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NOTA

DEL

E D I T O R

El Consejo General de la Revista Agricultura Técnica se reunió
en pleno bajo la dirección de su Presidente Ejecutivo el 9 de Julio de
1959. En esta sesión se aprobó el nombramiento del actual Director de
la Revista y acordó facultar al Presidente Ejecutivo para la reanudación
de la publicacion de esta Revista. Con fecha 17 de Julio, de 1959 el
Presidente Ejecutivo aprobó publicar en un numero especial la Memoria
de 10 anos de Estudios de Suelos (1948-1958) que tenia preparada el
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas
y Forestales. El mayor gasto por la impresión de los mapas fué aprobado
por el H. Consejo del GONFIN en Sesión Extraordinaria N? 37 con fecha
4 de Octubre de 1958.
Este es el motivo por el cual se ha variado por este numero el
caracter de esta Revista.
CARLOS DIAZ VIAL
Director de Agricultura Técnica

I N T R Ó D U C C I O N
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Nos es grato pubïicar la presente Memoria que da a conocer parte
de los estudios de Clasificación de Suelos- realizados en el decenio comprendido entre el l 9 de Enero de 1948 y el 31 de Diciembre de 1958.
En 1942, el Ministerio de Agricultura organizó un grupo de Ingenderos Agrónomos con la misión de efectuar el levantamiento agrológico del pais. Esta iniciativa fué la consecuencia de las recomendaciones
emitidas por la Comisión Oficial que el Supremo Gobierno, por Decreto
N"? 647, de 30 de Septiembre de 1941, designó con este objeto.
Los primeros estudios se iniciaron en el Departamento de Genetica y Fitotecnia y se publicaron en la Memoria "Siete Anos de Investigaciones Agricolas 1940-1947, päginas 253-286, Dirección General de
Agricultura, Santiago. Chile, 1950".
Desde 1948 hasta 1952 los trabajos de Clasificación de Suelos, se
prosiguieron en el Departamento de Investigaciones Agricolas, que incluyó en su nueva organización al ex-Departamento de Genetica y Fitotecnia.
El Departamento de Investigaciones Agricolas continuo el programa de Clasificación de Suelos mediante los Reconocimientos Generalizados en escala 1 : 250.000, utilizando como mapa base la Carta Aereofotogramétrica del Instituto Geogräfico Militär.
Durante este periodo, se realizó el reconocimiento de suelos de la
provincia de Bio-Bio, con el objeto de determinar sus aptitudes agrológicas para el cultivo de la betarraga azucarera. Las conclusiones favorables a 'la introducción de este cultivo, permitió a la Corporación de Fomento de la Produccion, crear la industria azucarera nacional en esta
provincia.
'
Durante este decenio se efectuaron los reconocimientos de suelos
de las provincias de Malleco, Cautin, Valdivia, ftuble, Maule, O'Higgins,
Concepción y parcialmente en Santiago, Valparaiso, Coquimbo, Talca,
Linares, Magallanes e Isla de Pascua.
En 1948, se'iniciaron los estudios de Clasificación de Suelos destinados a dar los antecedentes agrológicos para el programa de parcelación agricola de la' Caja de Colonización en la provincia de Coquimbo.
Ellos comprendieron el levantamiento de la "Vega Sur de La Serena",
como también, el levantamiento agrológico de los Fundos adquiridos por
la Caja de Colonización para estos fines. Se dió también, mucha importancia al estudio de las causas que favorecen la erosión de los suelos en
el pais, trabajo que fué publicado en la Revista Agricultura Técnica, con
el titulo "Factores quefavorecen la erosión en Chile", que incluia datos
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tornados de los reconocimientos de suelos y erosión de las provincias de
Maule y Malleco, los que hicieron ver la gravedad del problema al comprobar la magnitud de las superficies afectadas por los diversos grados
de erosión.
Por Decreto D. F. L. N<? 185, del 15 de Julio de 1953, se dió a la
Sección Conservación de Suelos, la categoria de Departamento, creändose el Departamento de Conservación de Recursos Agricolas. Por Decreto con Fuerza de Ley N? 14/909, del 14 de Diciembre de 1956, se
amplió como Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales.
En este periodo se realizaron los trabajos de Clasificación Generalizada que comprenden todo el pais, en escala 1 : 850.000 confeccionändose el mapa de Grandes Grupos de Suelos, el mapa de Regiones
Fisiogräficas y el mapa de la Aptitud Nacional.
Como consecuencia de la labor anterior se creó de parte de diferentes InstitucioneSj una gran demanda por los estudios de Clasificación de Suelos, como base para proyectar racionalmente los planes relacionados con el uso de la tierra, tales como: proyectos de regadio; de
habilitación'de suelos; de drenaje; de tasacioh para fines de tributación
agrïcola; etc^ Asi se inició un periodo en que fueron muy solicitados los
estudios de suelos detallados realizändose los siguientes trabajos: Proyecto Planta Hidroeléctrica del rio Rapel, que tenia por objeto estudiar.
la forma de compensar los terrenos perdidos por la inundación producida por el tranque, por otros suelos que podrian quedar bajo riego por
la misma obra. Proyecto Valle de Lluta, con el propósito de estudiar la
habilitación de suelos salinos hümedos en el Departamento de Arica.
Proyecto Nadi Frutillar, cuya finalidad era el estudio de suelos para el
desarrollo de un proyecto de habilitación por medio de drenaje. Proyecto
Valle del Huasco, estudio de suelos para regularizar el riego mediante
la construcción del tranque Santa Juana.
Correspondió a este periodo la organización del Laboratório destinado a los estudios analiticos de los suelos con el fin de completar el
trabajo de terreno y alcanzar un conocimiento mas exacto de sus propiedades. El Laboratório cuénta con facilidades para estudios de Quimica, Fisica y Mineralogia, estä dotado de instrumental moderno y completo para cumplir funciones de investigacjón. Igualmente se ha creado
la Sub-Sección Cartografia que tiene por finalidad mantener la mapo-teca del Departamento.
En 1956, permaneció en Chile, por tres meses en el Departamento,
el Sr. Charles Wright, experto neozelandés, invitado por el Consejo de
Fomento e Investigación Agricolas (CONFIN), para correlacionar y estudiar los suelos derivados de cenizas volcanicas de Chile que son muy
semejantes a 'los de Nueva Zelanda.
Desde el l 9 de Enero de 1956, al 17 de Junio de 1958, se obtuvo
por intermedio de FAO, la asesoria técnica del experto norteamericano
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sefior Ray C. Roberts, quien vino a Chile con el fin de asesorar en la
correlación de los suelos ya descritos.
En 1952 el Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la
Organización de Estados Americanos, OEA, por intermedio de su Oficina
Zona Sur, se llevó a efecto en Chile un curso Internacional de Suelos
que tuvo un papel muy importante en la preparación de nuestros Ingenieros Agrónomos.
La OEA, a través de sus Instituto Panamericano de Geografia e
Historia, nos ha otorgado 9 becas para Ingenieros Agrónomos, 7 para
seguir Cursos especiälizados de Suelos en Rio de Janeiro y 2 en Buenos
Aires. La Fundación Rockefeller, en 1958, nos favoreció con una importante donación para equipar el Laboratório y ha becado a 2 Ingenieros
Agrónomos en Estados Unidos.
El Instituto de Cultura Hispänica y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, nos ha otorgado dos becas para estudiar clasificación de suelos y fisica de suelos, en el Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal de Madrid.
Gracias a la ayuda de los Organismos Internacionales mencionados se ha formado un selecto nücleo de Ingenieros Agrónomos especiälizados en los diversos aspectos de la Edafologia.
|
El financiamiento de los trabajos realizados se ha obtenido mediante los presupuestos ordinarios que para este fin destina el Ministerio de Agricultura, los aportes provenientes de la Ley N? 11.575 y
ayuda de la Corporación de Fomento de la Producción para la ejecución
de los reconocimientos de los suelos de Osorno y Llanquihue; Bio-Bio y
O'Higgins y del Nadi Frutillarjel financiamiento dado por la Empresa
de Electricidad S. A. (ENDESA), para el estudio del proyecto Rapel.
El H. Consejo de Fomento e Investigación Agricolas, del Ministerio de Agricultura, acordó en Sesión Extraordinaria N? 38, de fecha
3 de Octubre de 1958, la publicación de la presente Memoria como un
numero especial de la Revista Agricultura Técnica.
. Durante la "ejecución de los trabajos de este decenio, 1948-1958,
se conto con la decidida colaboracion de los Directores Generales senores
Osvaldo Barraza Q., Hugo Trivelli F. y Mario Astorga C , quienes estimularon el programa de clasificación de suelos del pais al nivel de progreso que hoy hemos alcanzado.
Es muy grato dejar constancia que los trabajos que comprenden
la presente Memoria fueron ejecutados por los Ingenieros Agrónomos
senores Carlos Diaz Vial, Jefe del Sub-Departamento de Agrologia; Rubén Lopez Tournier, Jefe del Sub-Departamento Conservación de Suelos
y Aguas; Mario Peralta Peralta, Jefe de la Sección Programación; Benito
Cuadrado Lopez, Jefe de Sección Estudios Especiales; Jorge Astudillo
Bravo, Jefe de Sección Habilitación de Suelos; Sergio Alcayaga Casäli,
Jefe Sección Clasificación de Suelos; Leonel Leon Ramirez, Jefe Sección
Laboratório; y los Ingenieros Agrónomos senores Carlos Avilés Sommers;
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Patricio Ascui Monreal; G e r m a n A r a n d a Baeza; E d u a r d o Besoain Monasterio; Arnoldo Mella Lagos; Manuel Narbona Gomez; Alfonso Nogueira Correa; D a n t e Pesce Pizzorno; Alberto Valdés F a b r e s ; Mario F u nes Reyes; E d u a r d o Melendez A g u i r r e ; Güillermo Mufioz T o r r e s ; senora
Angela Urbina Cabanas; Oscar W a l t e r J a u c h ; Oscar Flores Figelist; senorita Aida Gajardo Gajardo; R u b e n Cornejo Loyola; A n g e l Rodriguez
Flores y J u l i o Crovetto F ü l l e .

MANUEL RODRIGUEZ ZAPATA
Director del Depto. de Conservación y Adiministración
de Recursos Agricolas y 'Forestales.

e

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS EN CHILE
DURANTE EL DECENIO 1948-1958
OARiLOS DIAZ V I A L *

AI dar una mirada retrospectiva a los sistemas empleados en los
estudios de Suelos durante el decenio 1948-1958, es necesario hacer un
comentario sobre sus distintas etapas.
Iniciar el trabajo en 1946, fué de fäcil realización, pues no gravitaba sobre él ninguna influencia de trabajos anteriores, en cambio fué
dificil resolver el método a seguir, ya que todos los sistemas ofrecian
atractivas ventajas.
Los programas del Sub-Departamento se han realizado teniendo
como objetivo principal la confección de la Carta Agrológica Nacional,
pero al mismo tiempo se han tenido en cuenta algunos objetivos de caracter especial y con propósitos de utilización inmediata. En los primeros informes se ponia gran énfasis a los problemas derivados de la
erosion, cualquiera que fuese su tipo, 'ya. que con ese propósito se iniciaron los primeros estudios, pero como en 1952 se creó una Sección
de Conservación de Suelos, con Unidades de trabajo en los principales
centros agricolas del pais, las ideas aplicadas a partir de la Carta Agrológica se fueron diversificando; se mantuvo como principal preocupación
* el estudio de la tierra segün sus Capacidades de Usb, y se agregaron la
aptitud para producir determinados cultivos, como betarraga sacarina;
aptitud para el regadio; problemas de drenaje; salinidadj'identificación
de cenizas voleanicas; tipos de arcillas, etc.
Por disposiciones legales se han realizado estudios de suelos con
fines muy especificos, como ser: determinación de las aptitudes de un
predio para su hijuelación; en las autorizaciones que otorga el Minis'terio de Agricultura para las plantaciones en los casos de parcelaciones
forestales; en el pronunciamiento oficial sobre la determinación de tasas
de amortización para que los agricultores cancelen al Estado sus deudas
por las obras de regadio construidas con dineros fiscales; sobre la deter^minación del valor agncola de las tierras en relacion con el trasplante
de vifias afectadas por el Margarodes Vitium, y en algunos casos en las
determinaciones sobre problemas afectos al otorgamiento de concesiones
de tierras fiscales en arriendo a particulares.
A petición de la Organización de Estados Americanos, que en
*

Jefe del Sub-Departamento de Agrologia. Departamento de Conservación y Administración
de Recursos Agricolas y Forestales.
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programa cooperativo con el Ministerio de Agricultura realizaba una
labor de caräcter educacional entre los fruticultores, se realizó el reconocimiento semi-detallado de la zona de San Vicente de Tagua-Tagua.
El estudio de Habilitación de Suelos Hümedos en el Nadi de Frutillar, se efectuó con el proposito de poder establecer los costos de habilitación a fin de determinar la prioridad que en los programas de Desarrollo Agricola deseaba establecer el Supremo Gobierno, y para lös
cuales se solicitó un crédito especial en dólares, sirviendo este estudio
como programa piloto para la f utura' habilitación de un millón de hectareas de suelos hümedos de la zona central de Chile.
Las experiencias de las Estaciones Experimentales obtuvieron una
confirmación en la validez. de sus resultados, al poder conocer la extension ocupada por los suelos en que se ha experimentado, esto es especialmente importante en el caso de los ensayos de abonos, que confirmaron las deficiencias de fósforo y nitrógeno en todos los suelos deriva
dos de cenizas volcänicas, que se conocen como Trumaos.
El Sub-Departamento debió hacerse cargo de un Campo de Experimentación Agricola en el Valle de Lluta, en el extremo septentrional
del pais, a fin de establecer las modalidades de trabajo en los programas
de saneamiento de suelos salinos hümedos, que al mismo tiempo sirviera
de base para poder obtener conclusiones en estudios que sobre igual
materia se realizaron en el interior de las provincias de Tarapaca y
Antofagasta.
Al aprobarse en el Congreso Nacional la Ley Económica N*? 11.575,
se discutió ia autorización de conceder una cantidad anual para la Carta
Agrologica Nacional, con el proposito que sirviera a la confección de
un mapa base que permitiera a las Oficinas de Impuestos Internos tener
un fundamento seguro para las determinaciones sobre tributación agricola, los recursos económicos que se aprobaron por una sola vez, permitieron avanzar en estos trabajos y se dió.término a dos estudios de caracter nacional; uno sobre Caracteres Fisiogräficos del pais y otro sobre
la Aptitud Agricola de nuestro territorio. Con ayuda de estas cartas los
Servicios de Impuestos Internos elaboraron una pauta que sirvió de base
de discusion con los representantes de las Sociedades Agricolas para
f ij ar la norma de tributación que hoy rige.
La revision de la literatura especializada permitió recopilar una
colección de mapas sobre los suelos de Chile, hechos por personas que
jamés visitaron el pais, pero qüe lo imaginaron a través de los diversos
informes geológicos y climatológicos, nacionales o de extranjeros, de
estos solo dos han sido efectuados por chilenos, uno por Matthei, sobre
una base empirica y otro de Aida Gajardo, sobre la discusion del clima
por las formulas de Thornthwaite. De todos estos estudios, solo el ultimo es el que esta mäs proximo a la realidad.
Si bien la investigación cientifica no es uno de los objetivos de
nuestro Departamento, esta es indispensable en cualesquiera de las acti-
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vidades profesionales, por esta razón y con el propósito de dilucidar
problemas de caracter técnico, hemos debido realizar algunas investigaciones sobre los tipos de arcilla; calidades de las cenizas volcanicas;
mineralogia; micro estructura, etc.
Debido a la urgencia que se habia dado a la Carta Agrológica
en relación con el problema de la erosion y su efecto sobre la reducción
de las cosechas y teniendo en cuenta, ademas, lp reducido del numero
de profesionales y de los medios económicos, se prefirió comenzar a
trabajar con el sistema de Reconocimiento Generalizado, expresando las
informaciones de campo err mapas en escala 1 : 250.000. Este sistema,
que si bien no era el unico empleado, era el mäs importante; después
de 1948 se diversificaron los sistemas de trabajo, porque se contaba con
mayor numero de personal especializado y de recursos adecuados.
El Reconocimiento Generalizado se puso en practica separando
los suelos en Asociaciones, que correspondian a • las unidades fisiograficas de la zona, designando como Serie a un perfil representative del
area. La descripción del perfil se realizaba en base a las caracteristicas
estratigraficas mas importante», el cual se expresaba en formularios similares a los empleados en la Universidad de California. El perfil representative, era un tanto abstracto, pero sefialaba las grandes variaciones
del suelo en el area. Al finalizar el decenio se emplea en la descripción
del perfil un sistema morfológico bastante detallado, las hojas descriptivas han sido sustituidas por otras similares a las del USDA, Soil Survey
Division, y el perfil descrito es uno perfectamente ubicado en el terreno,
facil de encontrar, en caso de comprobaciones futuras. La redaccion de
los informes se hace conforme a una- pauta hecha por el Departamento.
La presentación cartogräfica ha sido hecha sobre la Carta Preliminar, aerofotogramétrica, en escala 1 : 250.000 que cubre todo el territorio nacional y en algunos sectores centrales sobre cartas topogräficas en escala 1 : 100.O00 y 1 : 25.000. Por distintas razones no siempre
ha resultado facil el obtener las fotografias aéreas verticales de las zonas
en estudio, las que estän tomadas en escalas de 1 : 70.000 y por lo tanto,
no siempre se prestan para ampliaciones en trabajos detallados. Aun
cuando en trabajos especiales se ha ordenado la confección de cartas topograficas mas detalladas y con curvas de nivel, o bien, la toma de fotografias aéreas en escalas mayores.
Desde 1948 se han multiplicado los trabajos de Reconocimiento
Generalizado Semi-Detallados en escalas 1 : 50.000 y los Reconocimientos Semi-Detallados 1 : 20.000 que por varias razones en el pais son
considerados Detallados. Entre 1948 y 1952 se realizaron numerosos Reconocimientos Detallados en escala 1 : 5.000, pero estos no se han continuado con la misma intensidad. Todos estos trabajos se han efectuado
en las zonas de mayor importancia agricola. En cambio, para la zona
ganadera de la Provincia de Magallanes, se empleó un Reconocimiento
Esquematico en escala 1 : 500.000 que muestra los Grandes Grupos de
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Suelos de la region, pero cuyo informe analiza con mas detalle los suelos
existentes en cada Grupo.
Reconocimientos Exploratorios en escala 1 : 850.000 de todo el
pais, se han efectuado para indicar: los Grandes Grupos de Suelos; las
Caracteristicas Fisiograficas y la Aptitud Agricola Nacional. Estos estudios tienen por objeto indicar las grandes caracteristicas del, pais segün
las aptitudes de sus suelos.
Completando las informaciones de los trabajos por provincias con
las observaciones de los viajes exploratorios por las distintas regiones
del pais, se confecciono un mapa de Grandes Grupos de Suelos, con el
propósito de buscar la equivalencia de nuestros suelos con los de otras
regiones del mundo. El comentario que lo acompafia es muy escueto
por ser éste de caracter preliminar y en muchos casos los suelos descritos
que le han servido de base a la agrupación, tienen en las designaciones
de las letras para los- horizontes un caracter tentativo, ya que solo se
basan en apreciaciones de campo y aun le faltan muchas determinaciones
de laboratório.
'
Los suelos reconocidos con descripciones oficialmente aprobados,
se han agrupado en la siguiente forma:
Series
Tipos
Fases
Asocisciones
Familias
Complejos
Misceläneos

580
31
121
233
15
32
32

Unidades no diferenciadas

2

Suelos con clasificsción incom^lsts

19

Suelos sin indicación del area que ocupan

44
.

No se incluyen en esta lista las Series descritas en los informes de
la letra F (ver cuadro final), ya que éstos alcanzan a unos 1.500 entre
Series, tipos y fases.
A primera vista parecera extrafio que teniendo una superficie
total de reconocimiento de suelos de 10.041.709 heetäreas, solamente se
puedan exhibir 580 Series; pero debe recordarse que gran parte de los
estudios han sido realizados sobre la base de las Asociaciones y que de
éstas se han identificado 233, algunas de las cuales ocupan grandes extensiones, tales como: Asociación Fresia que ocupa 189.312 has. La Asociación ftadi Frutillar ocupa 108.625 has. Esta ultima en el estudio para
la habilitación del sector Frutillar-Pellines, se dividió en 8 Series en una
superficie de 17.246 has., debiendo agregar que se prescindió de separar
los tipos y fases existentes por razones especiales. De tal manera que si
el reconocimiento de suelos lo transportäramos de la escala 1 : 250.000
a una escala 1 : 25.000, obtendriamos fäcilmente unas 5.000 Series, solamente para el area del pais actualmente estudiada.
Sirva de antecedente lo ocurrido en el Valle de Curacavi (como
uno, entre varios ejemplos), donde en 10.000 has. estudiadas en escala
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1 : 33.000 se reconocieron 160 Series, las que fué necesario reducir a
un moderado numero de Complejos. En el pais, suelos muy próximos
entre si tienen origenes muy distintos, asi, algunos son residuales, glaciales, fluvio-glaciales, aluviales, lacustres, coluviales, marinos, subaéreos, etc. Curacavi es un buen ejemplo de esta heterogeneidad, de
modo que si en el plano de la técnica especulativa se justificaria el
levantar mapas como [caprichosos mosaicos de micro-Series, en el plano
de la utilización de los mapas pon fines agricolas, de habilitación, ganaderos o económicos, éstos no son utiles, pues como resultante de nuestra
realidad agricola es casi imposible determinar las diferencias de fertilidad y producción entre dos micro-Series, lo que es factible solo al nivel .
de un predio y previo anälisis critico de las fuentes de información.
Una gran parte de nuestros mapas no estan hechos para resolver
problemas al nivel de un predio, por la escala en que se presentari, pero
en cambio, para quien esté familiarizado con los valores de las escalas,
podra encontrar un valioso auxiliar en los trabajos practicos que desee
realizar.
En cuanto a los detalles que expresan los mapas, ha sido nuestro
deseo el mantener un equilibrio entre lo teórico y lo aplicado; hemos
seguido con bastante fidelidad las ideas del USDA. Soil Survey Division,
pero no nos sentimos obligados a seguirlos en aquellos pu'ntos en que
la modalidad agricola norteamericana difiere de la nuestra. Estamos
atentos a todas las corrientes de opinion, seguimos con especial interés
las ideas y tecnicas Neo-zelandesas, pues creemos que sus estudios sobre
suelos derivados de cenizas volcanicas tienen una gran aplicacion en
nuestro pais, quizas de mayor importancia que las ideas de otros paises;
igualmente ensayamos algunas tecnicas europeas y esperamos conocer
las experiencias de otros paises, a fin de llegar a un camino propio de
acuerdo con nuestra modalidad naciorial.
Con lo anterior no pretendemos decir que deseamos establecer una
"Escuela propia", sino por el contrario que deseamos un método, cualquiera que sea su origen, que sea capaz de resolver nuestros problemas
cientificos y practicos.
Al iniciarse el decenio 1948-1958, el Departamento no contaba
con instalaciones de laboratório, solo teniamos las facilidades del laboratório del Departamento de Producción Agraria, que con mucha gentileza
de sus Jefes y especialistas, permitieron 'a nuestro personal especializado
que realizar an sus determinaciones en sus propias instalaciones, pero
como el volumen de trabajo nuestro crecia tan räpidamente, se resolvió
la creación de un laboratório propio, para lo cual se obtuvo el apoyo
del H. Consejo del CONFIN y de un valioso aporte en equipo de parte
de la Fundación Rockefeiler, de modo que al terminar el decenio, el
Departamento contaba con un laboratório completo y con personal ,especializado para los trabajos de caracterización de suelos. Esta es la razón
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por la cual en el presente volumen de suelos descritos, no venga acompanado con identificaèiones analiticas, pero esta informacion se daré
en un futuro no lejano.
Tambien quedan establecidos, al final del decenio, una Sub-Sección Cartografia con personal técnico bien entrenado, con equipo adecuado ^para llevar a cabo el trabajo delicado de los dibujos y el acucioso
ordenamiento de una mapoteca.
Un Museo de perfiles de tamafio natural de las Series mas importantes, por Asociaciones y Grandes Grupos y colecciones de microperfiles de suelos nacionales y extranjeros; como tambien de rocas y
. minerales formadores de suelos; junto con colecciones de diapositivos
han sido establecidos para servir de entrenamiento y de estudio.
La dotación de instrumental de campo y oficina fué incrementändose lentamente, hasta completarse, de modo que los prof-esionales
que trabajan en el terreno puedan hacer sus descripciones lo mäs complete que les sea posible; ademäs, cuentan con una dotación de vehiculos,
minima, pero adecuada al trabajo que deban realizar.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA
DICIEMBRE DE 1958. ESTUDIOS PUBLICADOS
, 1)

Estudios Generales de todo el pais, en escala 1
I.
II.
III.

2)

-.850.000.

Grandes Grupos de Suelos.
Caracteristicas Fisiograficas.
Aptitud Agficola.

Reconocimientos

Generales. •
o

A)

En escala 1 : 500.000.
Provincia de Magallanes. Estudio parcial de los
Departamentos de Ultima Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego

B)

En escala 1 : 250.000.Provincias: Osorno y Llanquihue
Bio-Bio

C)

2.505.000 has.

1.399.842
473.550

En escala 1 : 100.000.
Provincia de O'Higgins
Valle de Casablanca

220.140
20.130

"
"
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D)

En escala 1 : 25.000 y 1 : 20.000.
Valle del Huasco
Quebrada de Camarones
Valle'de Lluta
tfadis Frutillar-Pellines
Rapel, Alhué y Yali

E)
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25.028
1.2O0
1.589
17.246
26.000

"
"
"
"
"

16.260
466
489

"
"
"

25.000
133.607
'
333.760
209.187
:....:..."
770.645
570.100
894.648
1.182.437
800.000
212.847

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

,
*

En escala 1 : 10.000.
Isla de Pascua
Isla Quiriquina
Vega Sur de La Serena

.'

E studios no publicados.
,B)

En escala 1 : 250.000.
Provincias: Santiago
Talca
Linares
Maule
Nuble
Concepción
Malleco
Cautin
Valdivia
Depto. Ultima Esperanza

D)

En escala 1 : 50.000 y 1 : 25.000.
Valle del Rio Petorca
ttadis de Rio Bueno
San Vicente de Tagua-Tagua y San Fernando
Pampa de La Serena

E)

"
"
"
"

1.658
2.600
80
303

"
"
"
"

50.000

"

En escala 1 : 10.000 y 1 : 5.000;
Vegas de Galama
Concepción Norte
Escuela Agricola de Molina
Centro de Capacitación, Chilian

F)

5.500
7.890
22.000
2.147

Informes en distintas escalas de Capacidad de
Uso, en predios individuates
,.,.
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Para informes de Ley de Riego
Informes Forestales
Informes sobre el Margarodes Vitium
Total superficie reconocida

65.000
30.000
5.000
10.041.709 has.

Aparte de las eifras dadas anteriormente existen los trabajos en
ejecución que aün no se han terminado y hay müchos reconoeimientos
que no se pueden medir en hectareas, como son los correspondientes a
los Viajes Exploratorios por aquellas provincias o regiones antes de iniciar
un trabajo, o simplemente para informar sobre problemas de orden general. Como ejemplos de estos estudios de caracter rapido, han sido los
viajes desde Arica a Santiago, recorriendo toda la zona arida septentrional del pais, no solo de norte a sur, sino que con viajes trasversales
desde el mar hasta las zonas limitrofés en la Cordillera de los Andes,
viajes de este tipo significan recorridos de 6.000 kilómetros continuados;
otros han sido los viajes por los valles de la provincia de Aysén; en la
Isla Grande de Chiloé; de la Pampa de Caldera (esta sola tiene una
superficie de 90.000 has.); por los Departamentos de Ultima Esperanza,
Tierra del Fuego, etc.

SANTIAGO, Diciembre de 1958.
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MAPA DE LÖS SUELOS DE CHILE
ADAPTADO DEL MAPA DE GRANDES GRUPOS DE SUELOS
DE A.C. OWEDAL POR EL LATIN AMERICA AGRICULTURAL
GEOGRAPHY USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
MIS PUB 7 4 3 , 1958 WASHINGTON DC
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SUELOS DE MONTANAS CORRESPONDENTES A LAS
ZONAS OE LOS SUELOS S/EROZEM,ROJOS DE DESIERTO.LITOSOLES
Y OTROS , INCLUYENDO MANCHAS DE SUELOS PAR DOS, PARDO ROJIZOS; CAS'
TA NOS , CASTA NO- ROJIZOS ; Y CHERNOZEM. UBI'
CA DOS EN ALTURAS.
SUELOS DE MONTANAS CORRESPONDIENTES A LAS
ZONAS DE LOS SUELOS CHERNOZEM;
CASTANOS;
CASTANOS - ROJIZOS ; PARDO-PARDO ROJIZOS Y
LITOSOLES , INCLUYENDO MANCH AS DE SUELOS
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SUELOS DE MONTANAS CORRESPONDIENTES A
LAS ZONAS DE LOS SUELOS PODZOLIZADOS Y
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MAPA DE LOS SUELOS DE CHILE
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RECONOCIMIENTO DE SUELOS DE LA QUEBRADA DE
CAMARONES
Estudio generalizado realizado por:
CARLOS DIAZ VIAL - 1951

Estudio detallado realizado por:
- EDUARDO MELENDEZ
AGUIiRiRE - 1957

La Quebrada de Camarones, es un valle angosto y sinuoso de unos
150 kilómetros de longitud que corre de Oriente a poniente; esta cursada
por un rio de igual nombre, que recibió esa designación por la abundancia
de camarones (Cryphiops caementarius) de gran tamafio, que vivian en
sus aguas.
Una de las caracteristicas mas notables, es la de constituir una
garganta estrecha que en muchos sectores solo deja espacio para que
corra el rio y en otros sectores se ensancha en uno y hasta dos kilómetros
como maximo, manteniendo un desnivel con la Pampa y cordilleras que
atraviesa de mil metros y mas. La mayor parte de sus paredes la constituyen'rocas escarpadas, salvo en los sectores mas anchos, estas paredes
son ligeramente inclinadas, pero recubiertas de.materiales arenosos encostradas con sales de calcio y sodio. Por esta 'razón, constituye un accidente geografico que entorpece las comunicaciones terrestres y hacen
dificil su explotación agricola. Los frecuentes teniblores de la zona provocan deslizamientos de tierra que obstaculizan los caminos y las periódicas crecidas del rio afectan las comunicaciones 'y los campos de cultivo.
Ubicación y

superficie.

Pertenece a la Provincia de Tarapaca, Departamento y Comuna
de Arica, ubicada a 19° 00' L. S. y 69° 47' L. W. Tiene una superficie
aproximada de 4.500 hectareas.
La superficie agricola sobrepasa dificilmente las 2.000 has. Esta
se encuentra dividida en tres sectores principales: Cuya, cerca del mar;
Camarones, en la parte que corresponde a la Pampa y que constituye la
zona de cultivos mas importante; y Esquifia, en la zona cordillerana;
fuera de estos existen algunos pequefios campos de cultivo en ligeros
ensanchamientos del valle. -

ESTUDIO

QUEBRADA

DE CAMARONES

79

Clima.
Se clasifica dentro del clima desértico-arido; subtropical-desierto
costero (Koppen). Existen diferencias muy marcadas en los distintos
sectores de esta Quebrada; en Cuya y Camarones, la temperatura media
es alrededor de 19°C y no tiene heladas en todo el afio; en cambio, en.la
parte alta junto al tranque de Caritaya, en invierno, las temperaturas
bajan de 0°C con grandes diferencias entre el dia y la noche, con fuertes
heladas y nevazones invernales.
En la parte baja las precipitaciones son casi nulas; entre los anos
1911-1945 se obtuvo un promedio de 0,8 mm anuales y entre 1952-1956
solo 0,2 mm anuales. Durante el verano el aire es muy seco, Jos vientos
muy suaves por ser el valle muy encerradq, y la evaporación muy acentuada. En cambio en otofio, invierno y primavera, esta parte cubre de
neblinas bajas, localmente conocidas por "camanchacas", las que se presentan entre las siete de la tarde hasta las 10 de la mafiana siguiente,
dejando un rocio sobre las plantas que les reduce la transpiración, el
resto del dio es claro, transparente y de fuerte evaporación.
En la zona del. tranque de Caritaya a 3.600 mts. sobre el nivel
del mar. los datos de precioitaciones entre 1932 v 1943 son los siguientes:

Meses:

E

F

M

A

Meses:

50

70

' 2

0

M

J

J

A

O

S

— — — —

0

N

— —

D

Promedio änual

7

136 mm.

Sin embargo, las cifras promedio indican poco dada la gran variacion
existente entre la precipitacion de un afio y otro. La variacion entre
1932-1943 es la siguiente (datos expresados en m m ) :

1932

1933

1934

1935

1936

1937

193i8

1939

1940

1941

1942

1943

128

156

88

119

91

52

310

331

15

111

231

217

c

Geologia.
Los esteros andinos, desde la quebrada de Tiliviche y Tana al
norte, han excavado profundos valles en el suelo de la Pampa de Tamarugal, de modo que sus sedimentos actuales no alcanzan a depositarse
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en el valle longitudinal, siendo arrastrados hasta el mar. El rio Camarones labró su lecho entre la formación liparitica que eri este sector
ocupa el valle longitudinal y la pre-cordillera andina; esta formación
se encuentra constituida por liparitas, dacitas y tobas originadas durante
el periodo terciario. Un poco al oeste de la confluencia de los rios Caritaya y Ajatama e inmediatamente al norte del rio Camarones se encuentra una intrusion granodioritica de pequena extension. La zona costera se encuentra ocupada por una formación porfiritica que corre paralelamente a la costa. Los materiales arrastrados por el rio han dado
origen a una serie de terrazas aluviales que constituyen la totalidad de
los suelos agricolas del valle.
En el sector de la Hacienda Camarones se aprecian en las partes
altas de las paredes del valle, los restos de las antiguas terrazas del rio,
con relictos de suelos rojos arcillosos de gran antigiiedad.
Hidrografia.
El rio Camarones se forma de la union de los rios Ajatama y
Caritaya y recibe como afluentes, en su curso superior, numerosas quebradas como ser las de: Sacasami, Apachitani, Numumalla y Saquara.
El rio Ajatama recibe como tributaries a los rios Jaruma, Pilcoayllo,
Taruquiri y Blanco. El rio Caritaya recibe como afluentes varias quebradas, la mas importante es lä de Mulluri.
Todas estas quebradas y pequenos rios tienen poco caudal ya que
en conjünto, al formar el rio Camarones, dan un gasto ligeramente superior a 1 m 3 /seg. Los datos sobre caudal del rio Camarones son escasos;
las cifras que se han podido reunir son las siguientes:

Fecha del aforo

24- II 26- X 28- VII 29- VII 29- VII 29- VII 15 - IV 8 - III -

1929
1929
1930
1930
1930
1930
1931
1949

l

Gasto en m 3 /seg

0,888
0,364
0,896
0,820
0,732
0,944
1,050
1,270

(Tornado 12 Kms. al W. de T a l t a p e ) .

ESTUDIO

QUEBRADA

DE CAMARONES

81

Se tienen tainbién algunós datos de aföros de los siguientes canales:

Gastos en m 3 /seg.

Pecha del aforo

Canal

7 -IV - 1949
7 - I V - 1949
7-IV-1949

Taltape
Hda. Grande . . . .
Umallane . , . . .

Seco
0,020
0,130

Regadio actual de la zona.
Con el objeto de regularizar el riego en la zona de Camarones y
Cuya, la Dirección de Obras Püblicas cohstruyó el Tranque de Caritaya:
este--tranque del tipo "rock-fill" se encuentra situado 10 Kms. al este de
la confluencia de los rios Ajatama. y Caritaya, sob re el rio Caritaya;
tiene. una capacidad de 42.000.000 de m 3 . Fué proyectado para regar 2.500
hectareas repartidas entre Cuya y Camarones y regularizar el riego de
200 hectareas en el sector Esquina-Huancarani; para obtener estos resultados el tranque debia entregar 1,5 m 3 /seg en verano y 0,75 m 3 /seg en
invierno. Los resultados obtenidos distan mucho de alcanzar las 'cifras
programadas ya que el tranque de Caritaya no se ha llenado nunca y
las filtraciones significan una pérdida de algo mäs de 5.000.000 de m 3
por ano. De 1935 a 1946, el maximo de agua almacenada llegó en 1939
a 23.500.000 m3, fluctuando entre 3.300.000 m 3 y 9.300.000 m 3 . En lineas
generales se necesita para regar en forma adecuada las 2.500 hectareas de
35.000.000 m 3 anualmente, en promedio se dispone solo de la cuar.ta parte
de esta cantidad anualmente, lo que daria para regar 700 has. aproximadamente, a lo sumo 900 has. aprovechando los derrames, siempre que la
calidad de las aguas lo permitiera.
Tasa de riego y calidad de las aguas.
Un estudio efectuado por el Laboratório de Suelos de la Caja de
Colonización Agricola sobre la calidad de las aguas del rio Camarones,
permite establecer que existe una variación del contenido salino (residuo
salino soluble total) en las distintas horas del dia; la variación mensual
del contenido salino es también muy grande. Los promedios mensuales
de salinidad total y pH de las aguas a las 15 horas es el siguiente;
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Mes

- N° 2

Residuo salino total
(ppm)

Agosto . . .
Septiembre
Ootubre . .
Noviembre
Diciembre .
Emero . . .
Febrero . .
•Marzo . .
Abril . . .
•Mayo . . .

pH

7,80
8.50
8,50
8,50
7,15
8,00
8,00
8,00
8,45
8,00

1.500
2.500
1.800
1.700
1.500
1.500
1.700
1.400
900
1.300

El analisis quimico de las aguas para las zonas de Cuya y Camarones es ei siguiente (Datos proporcionados por Ia Caja de Coionización
Agricola):

Cuya

( 1 3 Agosto 1 9 5 4 )

Camaroncs (6 Octubre 1954

7,9
2.940 ppm

pH
Salinidad total

7,7
1.820 ppm

ppm.

ppm.

Aniones:

v

1.552
441
216
0

32,5'
9,1
3,5
0

788
345
184
0

22,2
7,1
13,0
0

10,4
26,2
0,01
0,02

490
490
0
36

8,5
19,6
0,02
2,9

Cationes:

Potasio mäs sodio . .

210
655
0,5
34
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El estudio sobre salinidad de las aguas permite establecer que los
meses adecuados para proceder al lavado de las sales del suelo son: Diciembre, Enero, Abril y Mayo.
Las tasas de riego para los suelos de esta zona fluctuara entre
16.000 m 3 /ha. en un afio normal y 17.500 m 3 /ha. en un afio seco; estas
cifras son prpmedio, por ésto debe considerarse una serie de pérdidas
adicionales de agua de riego, como ser por conducción e infiltración en
los canales.
Sistemas de regadio.
Los sistemas de regadio que se emplean en este valle son diferentes a los usuales en el resto del pais y tienen un origen en las civilizaciones pre-hispanicas. Para la alfalfa se usa el sistema de "Riego tableado" que consiste en.nivelar el campo y luego dividirlo en cuartêles
o tablas de 12 mts. de ancho por 100 mts. de largo, rodeandolos de bordes
o camellones de 50 cm. de altura, con una abertura en cada extremo
y tres aberturas en sus costados. Estas tablas estan rodeadas por acequias,
de este modo el agua puede entrar a voluntad por cualquier parte; como
las tablas estän unas al lado de las otras, separadas solo por las acequias,
el regador puede hacer pasar el agua a través de todas ellas segün sea la
pendiente y la velocidad* que desee dar al agua, lo que se denomina "encadenar" el agua.
Para las hortalizas y en especial para las cebollas se usa un sistema
mixto entre el "riego tableado" y el "contreo" (este ultimo muy comun
en el Valle de Lluta). Este sistema consiste en construir un terraplén bien
nivelado, de 5 mts. de ancho por 10 mts. de largo, rodeado por bordes de
50 cms. En el centro del cuartel se de jan bordes o camellones altos dispuestos en sentido contrario a la entrada del'agua. El numero y el ancho
de estos camellones puede variar, pero siempre dejan que el agua circule
libremente entre ellos.
En el primer caso se trata de un riego por inundación y en el se r
gundö si bien hay una inundación, las plantas estan dispuestas en los
bordes de los camellones y no se mojan al momento de regar.
Es necesario destacar el acierto de los agricultures pre-hispänicos
para adoptar un sistema de regadio que es el mas indicado para zonas
escasas en agua y con problemas de salinidad.
Salinidad.
Desde el sector Taltape, al extremo Oriente de la Hacienda Camarones hasta el mar, se observa un aumento creciente de la salinidad
en las tierras de cultivo. Este fenómeno se debe a la calidad dé las aguas
dei rio y a la mala permèabilidad de los suelos. Las cifras dadas mas
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arriba, aunque no son completas revelan que la calidad del agua del rio
Camarones es peligrosa a toxica para las plantas.
En la Hacienda Camarones es frecuente encontrar en casi todos
los suelos, manchas de alcalis blanco, salvo el sector poniente de esta
hacienda donde también hay alcalis negro. En cambio en el sector Cuya,
proximo al mar, casi todas las tierras presentan sintomas de alcalis negro
y una gran abundancia de alcalis blanco.
Sobre la calidad de las aguas, debe tenerse en cuenta que el rio
recibe af loraciones de pequenas vertientes de aguas cargadas de sales que
acentüan en Cuya los problemas de salinidad que existen aguas arriba
en el valle.
Por otra parte, los suelos por estar formados por estratificaciones
sucesivas, presentan quiebres texturales muy marcados, lo que origina
una permeabilidad de deficiënte a muy mala, segün los casos. También
es frecuente encontrar pantanos y zonas de turberas.
Este problema se acentüa con la evaporación excesiva durante todo
el dia en verano y de mediodia a la tarde en el resto del ano, por lo que
un programa de habilitación del valle debe contemplar. construcción de
drenes, estudio de las calidades del agua del rio y mejoras en los sistemas
de regadio, aparte de enmiendas quimicas, hasta donde estas sean económicas.
En lineas generales, se puede consider ar'que el valle es de posibilidades económicas restringidas por el problema de salinidad y que en
Vegetation

natural.

Las especies dominantes son: Grama salada (Distichlis sp.); Chilca
(Baccharis petiolata D. C ) ; Brea (Tessaria sp.); Totota (Typha angustifolia L.); Junquillo (Juncus procerus); Cola de zorro (Cinerium argenteum NEE); Lengua de vaca (Sagitaria chilensis HB); Cola de caballo;
Pullaya; Pimiento (Schinus molle); Chanar (Gourliea decorticans); Sauce
negro (Salix humboldtiana); Xlgarrobo (Prosopis chilensis), etc. Las
especies arbustivas son las mas escasas, dominando los pastos y matorrales bajos.
Agricultura.
La superficie agricola ha sido estimada de 2.000 has., pero esta
cifra no representa la realidad, por cuanto no existe el agua de regadio
suficiente para cultivarlas. Podria considerärsela como efectiva si se
consideran los campos posibles de cultivar o de los que se emplean en
rotacionas de terrenos debido a los problemas de humedad y salinidad.
Con excepción de algunos pequenos sectores, la totalidad de las
tierras arables de Cuya y Camarones pertenecen a la Caja de Coloniza-
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ción Agricola, la que ha explotado sus campos de acuerdo a las variaciones económicas del mercado regional, por esta razón al principio se
destinó a cultivos diversos, luego a la produccióh de heno de alfalfa y
recientemente a la producción de carne y leche
Superficies

ocupadas por los

cultivos:
200 has.
160 has.

Superficie aproximada que se cultiva' en Camaroncs
Superficie aproximada que se cultiva en Cuya
Total superficie cultivable
Superficies

360 has.

(aproximada)

alfalfadas:

Praderas
Praderas
Praderas
Praderas

en buenas condiciones
en reguläres condiciones
en malas condiciones ...
donde no hay datos ...

104,0 has.
32,5
1,0
"
109,5
"
247,0 his.

T o t a l superficie alfalfada

113 has.

Superficie ocupada por suelos en etapa de habilitación

Cultivos.
La situación de los diversos cultivos es muy diferente segun se
desarrollan en suelos salinos o en suelos libres de sales. Como existe bastante discrepancia respecto a los rendimientos se ha preferido poner los
datos indicando su fuente de origen:

Rubro de Explotación

Trigo
Maiz ensilaje
Maiz (semilla)
. . . .
Alfalfa (heno: 6 cortes)
Alfalfa pastoreo . . . .
Alfalfa soiling
Algodón fibra
Algodón semilla . . . .
Papas
Ajos
ZapaJlos

Datos tornados
de la publicación
" E l Departamento de Arica" .

Datos proporcionados p.or el Departamento de Planificación y estudios de la Caja de Colonización
Agricola

15 q q m / h a .
9,2

80
8,1
500 unidades/hä.

8—
70—
250 —
350 —

1 2 qqm/ha.
100
.12
80
300
420
6
9

Öê

'
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De otros cultivos que se hacen en la zona como ser: tomates, lechugas, acelgas, esparragos, no existen datos de rendimientos que puedan ser tornados en cuenta.
" La carga animal por hectärea en la pradera de alfalfa es aproximadamente de 2,4 unidades anrmales/hectärea.
Ganaderia.
Los datos que se han podido obtener sobre la dotación ganadera
de la zona corresponde a los afios 1943 (incluye todo el valle) y 1954
(incluye solamente los fundos de la Caja de Colonización):

1943

Vacunos
CabaMares
Mulares '
Ovirios
Cabrios
Porcinos
Aves

; . .
• • •

12
53
34
395
60
167
298

1954

421
18
no hay datos
167
no hay datos
46
no hay datos

De 130 väcas, solamente 80 se encontraban en ordena, ésta se
efectuaba una vez al dia, y en ordena con ternero durante 250 dias del
ano; la producción promedio por vaca fué de 3 litros diarios, con una
producción total de 60.000 litros que se vendieron en-forma de mantequilla. El porcentaje de pariciones en animales vacunos fué de 60% y
el porcentaje de muertes de 10%.
Suelos.
El Departamento de Conservación y Administración de Recursos
Agricolas y Forestales (DECARAF) del Ministerio de Agricultura efectuó el estudio preliminar de los tipos de suelos de la Quebrada de Camarones el afio 1952. Los suelos son planos y ocupan diversas terrazas
aluviales; son suelos por lo general de textura arenosa o franco arenosa
y se diferenciaron cinco asociaciones principales y dos complejos.
Sector Hacienda Camarones comprende 3 Asociaciones y un Complejo de mal drenaje. Las descripciones de este sector se reemplazan
por el estudio detallado efectuado en 1957 por el Ingeniero Agrónomo
senor Eduardo Meléndez.
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Sector Hacienda Cuya comprende 2 Asociaciones y un Complejo
aluvial. Las Asociaciones son: Playa y Cuya.
Asociación Playa — ocupa una superficie de 125,4 has., se encuentra dispuesta en terrazas aluviales próximas al mar. Los suelos son
planos y tienen buena permeabilidad; la vegetación natural esta constituida por pastos y rnatorrales; el pasto predominante es la grama salada, y los rnatorrales mas corrientes son: pillaya, chilca y brea. El perfil
mas representative es el siguiente:

Profundidad
cms

0
15
30

Textura

Color

15

Gris parduzco

— 30
— 160

Gris parduzco
Gris parduzco

+

.

160

Franco arenosa
Franco arenosa
Arenosa
Franco arenosa

Estructura

Grano
Grano
Grano
Grano

simple
simple
simple
simple

Consistencia

Suelto
Suelto
Suelto
Suelto

La primera estrata tiene una gran abundancia de sales y en la
superficie presenta una costra negra, brillante; en profundidad existen
cristales blancos. La segunda estrata no presenta sales a simple vista. La
tercera no es una estrata homogénea, sino que estä constituida pör una
sucesion de estratas de arena suelta dè distintos espesores, pero de igual
textura, variando solo en el tamario de las particulas que aumentan su
fineza en profundidad. AI 1.60 mts. el suelo se presentaba hümedo.
El relieve superficial estä muy afeetado por la erosion eólica que
en algunos lugares es muy severa.
Asociación Cuya. — Ocupa una superficie de 70,5 has. y la tppografia de estos suelos es plana con pendientes de 0%, pero el terreno
desciende bruscamente en escalones con una diferencia de nivel de 1 mt.
El perfil mas representative es:

Profundidad
en cms.

0 — 40
4 0 — 100
1 0 0 — 140

Color

Pardo grisäceo
Gris moteado de pardo
Pardo grisäceo fuertemente moteado de
pardo oscuro

Textura

Franco arenosa
Arenosa

Franco arenosa

Estructura

Grano simple
Grano simple

Consistencia

Suelto
Suelto

Media
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Complejo Aluvial. — Este se extiendë junto al rio en toda la extension del Sector Cuya, formando sectores de distintas caracteristicas,
algunos son pantanosos, parcial o totalmente cubiertos de vëgetación arbustiva o herbacea; en cambio en otras partes, quedan retazos de terrenos secos algunos arënosos y otros pedregosos.
Problemas de habüitación de los suelos.
Debido a las sales que contiene el rio todos los terrenos regados
estan seriamente afectados por la salinidad. Es caracteristico obseryar
grandes manchas de alcalis blanco y otras de alcalis negro. El futuro
agricola de esta parte del valle es dudoso, a menos que se apliquen enmiendas quimicas a los cämpos y que se evite que el rio reciba el agua
de pequenas vertientes que nacen en la base de los cerros, las que brotan
coloreadas por distintas sales, lo que exigiria la.construcción de algunos
canales.
La erosión eólica es bastante severa en los sectores vecinos al mar,
donde se pueden apreciar algunas plantas colgando de pedestales de
arena, que senalan los antiguos relieves dei terreno.
Si se comparan los problemas dé suelos del Valle de Lluta y la
Quebrada de Camarones, se puede decir. que la Hacienda Camarones
tiene casi los mismos problemas que Lluta, pero en cambio la Hacienda
Cuya tiene problemas mas dificiles de solucionar, por haber alcanzado
sus suelos una degradación mas intensa.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DE LA HACIENDA CAMARONES

Realizado por:
E D U A R D O MELENDEZ AGUERRE
. Ingeniëro Agrónomo - 1957

Material y Método. — El reconocimiento detallado de los suelos
de la Hacienda Camarones, se efectuó en escala 1: 10.000.
La descripción de la mayor parte de las series de suelos se realize
con barreno agrológico. Se hicieron 480 observaciones, tomandose 67
muestras 'de suelo para su analisis quimico.
Se reconocieron en este estudio detallado, 24 Series y 4 Misceläneos.

ËSTUDÏO
Nombre

y superficie

QÜÉBRADA

de los suelos

DÉ CAMARÓNEÈ

09

reconocidos.

1. Serie Camarones
2.
" Tiqui-Tiqui
3.
" - Apamica
4.
" Maquita
5.
ö Vila-Vila
6. Miscelaneo Tiqui-Tiqui, Camarones y Pinavane
7.
"
Taltape, Champaja y Timalla
8.
"
'' Maquita, Apamica y Vila-Vila
9.
"
Timalla, Taltape y Paucata
'• 10. Serie Los Yaros
,
'.
11.
" Humallane
.''.
12.
" Humallane, delgada
13.
" Querqueta
14.
" Paucata
15.
" Taltape
:
16.
" PiUalla
17.
" Cojabaya-.
:
18.
" Caramasa
19.
" Huachiscota
20.
" Churicollo
.-..
21.
"° Libuluma, muy profunda
'....'.
22.
" Libuluma .'
23.'
" Champaja ..f
..'
.
. 2 4 . . " " timalla
.'
25.
" Mini-Mini26.
" - Porto Carrero
.'
•.
27.
" ' Pinavane
^ 2 8 . . "' Conanoxa ..:
Superficie total reconocida

79,10 his.
30,20
17,10
14,20
45,60
"
4 0 . 2 0 •"
25,60
25,50
16,10
46,80
"*
65,60
"
-19,00
"
• '8,50 • "
21,10
"
. 16,10
"
39,70
"
1,03,20
"
29,50
8,00
"
10,20
"
61,30
29,30
"
14.00
"
10,90."
10,70
"
29,80
"
26,70
"
22,40 " '
866,40 his.

Todos los suelos son aluviales dentro del Gr an Grupo R'ojo de
Desierto.
1.

SERIE

CAMAHOfNES

Distribution y superficie. —'Se encuentra inmediataménte al lado
norte de Jas casas de la Administración de la Hacienda, ocupando una
superficie de 79,10 has. •
Caracterización General. •
Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; su primer horizonte
es de textura .pesada, seguido de un horizonte de textura mas liviana,
lo sigue otro horizonte de textura liviana para descansar en substratum
aluvial pedregoso.
Suelo de 150 cm. de profundidad. De buena permeabilidäd. Ocupa
una zona de clima dèsértico-arido, subtropical desierto costero (Koppen);
topografia plana sin erosión.
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Caracteristicas fisicas y
Perfil:

- W 2

morfológicas.

0— 40 cm.

pardo pälido (10YR 3/4) en humedo y (10YR
6/3) en seco; de textura arcillosa; moderadamente plastica y adhesiva; de consistencia media.
pardo pälido (10YR 3/4) en humedo y (10YR
6/3) en seco; de textura franco arcillosa, moderadamente plastica y adhesiva; de consistencia
media.
pardo muy pälido (10YR 7/4) en seco; de textura arenosa; de consistencia suelta.
Substratum aluvial Ipedregtoso.

4 0 — 90 cm.
;

90 —150 cm.
+ 150 cm.

• Observaciones. — No presenta jiivel freätico. No presenta erosión,
cultivado con alfalfa. de excelente desarrollo.
Relieve superficial. — Suelo de topografia plana con pendiente
de 2-3% de este a oeste, con algunos microrelieves derivados de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas aluviales recientes.
2.

S E R I E TIQUI-TIQUI

Distribution y superficie. — Se encuentra inmediatamente al este
de las casas de Administracion, ocupando una extension de 30.20 häs.'
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; el primer horizonte
es de textura pesada, lo sigue otro de igual textura para Uegar a un horizonte mäs profundo de textura liviana, lo sigue otro horizonte de textura
pesada que descansa sobre una estrata arenosa.
Suelb de rnäs de 180 cm. de profundidad, de permeabilidad regular.
Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical-desierto costero
(Koppen), topografia plana, éin erosión. Cultivado con alfalfa de muy
buen desarrollo.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0 — 3 0 cm.

3 0 — 70 cm.

morfológicas.
pardo pälido (10YR 3/4) en hümedo y (10YR
6/3) en seco; de textura arcillosa; plastica y adhesiva; consistencia media.
pardo pälido (10YR 3/4) en hümedo y (10YR
6/3) en seco; de textura franco arcillo arenosa;
plastica y adhesiva; consistencia media.
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70 —150 cm.

pardo muy palido (10YR 7/4) en seco; de tex• tura franco arenosa; ligeramente plastica y adhesiva; suelta.
150 — 165 cm. pardo pälido (10YR 3/4) en hümedo y (10YR
6/3) en seco; de textura franco arcillo arenosa;
plastica y adhesiva; de compacticidad media.
165 — 180 cm. pardo muy palido (10YR 7/4) en seco; de textura arenosa; suelta.
Observaciones. — Suelo de arrai'gamiento profundo. La permeabilidad no' es uniforme debido a los cambios de textura en las estratas.
No presenta erosión, cultivado con alfalfa de muy buen desarrollo.
Relieve superficial. — Topografia plana con pendiente de 2-3%
de este a oeste, deriva de sèdimentos aluviales mezclados.
3.

S E R I E APiAMIOA

Distribución y superficie. — Se encuentra a 2,5 Kms. al noroeste
de las casas de la Administración, ocupando una superficie de 17,10 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; el primer horizonte
es de textura pesada asi como las tres estratas siguientes, para hacerse
liviano en profundidad.
Suelo de mas de 180 cm. de profundidad. De permeabilidad regular. Ocupa una zona de clima desértico-arido subtropical-desierto costero (Koppen); de topografia plana, sin erosión. Cultivado con alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0 — 75 cm

75 —105 cm
105 —135 cm
135 — 150 cm

morfológicas.
pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en hümedo; de
textura arcillosa; plastica y adhesiva; de consistencia media.
pardo amarillento (10YR 5/6) en hümedo; de
textura arcillosa; plastica y adhesiva; de consistencia media.
pardo amarillento (10YR 5/6) en hümedo; de
textura franco arcillo arenosa; plastica y adhesiva; de consistencia media.
pardo amarillento (10YR 5/6) en hümedo; de
textura arcillo arenosa; de consistencia media.
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150 — 180 cm.

pardo amarillento claro (10YR 6/4) en hümedo; de textura franco arenosa; ligeramente plastica y adhesiva; suelta.

Observaciones. — Arraigamiento profundi). La permeabilidad se
ve impedida por el cambio de textura en las estratas profundas.
Sin erosion, de buena fertilidad, buena aptitud para 'el cultivo de
alfalfa.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con algunos microrelieves y con pendientes de 2-3% de este a oeste. Deriva de sedimentös
aluviales mezclados.
4.

SERIE MJAQUITA

Distribution y superficie. —^ Se encuentra ubicado a 4 Kms. al
noroeste de las casas de la Administracion, ocupando una superficie de
14,20 has.
,
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado;. tiene una primera
estrata de textura liviana, para hacerse pesada en profundidad.
Suelos de mäs de 180 cm. de profundidad. Presenta nivel freatico
a los 50 cm. De mala permeabilidad. Ocupa una zona de clima desérticoärido, subtropical-desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosion, sin cultivo.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

0

040 •

90

morfológicas.

40 cm.

pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2) en hümedo; de textura franco arenosa, suelta.
90 cm. gris parduzco claro (10YR 6/2) en hümedo; de
• textura franco arcillo arenosa, ligeramente compactado.
180 cm. gris claro; de textura franco arcillo arenosa,
compactado.

Observaciones. — Suelo de arraigamiento profundo. Presenta una
costra superficial de alcali bianco de 30 cm. de grosor, de 3% de sales
solubles totales. Desde los 40 cm. de profundidad se hace compacto.
De mala permeabilidad debido a la presencia de arcilla compactada, presenta nivel freatico a los 150 cm. de profundidad.
Desde los 40 cm. de profundidad el suelo se hace compacto, lo
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que impide un buen drenaje y provoca la presencia de nivel freatico y
salinidad.
Sin erosión, de fertilidad media.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con pendiente de
2-3% de este a oëste. Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos,
ocupando terrazas.
5.

SERIE VILA-VIL A

Distribution y superjicie. — Se "encuentra ubicado a_ 16 Kms. al
oeste de las casas de la Administracion, ocupando una superiicie 'de
45,60 has. Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene una primera
estrata de textura pesada, la segunda estrata de textura liviana, la tercera es pesada y la cuarta es de textura liviana, descansando en un substratum pedregoso.
De 170 cm. de profundidad. Presenta nivel freatico en lä superficie. De mala permeabilidad. Ocupa una zona de clima desertico-arido,
subtropical-desierto costero (Koppen), topografia plana, sin erosión. Sin
cultivo.
Car acter isticas fisicas y
Perfil:

0 — 30 cm.
3 0 — 90 cm.
90 —130 cm.
130 — 170 cm.
+ 170 cm.

morfológicas.
pardo grisaceo oscufo (10YR 4/2) en hümedo;
de textura arcillosa, plastica y adhesiva; consistencia media.
pardo grisaceo (10YR 5/2) en hümedo; de textura franco arenosa, suelta.
pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en hümedo;
de textura arcillosa, plastica y adhesiva; denso.
pardo grisaceo (10YR 5/2) en hümedo; de textura franco arenosa, suelta.
Substratum aluvial pedregoso.

Observaciones. — Presenta en muchos sectores costras salinas superficiales. De mala permeabilidad, debido-a la presencia de estrata arcillosa densa; presenta nivel freatico en la superficie.
Con horizonte critico representado por la estrata de arcilla densa
que impide el drenaje y provoca la presencia de nivel freatico y salinidad.
d
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Suelos sin erosion, de baja fertilidad.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana con pendientes de
2-3% de este a oeste. Suelo derivado de sedimentos aluviales mezclados.

10.

SEREE L O S YiARQS

Distribution y superficie. — Se encuentra a 6 Kms. al este, ribera
sur del rio, de las casas de la Administración, ocupando una superficie
de 46,80 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; la primera estrata
es de textura ligeramente pesada, le sigue una estrata de textura liviana,
descansando sobre un substratum aluvial pedregoso con algo de arena
gruesa y grava.
Suelo de 150 cm. de profundidad, de, buena perxneabiiidad. Ocupa
una zona de clima desértico-arido, subtropical-desierto costero (Koppen),
topografia plana, con algunos microrelieves. Suelo muy erosionado. Cultivado de alfalfa en mal estado.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0 — 4 5 cm.

•
45 — 150 cm.

+ 150 cm.

morfológicas.
gris parduzco claro (10YR 3/3) en hümedo; de
textura franco arcillo arenosa, moderadamente
plastica y adhesiva; de consistencia media.
pardo muy. pälido (10YR 7/4) en seco y 10YR
3/4) en hümedo; de textura franco arenosa, suelta, sin plasticidad ni adherencias.
substratum aluvial pedregoso, con arena gruesa
y grava.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Suelo que presenta
carcavas de erosion de 20 a 30 cm. de profundidad, provocadas por malas
präeticas de riego.
De buena permeabilidad. Suelo muy erosionado, lo que perjudica
su fertilidad. Cultivado con alfalfa de mal desarrollo (15 afios de vida).
.Relieve superficial. — Tiene topografia plana con algunos microrelieves, con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Deriva de sedimentos aluviales mixtos.
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SERIE HUMALLAiNE

Distribution y superjicie. — Se encueritra a 1,5 Kms. al oeste,
ribera norte del rio, de las casas de la Administración, ocupando una
extension de 65,60 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; es un suelo de textura franco arenosa descansando sobre un substratum aluvial de arena,
grava y piedras. De buena permeabilidad. Ocupa una zona de clima
desértico-arido, subtropical-desierto v costero' (Koppen); de topografia
plana, sin erosion. Cultivado con alfalfa.
•
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0 — 65 cm.

+

pardo oscuro (10YR 4/3) en hümedo, gris rosado (7,5YR 6/2) en seco; de textura franco arenosa, ligeramente plastica <y adhesiva, de consistencia süelta.
.
.
65 cm. substratum aluvial formado por arenas, gravas
y piedras.

Observaciones. — Suelo de arraigamiento profundo, presenta algo de piedras en el perfil. Con djenaje externo e interno normal, no
presenta nivel freatico. Suelo bajo riego, sin problemas, libre de erosion,
de moderada fertilidad, buenas condiciones para alfalfa.
Relieve superficial. — Suelo de topografia plana con algunós microrelieves, con pendientes de-2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluvilaes. mixtos, ocupando terrazas
aluviales.

12.

SERIE

HUMALLANE-OELGADA

Distribution y superficie. — Se ëncuentra a 2 Kms. al este, ribera
sur del rio, de las casas de la Administración, ocupando una extension
de 19,00 has.
.
'
Caracterización General.

- . . . ' •

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; es un suelo delgado
de textura liviana, descansando sobre un substratum aluvial de arena,
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gravas y piedras. De buena permeabilidad. Ocupa una zona de clima
desértico-arido subtropical-desierto costero (Koppen) de topografia plana, con algo de microrelieve, sin erosión. Cultivado de maiz, trigo y
alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0 — 25 cm.
+

pardo oscuro (10YR 4/3) en hümedo, gris rosado (7,5YR 6/2) en seco; de textura franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva, suelta.
25 cm. Substratum aluvial de arenas, gravas y piedras.

Observaciones. —' Presenta gran c'antidad de piedras y casquijos
de cantos agudos en su superficie. En algunos sectores constituye una
sucesióh de terrazas de caracter artificial.
De drenaje externo e interno normal, no presenta nivel freatico.
Libre de erosión, de moderada fertilidad. Se adapta al cultivo de chacras.
Relieve superficial. — De topografia plana, con algunos microrelieves, con pendientes de 2-3% de este a oeste y 2% de norte a sur.
Derivado de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.

13.

SERIE QUERQUETA

Distribution y superficie. — Se encuentra a 4 Kms. al noroeste
de las casas de la Administración, ocupando una extension de 8,5 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, de textura pesada
a moderadamente pesada en su primera estrata, seguido de una estrata
de textura liviana, la que descansa sobre un substratum pedregoso. Suelo
de permeabilidad moderada con nivel freätico a 120 cm. Ocupa una
zona de clima desértico-arido, subtropical-desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosión. Sin cultivo.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0 — 80 cm.

morfológicas.
gris parduzco claro (10YR 3/3) en humedo; de
textura franco arcillo arenosa, plastica y adhesiva, de consistencia media.
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gris (5YR. 6/1) en hümedo; de textura arenosa
media, suelta.
Substratum pedregoso.

Observaciones. .— Suelo de arraigamiento profundo. Presenta en
algunos sectores una primera estrata de textura franco arenosa. De moderada fertilidad; presenta nivel freatico a 120 cm. No presenta erosión.
Sin cultivo.
Relieve superficial. —- Topografia plana, pendientes de 2-3% de
este a oeste.
.
'
Derivado de sedimentos aluviales mixtos, ocupandp terrazas aluviales.
14.

SERIE P A U C A T A

Distribution y superficie. — Se encuentra a 4 Kms. al oeste, ribera n o r t e d e l rio, de las casas de la Administración, ocupando una superficie de 21,10 has.
Caracterización

General. '

. '

Suelo aluvial estratificado,'pocö desarrolladó; tiene una primera
estrata de textura liviana, la segunda de textura pesada, la tercera estrata
es de textura liviana descansando sobre-un substratum aluvial pedregoso.
con arenas, gravas y piedrecillas. De mala permeabilidad, con nivel freatico a 30 cm. Ocupä una zona de clima desértico-arido, subtropicaldesierto costero (Koppen); topografia plana; sin erosión y sin cultivo.
Caracter'isticas fisicas y morfológicas.
Perfil:

0 — 25 cm.

gris claro (10YR 3/4) en hümedo; de textura
franco arenosa, ligeramente 'plastica y adhesiva,
suelta.
2 5 — 60 cm. gris parduzco claro (10YR 6/«2') en hümedo; de
textura arcillo arenosa, plastica y adhesiva; de
consistencia media.
60 — 140 cm. pardo grisäceo oscuro (10YR 3/2) en hümedo;
de textura franco arenosa, ligeramente plastica y
'adhesiva, de consistencia media.
+ 140 cm. Substratum pedregoso con arenas, gravas y piedrecillas.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presenta en su primer horizonte una costra salina superficial. De mala permeabilidad de-
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bido a la estrata arcillosa, presenta nivel freatico a 30 cm. de profundidad.
Se encuentra un horizonte critico representado por la estrata de
arcilla que impide el drenaje y provoca la presencia de nivel freatico y
salinidad.
Sin erosion; de fertilidad moderada, sin cultivo.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con pendientes de
2-3% de este a oeste. Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos.

15.

SERIE T A L T A F E

Distribution y superficie. — Se encuentra a 5 Kms. al este, ribera sur del rio, de las casas de la Administración, ocupando una extension de 16,10 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene las dos primeras estratas de textura pesada seguida de una estrata de textura liviana que descansa sobre un substratum aluvial pedregoso. De' permeabilidad regular, con nivel freatico a 20 cm. Ocupa una zona de clima
desértico-arido, subtropical-desierto costero (Koppen); topografia plana,
sin erosion. Sin cultivo.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

pardo (10YR 5/3) en hümedo, pardo muy pälido (10YR 8/3) en seco: textura franco arcillosa, plastica y adhesiva, de consistencia media,
4 5 — 90 cm. pardo grisaceo (10YR 5/2) en hümedo; de textura franco arcillo arenosa, plastica y adhesiva,
de consistencia media.
90 — 150 cm. pardo grisaceo (10YR 5/2) en hümedo, gris
claro (10YR 7/1) en seco; de textura franco arenosa, suelta.
+ 150 cm. Substratum pedregoso.
0 — 4 5 cm.

Observaciones. — Presenta en su primera estrata manchas de alcali bianco. De permeabilidad moderada, con nivel freatico a 20 cm. de
profundidad, provocada por la depresión del suelo. Sin erosion, sin cultivo y de moderada fertilidad.
Relieve superficial. — Topografia plana, con algunos microrelieves, pendientes de 2-3% de este a oeste.
Periyadp de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.
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SERIE PILLALLA

Distribution y superficie. — Se encuentra a 5 Kms. al este de
las casas de la Administration, por la ribera sur del rio, ocupando una
extension de 39,70 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene una primera
estrata de textura pesada, lo sigue una de textura liviana, una tercera
de textura pesada y una cuarta estrata de textura liviana.
Suelo-de 180 cm. de profundidad. De mala permeabilidad. Ocupa
una zona de clima desértico-arido, subtropical, desierto costero (Koppen),
topografia plana, libre de erosion. Cultivado con alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0 — 30 cm.

pardo palido (10YR 6/3) en seco; de textura
franco arcillo arenosa, plastica y adhesiva, de
consistencia media.
3 0 — 50 cm. pardo muy palido (10YR 7/4) en seco; de textura franco arenosa, suelta. Presenta moteado
pardo rojizo.
50 — 105 cm. pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2) en hümedo, pardo muy palido (10YR 7/4) en seco;.de
textura franco arcillo arenosa, plastica y adhesiva, de consistencia media. Presenta ciertas vetas arenosas.
105 — 180 cm. pardo muy pälido (10YR 8/3) en seco; de textura franco arenosa suelta.

Observaciones. — Suelo de arraigamiento profundo. Presencia de
manchas de alcali blanco en su primera estrata. De mala permeabilidad
debido a la presencia de estratas arcillosas, presenta fluctuacion de nivel
freatico a los 30 cm. Presenta horizontes criticos en cada una de las
estratas, debido al cambio de textura. Sin erosión, cultivado con alfalfa.
Relieve superficial. — Topografia plana, pendiente de 2-3% de
este a oeste. Derivado de sedimentos aluviales mixtos.

17.

SERIE OOJABAYA

Distribution y superficie. — Distribuido en' ambas riberas del rio
Camarones, ocupando una superficie de 103,20 häs,
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General.

Suelo aiuvial estratificado, poco desarrollado; tiene un primer
horizonte de textura liviana, sobre un substratum aiuvial pedregoso.
Suelo de 140 cm. de profundidad. No cultivado. Ocupa una zona
de clima desértico-arido, subtropical-desierto costero (Koppen); tiene topografia plana con algunos rnicrorelieves.
Caracteristicas
Perfil:

fisicas y

morfológicas.

0 —140 cm.

gris parduzco, claro (10YR 6/2) en hümedo,
pardo palido (10YR 6/3) en seco; de textura arenosa, de estructura de grano simple, suelta.
+ 140 cm. Substratum pedregoso.
Observaciones. — Presenta una fase pedregosa. De buena permeabilidad. Suelo no cultivado.
Relieve superficial. — Topografia plana, con algunos rnicrorelieves, pendientes de 2-3% de este a oeste.
Deriva de sedimentos aluviales mixtos.
18.

SERIE CARAMASA

Distribution y superficie. — Se encuentra a 12 Kms. al oeste de
las. casas de la Administración, ocupando una extension de 29,50 has.
Caracterización

General.

Suelo aiuvial estratificado, poco desarrollado; tiene un primer
horizonte de textura liviana sobre un substratum de arenas, gravas y
piedras. .
De 50 cm. de profundidad. No cultivado. Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical, desierto costero (Koppen), tiene topografia plana.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morfológicas.

0— 50 cm.

+

gris claro (10YR 7/1) en seco; de textura arenosa media. Suelo que presenta una estrata superficial de 0,5 cm. de arena gruesa y grava
compactada.
50 cm. Substratum aiuvial de arena, grava y piedras.

Observaciones. — Debido a la costra compactada superficial no
hay vegetación. No regado y no productive).
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Relieve superficial. — Topografia plana, con algün microrelieve,
pendientes de 2-3% de este a oeste.
Deriva de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.
19.

S E R I E HUACHI'SOOTA

Distribución y superficie. — Se encuentra a 1 Km. noroeste de las
casas de la Administración, ocupando una extension de 8,00 häs.
Caracterización

General.

Suelo estratificado, poco desarrollado; tiene una primera estrata
de textura liviana, la sigue una de textura pesada para continuarse en
una de textura liviana que descansa sobre un substratum aluvial pedregoso.
De 140 cm. de profundidad. Presenta fluctuaciones de nivel freätico a los 10 cm., de mala permeabilidad. Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical, desierto costero (Koppen); de topografia plana, sin erosion. Cultivado con alfalfa..
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0 — 90 cm.

pardo grisäceo (10YR 5/2) en hümedo, pardo
muy pälido (10YR 7/4) en seco; de textura arenosa, de estructura de grano simple, suelta. Se
presenta moteado pardo rojizo.
'90 —100 cm. pardo grisäceo (10YR 5/2) en hümedo, pardo
muy pälido (10YIR 7/4) en seco; de textura arcillo arenosa, plastica y adhesiva, moderadamente densa. Presenta moteados pardo rojizos.
100 —140 cm. pardo griséceo (10YR 5/2) en hümedo, pardo
muy pälido (10YR 7/4) en seco; de textura arenosa, suelta. Presenta moteado pardo rojizo.
+. 140 cm. Substratum pedregoso.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presencia de sales en
la superficie. De mala permeabilidad debido a la presencia de estrata
de arcilla, suelo hümedo. Tiene un horizonte critico moteado por la estrata de arcilla que impide el drenaje y provoca la presencia de nivel
freätico. Sin erosión, cultivado con alfalfa de regular desarrollo.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con pendientes de
2-3% de este a oeste.
Derivado de sedimentos aluviales mixtos.
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S E R I E CHURTOODLO

Distribución y superjicie. — Se encüentra a 14 Kms. al oeste,
ribera sur del rio de las casas de la Administración, ocupando una extension de 10,20 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, de estratas de textura liviana, descansando sobre un substratum aluvial pedregoso. De permeabilidad regular. Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical
desierto costero (Koppen); de topografia plana, con erosion ligera. Cultivado con maiz y alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0— 40 cm.
4 0 — 60 cm.
+

60 cm.

morfológicas.
pardo amarillento (en hümedo), y pardo muy
pahdo (en seco); de textura franco arenosa, liger'amente plastica y adhesiva, suelta.
gris (5YR 6/1) en hümedo; de textura arenosa
media, de estructura de grano simple, suelta. Presentia de humedad.
Substratum aluvial pedregoso.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presenta una costra
salina superficial. De permeabilidad regular. Con ligera erosion provocada por malas practicas de riego, cultivado de maiz y alfalfa de regular
desarrollo.
Relieve superficial. — De topografia plana, con algunos microrelieves, con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Derivado de sedimentos aluviales mixtos.
21.

S E R I E LIBULUMA, MUY P R O F U N D A

Distribución y superjicie. — Se encuentra ubicado a 13 Krns. al
oeste de las casas de la Administration, ocupando una superficie de
61,30 has.
Caracterización

General.

• Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; su primera estrata
es de textura liviana sobre un substratum aluvial de arenas, gravas y
piedras.
De 170 cm. de profundidad, de permeabilidad regular. Ocupa una
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zona de clima desertico-ärido, subtropical desierto costero (Koppen), de
topografia plana, sin erosion. Sin cultivo.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:.

0 —170 cm.

+ 170 cm.

morfológicas.
gris oscuro (10YR 4/1)-en hümedo; de textura
franco arenosa, con estratas sueltas. Presencia de
moteado pardo rojizo.
substratum aluvial formado por arenas, gravas
y piedras, moderadamente compacta.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presenta una costra
salina superficial. Presenta fluctuaciones de nivel freatico a 30 cm., con
drenaje interno deficiënte. Libre de erosion.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con algunos microrelieves y con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Derivado de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.
22.

SIERJIE

lABUIJUMA

Distribution y superjicie. — Se-encuentra ubicado a 15 Kms. al
oeste de las casas de la Administracion, ocupando una extension de
29,30 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial éstratificado, poco desarrollado; su primera estrata
es de .textura liviana sobre un substratum aluvial de arenas, gravas y
piedras.
Suelo de 40 cm. de profundidad.
23. SERIE CHAMPAJA
Distribution y superjicie. — Se èncuentra a 2 Kms. al este de las
casas de la Administracion, ocupando una extension de 14 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial éstratificado, poco desarrollado; la primera estrata
es de textura liviana, seguido de dos estratas de textura pesada para
continuar eh profundidad con una estrata de textura liviana.
Suelo de mäs de 180 cm. de profundidad. De mala permeabilidad.
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Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical-desierto costero
(Koppen). De topografia plana, sin erosion. Sin cültivo.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0 — 4 5 cm. .pardo pälido (10YR 6/3) en seco y (10YR 3/4)
en hümedo; de textura franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva, suelta.
4 5 — 75 cm. pardo palido (10YR 6/3) en seco y (10YR 3/4)
en hümedo; de textura franco arcillosa, plastica
y adhesiva, de consistencia media. Presenta moteado pardo rojizo.
75 —160 cm. gris oliva (5YR 4/2) en hümedo; gris rosado
(7.5YR 6/2) en seco;. de textura franco arcillo
arenosa, plastica y adhesiva, de consistencia
media.
160 —180 cm. gris oliva (5Y 4/2) en hümedo, gris rosado
(7.5YR 6/2)-en seco; de textura franco arenosa,
ïigeraiiieiite plastica y atuiesiva.

Observaciones. — Suelo que presenta manchas salinas en su primera estrata. De mala permeabilidad, debido a la presencia de estrata
de arcilla, con nivel freätico a 100 cm. de profundidad.
Con horizonte critico representado por la estrata de arcilla que
impide el drenaje y provoca la presencia de nivel freätico y salinidad.
Sin erosion y sin cultivo.
Relieve superficial. — De topografia plana, con algunos microrelieves, con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.

24.

SERIE

TDVLMJDA

Distribution y superficie. — Se encuentra a 500 mts. al norte de
las casas de la Administración, ocupando una superficie de 10,90 häs.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene las dos primeras estratas de textura liviana, seguido de una tercera estrata de textura pesada, para continuar en una cuarta estrata de textura liviana,
terminando en una quinta de textura pesada y la sexta de textura li7
viana, que descansa sobre un substratum aluvial pedregoso.
Suelo de 160 cm. de profundidad. De mala permeabilidad con
nivel freätico a 80 cm. Ocupa una zona con clima desértico-arido,. sub-
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tropical desierto costero (Koppen); de topografia plana, de erosion ligera. Cultivado con trigo y alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0 — '30 cm.
3 0 — 6 0 cm,
6 0 — 80 cm.

80 — 130 cm

130 — 135 cm
•135 — 160 cm
+ 160 cm

morfológicas.
pardo amarillento claro (10YR 6/4) en hümedo; de textura franco arenosa media, suelta.
pardo amarillento clar,o (10YR 6/4) 'eh hümedo; de textura arenosa suelta. Presenta moteado
pardo rojizo.
pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en hümedo,
gris claro (10YR 7/1) en seco; presenta rnoteado
rojizo.
textura arcillosa, pléstica-adhesiva, densa. Gris
claro (5Y 6/1) en hümedo; de textura franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva.
gris claro ( 5 Y 7 / 2 ) en hümedo; de textura arcillosa, plastica y adhesiva, densa.
gris claro (5Y 7/2) en hümedo; de textura arenosa, suelta.
substratum aluvial pedregoso.

Observaciones. — Suelo de arraigamiento profundó. Recién habilitado. De. mala permaeabilidad debido a la presencia de estratas arcillosas, con nivel freätico a 80 cm. de profundidad en Noviembre de
1956. Su horizonte critico estä representado por las estratas arcillosas
que impiden eL drenaje y provocan el nivel freatico.'Con ligera erosion
provocada por malas practicas de riego, cultivado con trigo y alfalfa.
Relieve superficial. — Tiene topografia plana, con algunos microrelieves y con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos, ocupando terrazas.

25.

SERIE

MINI-MINI

Distribution y superficie. — Se encuentra a 6 Kms. al oeste, ri.bera del rio de las casas de la Administración, ócupando una extension
de 10,70 has.
,
Caracterización General. •
Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene una primera
estrata de textura liviana, descansando sobre un substratum pedregoso.
Suelo de 170 cm. de profundidad. De mala permeabilidad, con
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nivel freätico superficial. Ocupa una zona de clima desértico-arido, subtropical desierto costero (Koppen); de topografia plana sin cultivo.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morjológicas.

0 — 170 cm.

gris, de textura franco arenosa.- Presenta gran
numero de raices en el perfil.
+ 170 cm. Substratum pedregoso.

Observaciones. — Suelo que se encuentra bajo agua, motivo por
el cual no se determinaron bien sus caracteristicas. Suelo cubierto de
agua.
Relieve superficial. — Sueló de topografia plana, con pendiente
de 2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos.
26.

SERIE P O R T O CAiRRERO

Distribution y superjicie. — Se encuentra a 8 Kms. al oeste de
las casas de la Administración, ocupando una extension de 29,80 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene una primer a
estrata de textura liviana, lo sigue una de textura pesada para continuar
en una estrata de textura liviana que descansa en substratum de arenas,
gravas y piedras.
Suelo de 160 cm. de 'profundidad. De mala permeabilidad, con nivel freätico a 105 cm. Ocupa una zona de clima desértico-arido subtropical desierto* costero (Koppen); de topografia plana, con erosion.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

0 — 30 cm.

morjológicas.

pardo amarillento (10YR 5/2) en humedo, pardo muy palido (iOYR 7/4) en seco; de textura
franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva,
suelta.
3 0 — 50 cm. pardo muy palido (10YR 7/4) en hümedo y
(10YR 3/4) en seco; de textura franco arcillo
arenosa, plastica y adhesiva, de consistencia media. Presenta moteado pardo rojizo.
50 — 160 cm. gris, de textura arenosa, de estructura de grano
simple. Suelta.
+ 160 cm. substratum aluvial de arenas, gravas y piedras.
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Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presenta una costra
salina superficial. De mala per'meabilidad debidö a la estrata de arcilla,
presenta nivel freatico a 105 cm. de profundidad (Septiembre de 1956).
Tiene un horizonte critico formado por la estrata de arcilla que impide
el drenaje y provoca la presencia' de nivel freatico y salinidad. Con erosion ligera provocada por malas practicas de riego. Cultivado de trigo
y alfalfa de mal desarrollo.
Relieve superficial. — Suelo de topograf ia "plana, con algunos microrelieves y con pendientes de 2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluviales mezclados, ocupando terrazas aluviales.

,

27.

SERIE

PffiNAVANE

Distribution

y superficie. — Se encuentra a 10 Kms. al oeste de
.
v
las casas de la Administración, ocupando una extension de 26,70 has.
Caracterización

General.

Suelo estratificado, poco desarrollado; presenta dos estratas de
textura liviana que descansan sobre un substratum aluvial pedregoso.
Suelo de 120 cm. de profundidad. De permeabilidad regular con
nivel freatico a 70 cm. Ocupa una zona de clima desértico-arido subtropical desierto costero (Koppen). De topograf ia plana, con ligera erosion.
Sin cultivo.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morjológicas.

0 — 80 cm.

pardo amarillento (10YR 5/6) en hümedo, pardo muy palido (10YR 7/4) en seco; de textura
arenosa, de estructura de grano simple, suelta.
80 —120 cm. gris parduzco claro (10YR 6/2) en hümedo;
pardo muy palido (10YR 8/3) en seco; de textura
franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva,
suelta.
+ 120 cm. Substratum pedregoso.

Observaciones. — Arraigamiento profundo. Presenta una costra
salina superficial. De drenaje externo normal e interno deficiënte; con
erosion ligera provocada por malas practicas de riego; de fertilidad moderada.
Relieve superficial. — Suelo de topograf ia plana, con pendiente
' de 2-3 % de este a oeste.
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Suelo derivado de sedimentos aluviales mezclados.
28.

SERIE CONiANOXA

Distribution y superjicie. -— Se encuentra a 15 Kms. al oeste de
las casas de la Administracion, ocupando una extension dè 22,40 has.,
Caracterización

General.

Suelo estratificado, poco desarrol'lado, presentando dos estratas
de texturas livianas.
Suelo de mäs de 180 cm. de profundidad. De. permeabilidad regular, con nivel freatico a 80 cm. de profundidad. Ocupa una zona de
clima desertico-ärido, subtropical desierto costero (^Koppen); de topografia plana, sin erosion y sin cultivo.
Caracteristicas jisicas y
Ferfil:

morfológicas.

0 —120 cm.

pardo (10YR 5/3) en hurnedo, pardo muy pälido (10YR 7/4) en seco; de textura franco arenosa media, de estructura de grano simple, suelta. Presenta moteado pardo rojizo.
120 —180 cm. pardo grisaceo (10YR 5/2) en hümedo; de textura franco arenosa suelta.

Observäciones. •— Suelo que presenta manchas salinas en su superficie y a lo 'largo del perfil. Arraigamiento profundo. De d'renaje externo
normal e interno deficiënte; con nivel'freatico a 80 cm. Sin erosion y
de moderada fertilidad.
Relieve superficial. — Suelo de topografia plana, con pendiente
de 2-3% de este a oeste.
Suelo derivado de sedimentos aluviales mixtos.
6.

MttSCELAiNEO TIQUI-TIQUI, CAMAHOÖSHES Y P I N A V A N E

Distribution y superjicie. — Se encuentra a 6 Kms. al este, ribera
norte del rio, de las casas de la Administracion, ocupando una extension
de 40,70 has.
Caracterización

General.

En este misceläneo estan incluidas las series: Tiqui-Tiqui, Camarones y Pinavane. Debido a la escala en que se realizó el trabajo fué
imposible identificar con precision estos suelos. .

.
7.

MISGELANEO TALTAPE, C H A M P A J A Y
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TIMALLA

Distribution y superficie. — Se ehcuentra a 6 Kms. al este, ribera
del rio, de las casas de la Administracion, ocupando una extension de
25,60 has.
Caracterizqción

General.

En este complejo 'estan incluidas las series: Taltape, Champaja
y Timalla.
8.

MISiCELAiNEO MAQUITA, APAMICA Y V I L A - V I L A

Distribution y superficie. — Se encuentran ubicados a 500 mts.
al oeste de las casas de la Administracion, ocupando una extension de
25,50 has.
Caracterizatión

General.

En este complejo estan incluidas las series: Maqüita, Apamica y
Vila-Vila, debido a la escala en que se realizaron estos trabajos fué imposible identificar con precision estos suelos.
9.

MISCELANEO TIMALLA, T A L T A P E Y P A U C A T A

Distribution y superficie. — Se encuentra a 7 Kms. al oeste de
las casas de la Administracion, ocupando una superficie de 11,10 has.
Caracterizatión

General.

^

En este complejo estan incluidas las series: Timalla, Taltape y.
Paucata. Debido a la escäla en que se realizó el trabajo fué imposible
identificar con precision estos suelos.

MINERALOGIA DE LAS ARCILLAS DE ALGUNOS SUELOS
VOLCANICOS DE CHILE (*)
Por
EDUARDO BESOAIIN MONASTERIO

Se estudia la composición de las arcilias de algunos suelos derivados, de cenizas volcanicas Jiolocénicas y pleistocénicas, provenientes de
la region centro-sur de Chile. Los resultados obtenidos por medio de
diversos anälisis demuestran que en los suelos mas jóvenes predominan
minerales propios de' estados primarios de intemperización, especialmente
alofän, y en aquellos mäs antiguös, minerales cristalinos caoliniticos.
Parece ser que el estado de intemperización progress con la edad del
suelo siguiendo la secueneia: vidrio voicanico, alofän, caoiinoides, io cual
estä de acuerdo a las consideraciones de Birrel K. S. y Fieldes M. sobre
los suelos derivädos de cenizas volcanicas de Nueva Zelanda. •
Este trabajo ha sido hecho en el Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en
Madrid, Espafia, en el periodo en que el autor estuvo becado por parte
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el mäs sincero reconocimiento por el planeamiento, dirección asi como por
la inestimable ayuda en la revision y corrección de las diversas partes
del trabajo; al Prof. Dr. Vicente Aleixandre Ferrandis, mis agradecimientos por sus consejos y valiosa critica en la interpretación de las curvas
termo-diferenciales; al Prof. Dr. Walter Kubiena, por sus interesantes
sugerencias respecto a Clasificación y Genesis; a la Srta. Trinidad Aleixandre, por su destacada colaboración en los anälisis mineralógicos de las
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Biblioteca; al Dr. Juan J. Alonso Pascual, por su'interpretación y ejecución de las microfotografias electrónicas y, eh fin, a todas aquellas personas que colaboraron en la realización de este trabajo, mis mäs expresivas gracias.
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INTKDDUOCION

Los suelos derivados de cenizas volcanicas se encuentra'n ampliamente distribuidos, especialmente en aquellas zonas concurrentes al circulo de actividad volcanic.a circunpacifica. Han sido descritos en Japón, pais
en que cubren una considerable parte del territorio (4, 6, 7, 25, 26); en
Filipinas; Hawaii y otras islas del Pacifico (44); en America Central (5);
Argentina (8); Indonesia'(14, 21, 31); Nueva'Zelanda (9, 17); en Africa,
territorio de Kenya (20), etc. En Chile ocupan vastas extensiones y han
sido reconocidos y clasificados por el Departamento de Conservación y
Administration de Recursos Agrfcolas y Forestales (DECARAF) (12)
entre los paralelos 35° L. S. y 43° L. S. y desde la precordillera andina
hasta su extinción en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa,
cubriendo una gran parte del Llano Central del pais.
Los suelos de cenizas volcanicas recientes se conocen en Chile
con el nombre de "TRUMAOS",ipalabra indigena que significa "polvo de
color amarillo" o "amontbnar polvo" (30), con lo cual se exalta el rasgo
textural pulverulento y color caracteristico de estos suelos. Aquellas formaciones mäs antiguas recïben el nombre de suelos "ROJOS ARCILLOSOS", en acuerdo a su color y textura dominante. Como nombres sinónimos, que podrian corresponder a los Trumaos, se encuentra el de."Ando", en Japón (25, 43, 5); "polvillos" en Espafia, Islas Canarias (27);
"Yellow brown loams", en Nueva Zelanda (42), etc.
Gran parte de los suelos volcanicos chilenos provienen de cenizas
basalticas a basaltico-andesiticas, existiendo ademas, otros derivados de
pumicitas y riolitas (37). En Japón, Aomine Sh. y Yoshinaga N. (5)
restringen el origen de los suelos "Ando" a cenizas andesiticas, y en Nueva
Zelanda el origen se encuentra en cenizas andesiticas, pumiciticas o rioliticas de acuerdo a trabajos de Fieldes y Swindale L. D. (18).
- Las condiciones de pedogenesis de los suelos volcanicos pertenecen,
en general, al orden intrazonal, ya que el tipo de suelo depende mäs que
nada de la calidad y naturaleza del material generador que de los demas
factores de formación.
De acuerdo a los trabajos de Sudo T. (39, 40); Fieldes M. y Swindale L. D. (18-); Fieldes M. (17) parece ser que la formación de los minerales de arcilla eri suelos de cenizas volcanicas, se produce, en general,
en dos etapas; en la primera se formaria, a partir de vidrios'volcanicos,
predominantemente aiofan, y en una etapa mäs avanzada se produciria
por resilicatación de este, la cristalización hacia haloisita o caolinita.
Fieldes M. y Swindale L. D. (18) han propuesto una secuencia de
intemperizacion de los silicatos primarios que modifica aquella de Jackson
y colaboradores (23). Esta secuencia informa sobre la intemperizacion
quimica de los vidrios bäsicos y äcidos, que son componentes fundamentales de las cenizas.
Estos autores ordenan los silicatos primarios en 5 grupos de acuer-
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do a su resistencia a la intemperizacion: 1"? olivine, augita, hipersteno y
hornblenda; 2? vidrio volcänico bäsico y zeolita; 3? biotita y muscovita;
49 feldespatos y vidrios volcänicos äcidos; y 5? cuarzo. Consideran que,
excepto las micas, todos los demés silicatos primarios deben, por razones
èstructurales, pasar previamente por un estado amorfo antes de formar
silicatos laminares. Por esto, el primer paso en el curso de la intemperizacion es la solución o degradación hasta un estado amorfo, en el cual,
las unidades èstructurales de mayor tamario que quedan no sobrepasan
la dimension molecular en una o mäs direcciones, siendo los primeros
productos formados óxidos amorfos hidratados. Vidrios volcänicos äcidos,
bäsicos y feldespatos se intemperizan en forma similar dando primeramente óxidos amorfos de silicio y aluminio, los puales pueden, posteriormente recombinarse para dar alofän y, por evolución de este, caolinoides.
Los miembros del grupo 1*? también producen primeramente óxidos hidratados arnorfos.
Fieldes M. y Swindale L. D. (18). informan que en los suelos derivados de vidrios volcänicos bäsicos de Nueva Zelanda, con un grado
de intemperizacion intermedio, contienen un 60% de la arcilla formada
por alofän y óxidos hidratadüs arnorfos de siiicio, aluminio y hierro, y la
fracción no arcillosa, estä formada por cuarzo y feldespato. Esto demuestra
que la intemperizacion del vidrio produce en un comienzo constituyentes
amorfos y que ademäs, se intemperiza mäs räpidamente que los feldespatos y el cuarzo. Los subsuelos, que a menudo provienen de capas de
cenizas mäs antiguas y que se han intemperizado por periodos mäs largos, contienen cantidades considerables de metahaloisita o haloisita hidratada. Las arcillas de los suelos Franco-pardó-granulares (Brown granular loams), con un grado de intemperizacion aün mäs avanzado, pueden
tener conjuntamente con la metahaloisita, montmorrillonita, lo cual demuestra que con el tiempo, los silicatos laminares se pueden formar por
resilicatación de los constituyentes amorfos.
En estrecha relación a los conceptos anteriores, se encuentra el
punto de vista de Fieldes M. (17), quien estudiandó suelos derivados de
cenizas andesiticas y rioliticas en Nueva Zelanda ha encontrado que la
mineralogia de las arcillas guarda relación con la edad y grado de intemperizacion del material parental del suelo. El autor determina que una
secuencia mineralógica progresa, partiendo de los suelos mäs jóvenes a
los mäs maduros, de acuerdo a las siguientes especies: alofän B (constituido por fases de silice y alumina amorf a) —alofän A (constituido
por fases de silice y alumina amorf as combinadas al azar)— metahaloisita y caolinita.
Sudo T. (39, 40), estudiandó arcillas en suelos volcänicos de Japón,encuentra que es frecuente que se presenten asociaciones entre minerales
con diverso grado de cristalización: la haloisita hidratada, bien cristalizada, coexiste con la metahaloisita, y las especies pöbremente cristalizadas lo hacen con alofän. Sudo, estima que no se trata'de variaciones
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arbitrarias o factores independientes sino que esto corresponde a todo
un proceso general de transformación mineral que se produce, partiendo
de vidrios volcänicos hacia aquellas especies mäs perfectamente cristalizadas. Propone la secuencia: vidrio volcanico-alofan-haloisita hidratadametahaloisita. Como el propio Sudo lo considera, este seria un verdadero
proceso de "desvitrificación".
El trabajo de Tamura R. y Jackson M. L. (41) sobre el mecanismo
de transición de la alumina y silice a'caolin, pasando por aiofan, concuerda
perfectamente con el criterio de Fieldes M. (17).

En el presente trabajo estudiamos suelos derivados de'cenizas recientes, holocénicas (Trumaos), y suelos derivados de cenizas mas antiguas, posiblemente del pleistoceno superior (Rojos Arcillosos), con el
propósito de conocer su mineralogia y observar, ademés, la variación
mineralógica que se produce frente al incremento de la edad. Los matefiales de origen son, en ambos casos, cenizas basalticas a bäsaltico-andesiticas, con alto contenido de vidrios; se trata, consecuentemente de suelos
comparables ya que en ambos, el mecanismo de intemperización quimica
involucra especialmente la hidratación de los vidrios volcanicos.
I.

Origen de los suelos

estudiados.

A la vigorosa acción volcänica Terciaria, que alcanzó su apogeo
en el mioceno y plioceno y continuo durante los movimientos tectónicos
.cuaternarios, siguió posteriormente a su "climax", una fase de franca
decadencia, reducida casi exclusivamente a ~explosiones de cenizas las
que aün en nuestros dias se manifiestan débil y esporadicamente.
El origen de los suelos se sitüa en este volcanismo cuaternario
decadente. Los Trumaos son formaciones mas recientes que los suelos
Rojos Arcillosos y de acuerdo a trabajos de Polle E. y León L. (35) hay
evidencia que los Trumaos se formaron a partir de sedimentos cineriticos
holocénicos y los suelos Rojos Arcillosos lo hicieron a partir de sedimentos pleistocénicos, probablemente del pleistoceno superior.
Gran parte de los suelos Rojos Arcillosos, y un considerable volumen de los Trumaos se encuentran depositados sobre los sedimentos
glaciales que cohstituyen la unidad fisiogréfica llamada "Morrena de la
Montana" (33), extensa formación que comienza produciendo restos morrénicos a la salida de los valles cordilleranos entre Santiago y Linares,
los cuales se unen mas al sur hasta formar un pied-mont precordillerano,
que va adquiriendo cada vez mas desarrollo hacia el sur.
Es dificil calificar a qué periodo glacial corresponde la "Morrena
de la Montana" a causa de la confusa situación creada por f alias y movimientos tectónicos; sin embargo, hay antecedentes para creer que per-
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tenece a la ultima época glacial y es anterior a la formación de los suelos
Rojos Arcillosos.
Parece ser que los suelos Rojos Arcillosos se produjeron por evolución directa de cenizas depositadas sobre la Morrena, ya que en la
mayoria de los perfiles no existe continuidad litológica entre el material
morrénico y el suelo.
Sobre la mecänica de la depositación y distribución actual de los
Trumaos existen varios puntos de vista: en un comienzo se creyó que
estos suelos se habian producido por depositaciones subaérea y evolución
posterior "in situ". Polle E. y León L. (35) siguiendo a Fuenzalida H. (19)
y Bruggen L. (11), consideran que estos suelos se han formado segün
un proceso mäs complejo que incluye arrastres de tipo fluyial-eólico y
descartan el supuesto de una depositación directa, entre otras razones,
por el hecho que los perfiles no muestran, en general, una estratificación
que sefiale las diversas etapas explosivas de las cenizas. Este hecho se
observa, sin embargo, en las cercanias de los volcanes o en sedimentos
recientes y solo en algunos casos en sitios alejados a los focos de emisión.
Hay evidencia que tanto los suelos Rojos Arcillosos como los Trumaos han recibido en el curso de su formación, 'algunos aportes de cenizas
frescas, las que han determinado cierto rejuvenecimiento de ellos. Este
hecho se observa especialmente en algunas Series de los suelos Rojos Arcillosos. ,

1

SUELOS DE CENIZAS VOLCANICAS
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Fig. N 9 I. — Distribución d« los suelos vokanicos chilenos.
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y caracteristicas de los suelos.

a) Suelos Rojos Arcillosos. — Se encuentran desde el paralelo
36° L. S., es decir, entre las Provincias de Takia y Llanquihue, como formación sin caräcter de continuidad. En toda su extension estan limitados
por los Trumaos. En la sistemätica de los suelos de Chile por Grandes
Grupos, realizada por Roberts R. y Diaz Vial C. (37) quedan incluidos
en el grupo 10 como "lateritas pardo-rojizas".
Morfolögicamente exhiben perfiles profundos, con un horizonte A
de textura arcillosa, color pardo rojizo, estructura granular y materia organica poco abundante, pero bien humificada; un horizonte A / ( B ) , arcilloso, de color pardo rojizo oscuro y estructura de bloques, y un horizonte (B), de color pardo rojizo oscuro, fuertemente estructurado y compactado.
Quimicamente el suelo es äcido y el sub-suelo acido a fuertemente
äcido; capacidad de cambió de bases mediana a baja, en promedio 20 m.e.
por 100 gr. de suelo; razones Si0 2 /Al 2 03 alrededor de 2,0.
Fisicarnente, exhiben valpres de densidad aparente variables entre
1,2 a 1,5 y porcentajes de porosidad total cercanos al 50% con porosidad
capilar uniforme a través de todo el perfil y permeabilidad restringida.
Tipológicamente, de acuerdo a la Sistemätica de Kubiena W. (27)
estos suelos corresponden a un Rotlehm empardecido terroso.
b) Trumaos. — Se encuentran desde el paralelo 35° L. S. hasta
el paralelo 43° L. S. es decir, entre las Provincias de Curicó y
Chiloé. Reconocimientos parciales indican que su dispersion es aun mayor (13). Los Trumaos cubren gran parte de la sedimentacion fluvial y
glacial del Llano Central del pais y una porción considerable se encuentra
depositado sobre los sedimentos de la "Morrena de la Montana"; cubren,
ademäs, parcialmente, formaciones de los suelos Rojos Arcillosos que se
extienden mas hacia occidente. En la Sistemätica por Grandes Grupos
de los suelos de Chile (37) constituyen el grupo 12.
.Morfolögicamente la denominación de horizontes es confusa,
aunque en general, podrian reconocerse perfiles de tipo A / ( B ) o A/C,
dependiendo de que la evolución haya sido "in situ", caso en que se distinguen perfiles simples A/C, o que la evolución del material sedimentario haya comenzado previamente a la endogénesis en el emplazamiento
definitivo, en que los perfiles son A y E / ( B ) , de acuerdo a Mella A. (29).
De texturas predominantemente franco limosas o franco arenosas finas;
color pardo a pardo amarillento; estructura granular débilmente desarrolladas, consistencia suelta en secö y ligeramente plastico en hümedo.
Quimicamente los Trumaos son acidos a ligeramente acidos, con
capacidad de cambio de cationes mediana, en promedio 25 a 35 m.e. por
100 gr. de suelo, siendo bajo, en general, el contenido en cationes bivalentes. Las razones S i 0 2 / A l 2 / 0 3 son cercanas a 3,0. Algunas determinaciones de la capacidad de cambip de aniónico, expresada en mgr. de fós-
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foro, muestran que esta es muy alta y varia entre 1.000 a 2.500 mgr. por
100 gr. de suelo; consecuentemente el poder de fijación de fósforo es
muy alto (36).
Fisicamente, exhiben valores muy bajo de densidad aparente,
frecuentemente inferiores a la unidad, con promedios de 0,5 a 0,6 muy
altos aquellos de porosidad total, que alcanzan alrededor de 75%. Porosidad capilar uniforme a través de todo el perfil. Altos coeficientes de
permeabilidad.
Tipológicamente, de acuerdo a Kubieha W. (27), son Braunlehms.
III.

Factores de

formation.

a) Clima. — (3). Las condiciones actuales se caracterizan por
precipitaciones que aumentan progresivamente hacia el sur y en sentido
O-E,. con promedios variables entre 850 a 2.000 mm. anuales, desde el extremo norte hasta el. limite sur de estos suelos. La temperatura media
anual es muy constante; en Curicó y Talca, limite norte, alcanza a 13,5°C
y en Llanquihue, limite sur, llega a 10,3°C. Las temperaturas medias de
Enero,'mes mäs caluroso y Julio, mes mäs frio, son en Curicó de 21,3°C
y 7,9°C y en Llanquihue de 14,1°C y 7,4°C respectivamente.
b) Vegetation. — La vegetación se encuentra limitada por las
disponibilidades de agua. Se establece, desde el extremo norte al limite
sur, una transición que va desde el mesomorfismo hasta el higrofitismo.
Predomina^ como formación vegetal, el bosque en las zonas dc mayor
precipitación, y el parque abierto, en aquellas de precipitación inferior.
La densidad de la vegetación aumenta con la altura hasta que esta se
transforma en un factor limitante del desarrollo conduciendo al establecimiento de una flora achaparrada, raquitica y monótona. El bosque muestra varias estratas de vegetación y abundancia de helechos y musgos. Dominan las especies siempre verdes sobre las de ho ja caduca y entre los
generös mäs importantes se encuentran los Nothopagus, Podocarpus, Laurelia, Drymis, Chusquea, etc.
IV.

Description

de los perfiles

examinados.

Las muestras provienen de sitios incultos. La determinación del
color se ha hecho segün la escala de Munsell (32). La denominación de
horizontes es tentativa.
19 Suelos Rojos

Artillosos.
Serie

Locaiidad;

"Collipulli".

Hacienda "El Fiscal", Collipulli, Provincia de Malleco.
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Substratum:

Sedimentos glaciales de la "Morrena de la Montana".

Tipologia:

Rotlehm.

Horizonte A.:

0-18 cm. (N? lab. 1000). Color pardo grisaceo oscuro (10YR 4 / 2 ) . Arcilloso a franco arcilloso; granular; plastico en hümedo, poco permeable y escasa
materia organica.

Horizonte A / ( B ) :

18-43 cm. (N? lab. 1001). Color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3). Arcilloso denso, estructura de bloques, plastico en hümedo, moderadamente permeable.

Horizonte (B) :

43-140 cm. (N? lab. 1002 y 1003). Color pardo oscuro (7.5YR 4 / 4 ) . Similar al horizonte anterior,
excepto el color.
Serie

'

"Fresia".

Localidad:

Comuna de San Pablo, Departamento y Provincia
de Osorno.

Substratum:

Glacial, consolidado, incluyendo rocas muy desintegradas.

Tipologia:

Rotlehm.

Horizonte A.:

0-30 cm. (N<? lab. 3847). Color pardo oscuro (10YR
4/3). Franco arcilloso; granular, moderada cantidad de materia organica, moderadamente permeable.

Horizonte A / ( B ) :

30-60 cm. (N<? lab. 3848). Color pardo oscuro (10YR
4 / 3 ) . Franco arcilloso, estructura granular, plastico
en hümedo, moderadamente permeable.

29

Trumaos.
Serie "Santa

Localidad:

Barbara'

Borde occidental de la "Morrena de la Montana"
Provincia de Bio-Bio.

llè

°
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Substratum:

Sedimentos glaciales de la "Morrena de la Montana".

Tipologia:

Braunlehm.

Horizonte A.:

0-30 cm. (N<? lab. 2774). Color pardo oscuro (10YR
3/4). Textura franco limosa, estructura granular
fina, consistencia suelta. Muy abundante en materia organica, muy permeable.

Horizonte A/(B)

30-150 cm. (N? lab. 2775). Color pardo (7.5YR
. 5/4). Franco limoso, ligeramente mäs densa; estructura débilmente granular; permeable, regular
contenido en materia organica.

Horizonte E/(B)

150-200 cm. (N<? lab. 2776). Color pardo claro (7.5
YR 6/5-5/8). Textura arenosa fina; sin materia organica; mas compacto que los horizontes anteriores.
Serie "Santa

Barbara".

Localidad:

Hacienda "Corcovado", Santa Barbara, Provincia
de Bio-Bio. Tomada en el borde oriental-de la "Morrena de la Montana". Para efecto de distinción lo
denominamos suelo "Corcovado".

Substratum:

Sedimentos glaciales de la "Morrena de la Montana".

Tipologia:

Braunlehm.

Horizonte A.:

0-15 cm. (N 9 lab. I ) . Color pardo grisäceo oscuro
(lOYR 4 / 2 ) . Franco limoso; estructura débilmente
granular, consistencia suelta. Muy rico en materia
organica, permeable.
_

Horizonte A / ( B ) :

15-100 cm. (N<? lab. II). Color pardo oscuro (10YR
4 / 3 ) . Textura franco a franco limosa; estructura
débilmente granular, abundantes raices y raicillas.

Horizonte E/(B)

100-150 cm. (N<? lab. III). Color pardo amarillento
(10YR 5/6-5/4). Franco limo arenoso; inestructurado, raices escasas.
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"Osorno".

Localidad:

Hacienda "Los Robles", Departamento y Provincia
de Osorno.

Substratum:

Glacial, semi-consolidado, poco permeable.

Tipologia:

Braunlehm.

Horizonte A.:

0-30 cm. (N<? lab. 3845). Color pardo oscuro (10YR
4 / 3 ) . Franco arenoso fino, estructura granular,
consistencia suelta, friable y poroso. Materia orgänica abundante, permeable.

Horizonte E/(B)

30-70 cm. (N<? lab. 3846). Color pardo oscuro (10YR
4 / 3 ) . Franco arenosa fina, estructura granular,
abundancia de raicillas finas, permeable.
Serie

"Victoria".

Localidad:

Estación Experimental "San Elias", Departamento
de Victoria, Provincia de Malleco.

Substratum:

Fluvio glacial, constituyendo una tosca dura.

Tipologia:

Braunlehm.

Horizonte A.:

0-30 cm. (N<? lab. 3974). Color pardo oscuro (10YR
3/4). Franco arenoso fino; estructura granular,
friable, abundancia de materia organica, permeable.

Horizonte E / ( B )

30-60 cm. (N? lab: 3975). Color pardo oscuro (10YR
3/4). Franco arenoso fino, débilmente granular, poica materia organica, permeable.
Serie

"Arrayän".

Localidad:

"Tres Esquinas", Llano Central, Provincia de BioBio.

Substratum:

Arena gruesa y fragmentos rocosos moderadamente compactados de origen fluvial o fluvio-glacial.

Tipologia:

Braunlehm.

ièÓ
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Horizonte A.:

0-30 cm. (N<? lab. 2767). Color pardo oscuro (10YR
3/3-3/4). Franco limoso fino, estructura granular,
alto contenido en materia orgänica, muy permeable.

V.

Parte

- h^ 2

Experimental.

En las actuales circunstancias de la investigación no es posible
realizar la identificación de los minerales de la arcilla en base a un
método ünico. Debido al tamario de las particulas, asi como también
a los efectos de una composición frecuentemente heterogénea, es necesario el empleo de varias técnicas de analisis. En general, todos los
métodos estän sometidos a limitaciones, y no existe hasta el momento
una técnica unitaria satisfactoria; ni aün difracción de rayos X restringida, präcticamente, a los componentes cristalinos.
En el presente trabajo todas las muestras han sido estudiadas mediante el analisis térmico diferericial (ATD); analisis quimico y por el
método térmico de pérdida de peso por deshidratacion. Aquellas cuya
interpretación ofrecian dudas fueron estudiadas también mediante microscopia eiectrónica o se determine capacidad de cambio de bases. De
todas las muestras se analizó mineralógicamente la fracciones arena.
La separación de la arcilla se realize dispersando el suelo con
solución alcalina de hidróxido de amonio. De esta dispersion, dejada el
tiempo necesario, se separó la fracción arcilla por sifonación, secändose
el material en bano de vapor.
La materia orgänica se eliminó de todas las muestras mediante
el empleo de agua oxigenada a 20 vol. calentando en bafio de vapor.
Las curväs de deshidratacion se obtuvieron mediante el uso de
la técnica descrita por Aleixandre V. (2).
La capacidad de cambio de cationes se determinó por el método
del desplazamiento con acetato amónico, segün la técnica de Zoberlein
H. (46).
El analisis quimico se realize de acuerdo al método de Jacob J. (24).
Las microfotografias electrónicas se lograron suspendiendo en agua
destilada o ligeramente alcalinizada con amoniaco, una pequefia cantidad
de arcilla libre de materia orgänica. Se dejó sedimentär por 30 seg. aproximadamente, y por medio de una fina pipeta se tomó una gota del suspendido en la parte mediana del tubo. La gota se deposito sobre una
pelicula fina de "parlodión" y se secó con lampara de rayos infrarojos.
Para acentuar el contraste, las muestras se sombrearon evaporando oro
en filämento de paladiq, con un angulo oblicuo de 1 : 3 a 1 : 4. Se usó
un microscopio electrónico RCA Victor.
El analisis térmico diferencial se realize mediante el uso de la
técnica descrita por Aleixandre V. (2). Todas las curvas' obtenidas se
produjeron por calentamiento de la muestra entre la temperatura ambiente y 1.000°C, con un grado de calentamiento aproximado de 10°C
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por minuto; se usó bloque de niquel y pares termoeléctrico de "cromelalumel" de 0,5 mm. de diametro.
En la mayoria de los casos no se han logrado curvas termo-diferenciales que exhiban desarrollos tipicos debido, en primer lugar, a la
acción modificante que tienen las mezclas de dos o mas componentes,
y a factores variables como son el grado de cristalinidad, grado de ordenación, tamafio de particulas, etc. No se ha intentado liacer determinaciones cuantitativas, y solo en algunos casos que resultaban evidentes se
ha hablado de mayor o menor proporción de alguna especie determinada.
Los maximos, especialmente los exotérmicos en la region de alta temperatura, 800°C a 1.000°C, se producen a temperaturas mas bajas que
los valores tipicos dados en otros trabajos para los diferentes minerales.
En todo caso las conclusiones dadas por el anélisis térmico son concordantes con los demas resultados.
Seguimos el criterio de MacKenzie R. (28) para designar los picos
térmicos caracteristicos de los termogramas caoliniticos —kanditicos de
äcuerdo a la nomenclatura actual (38)— debido a que la mayoria de las
arcillas estudiadas incluyen caolinoides como componentes principales. De
esta manera llamamos:
pico A = pico endotérmico a baja temperatura debido a la pérdida de
agua no constitucional.
pico B = pico endotérmico principal debido a la expulsion del agua
hidroxilica desde los reticulos cristalinos; producido entre
500°C-700°C.
pico D = pico exotérmico debido a fases de recristalización por formación de mullita o Y A1 2 0 3 ; producido a alta temperatura '
entre 950°C-980°C.
No incluimos los otros picos descritos, C y E poco diagnósticos
en mezclas complejas.
Gran parte de las muestras contienen aiofan. Por la extraordinaria
dificultad de seleccionar una curva de aiofan tipo, nos ha parecido conveniente seguir los puntos de vista de Sudo T. citado por Mackenzie (28)
y -Fieldes M. (17).
Sudo T. defirfe el aiofan de acuerdo a las siguientes caracteristicas.
a)
b)
c)

Composición quimica a base de alumina, silice y agua, con una
razón silice/alümina alrededor de 1,0;
Un termograma definido por dos picos: un fuerte y ancho pico
endotérmico A, entre 100°C-200°C y otro exotérmico D entre
900°C y 1.000°C;
Un diagrama de difracción de rayos X que muestra solo algunas bandas anchas; y
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Apariencia al microscopio electrónico de granos extremadamente finos (0,01-0,1 \i diametro esférico equivalente).

Fieldes M., por otra parte, encuentra que el aiofan puede presentarse en tres estados que llama A, AB y B, de acuerdo a una ordenación
molecular que progresa con la edad. Aiofan B corresponde a una forma
elemental constituida por fases discretas de silice y alumina amorfas.
El comportamiento térmico es tal que no se detecta el pico exotérmico
D, pero si un pico doble a baja temperatura, que corresponde a las reacciones individuales dadas por el gel de siljce y la alumina hidratada
amorfa. Aiofan A, compuesto por fases de silice y alumina amorfas combinadas al azar y con tamafio de particulas algo mayor; térmicamente
exhibe un fuerte pico exotérmico D y un pico ünico A. El alofän AB
es un promedio entre ambos.
Anälisis mineralógico de las fracciones arena. — Se usó la técnica seguida en el laboratório de Petrografia Sedimentaria (22) del Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal. La separacion de las fracciones
liviana y pesada se efectuó por medio de bromoformo de densidad 2,9
y el recuento de los granos se efectuó bajo microscopio. Las cantidades
relativas de los minerales se expresan mediante los coeficien'tes de frecuencia segün la escala de Tyler y Marden.
VI.

Resultados

obtenidos.

Anälisis mineralógico de las arenas.
a) Suelos Rojos Arcillosos. — En conjunto, la fracción pesada
incluye minerales basicbs: anfiboles, piroxenos y abundante material
ferruginoso, especialmente magnetita. La fracción liviana esta formada
por vidrios volcanico», feldespatos alterados y läminas escasas de micas.
Dentro de estos suelos, en la Serie "Collipulli" se encuentra como muy
abundante la magnetita y el piroxeno monoclinico augita; en cambio en
la Serie "Fresia" disminuye notoriamente la magnetita y es abundante
el piroxeno rómbico hiperstena y el anfibol hornblenda; los vidrios volcanicos son mas abundantes que en el suelo "Collipulli".
b) Trumaos:— Las arenas de estos suelos son, mineralógicamente.muy homogéneas. En la fracción pesada predominan minerales basicos
de tipo anfibol y piroxeno, que incluyen hiperstena, ensteatita, augita,
diópsido y hornblenda. Como mineral opaco dominante se encuentra la
magnetita. La fracción liviana esta constituido principalmente por vidrios volcänicos, granos de cuarzo escasos yfeldespatos menos alterados
que en los suelos Rojos Arcillosos. Se presentan algunos fragmentos
escoriäceos con particulas minüsculas de magnetitas incluidas y granos
opacos de alteración, principalmente hematiticos, siendo escasos de óxidos de aluminio. No existen diferencias marcadas entre los diversos sue-
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los y la constitución mineralógica es esencialmente la misma para todos.
El analisis de las arenas demuestra qué tanto en los suelos Rojos
Arcillosos como en los Trumaos, el origen de los materiales generadores
se encuentra en materiales bäsicos, de tipo basältico y basaltico-andesitico.
Hiperstena: piroxeno rómbico que se presenta en granos de tamafio
variable con formas piramidales o prismätico-piramidales, menos frecuente en la forma tubular, pero relativamente abundantes los granos
quebrados de formas subangulares. Color pardo-verdoso con fuerte relieve y pleocroismo que vir a del pardo-rojizo o amarillento al verde. Se
observan inclusiones de óxido de hierro, especialmente magnetitas; en
algunas, inclusiones carbonosas opacas y cristalinas. A veces se presentan
estriaciones segün el eje C y en algunos granos se vé la denticulacion de
los bordes. La hiperstena se encuentra como dominante en casi todas las
muéstras. No se observa en Collipulli y Corcovado. En casi todas esta
asociada a la augita y hornblenda.
Augita: piroxeno monoclinico presente en todas las muéstras en
porcentajes bajos, sin sobrepasar el 20%. Se encuentra en forma de granos
o fragmentos cristalinos de pequeno tamafio, angulosos y alterados superficialmente debido a la formacion de óxido de hierro. Algunas aparecen
frescas, de color verde botella o pardas, coexistiendo ambas variedades
en una misma muestra, lo que atestigua una diferencia en la roca madre.
Se observan también formas con bordes dentados. Los colores de interferencia son vivos.
Hornblenda: anfibol monoclinico presente en todas las muéstras,
excepto en "Collipulli", "Arrayän" y los primeros horizontes de "Santa
Barbara". Se encuentra en proporciones variables entre 8-25%. Presente
en forma de granos aplastados y alargados de tamafio variable, ya de
color verdoso (hornblenda comün) o pardusco (hornblenda basältica)
con pleocroismo débil. En una misma muestra se ven variedades frescas
y otras alteradas, pero en general, no se observan indicios de cloritización.
En algunos casos, como en "Arrayan" N? 2767, los colores de interferencia
se encuentran cubiertos por el propio color del grano; en otros se destacan
las lineas de exfoliación paralelas al prisma.
Es frecuente que la hornblenda acompane en muchas rocas de la
serie piroxénica a piroxenos y biotita, y de ahi que se explique su presencia en estos suelos que derivan de estas rocas. Es probable que la
hornblenda proceda* de una transformación metamórfica de los piroxenos.
Enstatita-.'no se encuentra en los suelos "Collipulli", "Corcovado".
Esta variedad de hiperstena se presenta en forma de granos subangulares,
incoloros con fuertes tintas de polarización.
Diópsido: se encuentra solo en pequefias cantidades en los suelos
"Fresia", "Osorno" y "Victoria" N? 3975.
Epidota: se encuentra solo como especie rara en "Fresia", "Osorno"
y "Victoria" N? 3975. Se presenta como granos de color verde guisante
caracteristico y débilmente pleocroicos.
Circón: solo en pequefias cantidades se presenta en todos los sue-
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los, excepto en "Santa Barbara" y "Arrayan". Se muestra en forma de
granos rodados ("Collipulli") que conservan su hébito prismätico-piramidal, de muy pequeno tamafio y tipicos en cuanto a indices de refracción
y colores de interferencia.
Turmalina: exceptuando el suelo "Collipulli", "Santa Barbara" y
"Arrayan", se observa en todas las muestras en cantidades que no sobrepasan el 10%. Corresponde a la variedad ferromagnesiana: granos grandes o pequenos, de hébito prismätico y coloración verde o parda intensamente pleocroicos.
Granate: solo se ha encontrado en el segundo hprizonte del suelo
"Corcovado". Corresponde a la variedad almandino, incoloro o débilmente
rosado, de superficie brillante.
Magnetita: abundante en todos los suelos, especialmente en el
"Collipulli". Se presenta en granos de tamafio relativamente pequenos
con formas octaédrica, a veces, mas o menos perfectos o en forma de
• granos subangulares con tendencia al redondeamiento. Muchos presentan
manchas rojizas originadas por alteración de la magnetita a hematïta.
De brillo metälico. Como inclusion se Ie identifica en piroxenos y anfiboles, puesto que las andesitas son abundantes en augita o hipersteno y
magnetita.
e
Granos opacos por alteración: provenientes de hiperstena y magnetita. De colores rojizos y pardo amarillentos, subangulares o redondeados. Aquéllos que se encuentran formando costras rojizas sobre el
s r a n o nrimitivo se riehen a la transfnrmar\nn, HPI olisrs+O.

Vidrios volcänicos: se encuentra en abundancia en todas las muestras, especialmente en los Trumaos; el suelo "Collipulli" tiene el mas
bajo contenido de vidrios.
Cuarzo: escaso en los Trumaos, en cuyas muestras solo estä presente; unicamente en los suelos "Santa Barbara" y "Arrayan" existe
una mayor cantidad. En los suelos Rojos Arcillosos se observa una mayor proporción. Granos irreguläres con signos de corrosion superficial
debido al deposito en grietas e irregularidades de óxidos e hidróxidos
de hierro. Con nicoles cruzados se van los tintes caracteristicos, segün
el grosor y extinción parpadeante.
Feldespatos: escaso tanto en los Trumaos como en los Rojos Arcillosos, en estos Ultimos, muy alterado.
Mica: escasas, en general, en todas las muestras. En los Trumaos
"Santa Barbara" y "Arrayan" se ven laminas estriadas de muscovita,
y biotita, esta ultima, alterada superficialmente.' En los suelos Rojos Arcillosos se presentan granos de .biotita, algunos de los cuales tienen inclusiones de óxidos de hierro.
Otros granos opacos: en los Trumaos se observa cierta abundancia de granos redondeados hematiticos, siendo escasos los óxidos de aluminio. También se ven, como productos de alteración, granos irreguläres de coloraciones pardo amarillenta y rojiza, en los suelos Rojos
Arcillosos.

ESTUDIOS

DE

ARCILLAS

125

TABLA N9 1
M I N E R A L E S
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Serie "Collipulli": de este perfil se han estudiado las muestras
correspondientes a los horizontes A, A / ( B ) , ( B ) .
A N A L I S I S
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Curva de A. T . D . Horizonte A

(N?

1000).

Horizonte A. — La curva de analisis térmico diferencial (fig. 2)
presenta tres picos definidos: uno endotermico inieial, pico A, mäjümo
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a 162°C; un fuerte efecto endotérmico en la zona de deshidroxilación,
pico B, a 677°C, y un efecto exotérmico D a 986°C. Estas reacciones, asi
como la composición quimica, con una relación Si0 2 /Al 2 0 3 cercana a 2,
senalan la existencia de minerales caoliniticos. Aunque el pico de deshidroxilación se desarrolla a una temperatura considerablemente mayor
que aquélla que normalmente exhibe la caolinita, es sospechosa la existencia de esta especie por la evidencia que han proporcionado las microfotógrafias electrónicas. En efecto, se observa en las microfotografias
que la masa del material esta constituida por 'particulas caoliniticas de
tamano pequeno o mediano y de habito definidamente hexagonal (fig. 3).

Fig. N ' 3 . — Suelo Collipulili. Microfotograf ia del horizonte A. Material •caolinitico
fundamental. Se observan algunas läminas escasas de micas.

No tenemos una explicación satisf actoria que dilucide tal comportamiento
térmico y desconocemos algün tipo de asociación que eleve la temperatura
del maximo endotérmico B caracteristico de la caolinita. La presencia
de algunas laminas micäceas escasas no tiene influencia en ello. El pico
A, de desarrollo mediano, lo atribuimos a moderadas cantidades de aiofan.
Esta especie es frecuentemente dominante en los suelos. de cenizas volcanicas jóvenes, per o en los suelos Rojos Arcillosos que, como éste, han
recibido aportes de cenizas recientes en el curso de su formación, también
se Ie encuentra aunque en pequefïas proporciones. No creemos que este
efecto inicial se encuentre asociado al pico B, ni sea la causa que induzca
una modificación en la temperatura de reacción de él. De acuerdo a trabajos de Egawa T., Watanabe Y. y Sato A (15) hechos con mezclas artificiales de caolinita y aiofan, se observa que el pico endotérmico a 600°C
sufre modificaciones en cuanto a forma y area, pero manteniéndose siembre dentro de los rangos de temperatura caracteristicos de la caolinita.
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Se observan también dos suaves efectos endotérmicos a 318°C y
535°C, el primero debido probablemente a gibbsita, Y —Al(OH) 3 y el
ultimo debido a la existencia de pequenas cantidades de minerales micaceos, como se ha comprobado por microscopia electrónica.
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Observando la curva de deshidratación (fig. 4) se vé que una
pérdida considerable se produce bajo 400°C y que alcanza al 11,77%. Teniendo en cuenta que los caolinoides de estructuras ordenadas pierden
poca agua bajo 400°C, atribuimos esta pérdida principalmente a la exis-

COLLIPULLI
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( 1 8 - 4 3 CM )

Fig. N * 5 . — Curva de anälisis térmico diferencial. Collipulli, horizonte A / ( B ) ( N 9 1 0 0 1 ) .
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tencia de óxidos hidratados de hierro y aluminio y al aiofan. Del alto
contenido de hierro dado por anélisis, no se observan reacciones en el
termograma diferencial, por lo que suponemos que una parte considerable se encuentra en calidad de compuestos amorfos no identificables por
A.T.D. Entre 400°C y 500°C solo se pierde el 3,45% cifra que nos parece
baja ya que en este intervalo de temperatura se produce el salto propio
de los caolinoides.
La capacidad de cambio de bases alcanza a 22.68 m.e.' por 100 gr.,
cifra algo elevada y sobre la cual debe influir el aiofan y los geles de
hierro. Como se sabe, los caolinoides de estructuras ordenadas tienen
una capacidad de cambio restringida que varia entre 5 a 14 m.e. por 100
gr., en cambio en el aiofan ésta" es alrededor de 60 m.e., segün Birrel
K. S. y Fieldes M. (9) o 70 m.e. por 100 gr. segün White A. (45).
Horizonte A/(B) (N? 1001). — El termograma (fig. 5), se caracteriza por poner un pico A maximo a 210°C, otro B a 598°C y el pico
exotérmico D a 965°C.
Los picos B y D son propios de caolinoides, estando ambos muy
bien desarrollados. La simetria del pico de deshidroxilación nos hace
sospechar en la existencia de caolinita. De acuerdo al trabajo de Bramao L. D. y colaboradores (10), es posible hacer distinciones entre algunos caolinoides, concretamente, entre caolinita y haloisita, segün la
simetria del pico B. El valor de simetria se obtiene al trazar una perpendicular a la linea de la base que pase por el vértice del pico, con lo
cual queda éste dividido en dos angulos desiguales; las tangentes interiores a las ramas determinan la razón de pendientes (tga/tgß), obteniéndose de ahi el valor de simetria. Los limites de esta razón para la
caolinita, que produce efectos simétricos, varian entre 0,78 a 2,39, en.
promedio 1,55; y para la haloisita son variables entre 2,50 a 3,80, en
promedio 3,11. El valor encontrado en nuestro caso es de 1,81 para el
pico B, lo cual parece confirmar que la especie es caolinita. Sin embargo,
este criterio para muestras como las nuestras, formadas por varios componentes, tiene un valor mas restringido.
El pico A es de caracterización dificil y, como en la muestra
anterior, no creemos se encuentre asociado con el pico hidroxilico. Descartamos la existencia de montmorrillonoides, que pudiesen explicarlos,
de acuerdo al resultado de los diversos analisis. Probablemente se träte
de una forma modificada del aiofan o de un silicato de aluminio complejo con alta capacidad de absorción de agua. Es posible que corresponda a una reacción de la misma naturaleza que aquéllas que se presentan en las muestras del Trumao Corcovado II y III.
Un débil efecto endotérmico a 363°C, se debe, probablemente a
lepidocrocita, Y —FeO.OH.
Las microfotografias electrónicas (fig. 6) muestran un material
similar al horizonte anterior, formado por una masa de particulas caoliniticas, mejor desarrolladas y habito exagonal definido,
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Fig. N ' 6. — Suelo' CollipuHi. Mkrofotografia del horizonte A / ( B ) . Material caolinitico.

El analisis quimico y la capaeidad de cambio de bases dan eifras
semej antes a las obtenidas en el horizonte A. La gran cantidad de hierro dada por analisis tiene solo una débil reacción en el analisis térmico
diferencial, por lo que creemos que una gran parte del hierro se encuentra en forma amorfa.
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Fig. N 9 7. — Curva de deshidratación. CollipuHi.
Horizonte A / (B) .

La curva de deshidratación (fig. 7) es similar a la del horizonte
A: perdida de agua elevada hasta 400°C, que alcanza al 11,3% y que
atribuimos principalmente a los componentes amorfos. La pérdida entre
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Curva de anälisis fénmico differencial. CoUipulli, horizonte
entre43-63 cm. (N* 1 0 0 2 ) .

(B)

Suelo CoUipulli. Microfotografia del horizonte ( B ) , entre 4 3 - 6 3
Material caolinitico. Incluye hierro goettutico.
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400°C-500°C solo alcanza al 3,38%, lo cual nos parece un valor bajo
dado el caracter caolinitico de la muestra.
Horizonte (B) entre 43-63 cm. (N*? 1002). — La curva de anälisis térmico diferencial es semejante a la obtenida en los horizontes
anteriores 'y los efectos térmicos son propios de minerales caoliniticos.
Todos los picos se encuentran muy bien desarrollados. A pesar de la
evidencia dada por las microfotografias electrónicas (fig. 9) de que el
mineral dominante es caolinita, el comportamiento térmico es muy complejo (ver fig. 9). El pico B de deshidroxilación crëemos que se produce
por las mismas circunstancias que el pico B de la muestra N<? 1000; el
pico A parece estaf determinado, al igual que la reacción en el horizonte
A, por una forma de aiofan o un silicato de aluminio complejo. El suave
efecto endotérmico a 360°C es debido, probablemente a lepidocrocita o
goethita, a—FeO.OH.—.
El analisis qufmico se muestra similar a los anteriores y es compatible con una constitución esencialmente caolinitica. Del contenido de
hierro, una porción considerable debe estar formada por componentes
amorfos no identificados por analisis térmico diferencial.
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Fig. N ' 10. — Curva de deshidratación. CoLlipulli.
Horizonte (B) entre 4 3 - 6 3 cm.

La capacidad de cambio de bases alcanza a 23,36 m.e. por 100 gr.
La curva de deshidratación (fig. 10) tiene un desarrollo similar
a las curvas de los horizontes A y A / ( B ) : hasta 400QC se produce una
pérdida pronunciada que alcanza al 12,9% y que atribuimos especialmente a los componentes amorfos; entre 400°C y 500°C la pérdida es
mäs bien escasa, ya. que solo alcanza al 2,64%.
Horizonte (B) entre 63-150 cm. (N*? 1003). — La curva de analisis térmico diferencial es semejante a las de los horizontes anteriores,
siendo los efectos térmicos propios de minerales caoliniticos: un pico A
a 186°C; el pico B de deshidroxilación a 603°C, asimétrico y muy bien
o
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Fig. N ' 1 1 . — Curva de anälisis térmico differential. CollipuHi, horizontc (B) ,
e n t r e ' 6 3 - 1 5 0 cm. ( N ° 1 0 0 3 ) .

desarrollado, y el efecto exotérmico D a 941°C. Los picos B y D parecen
serialar caolinita. Aplicando el criterio de Bramao y colaboradores (10)
se obtiêne un valor de simetria (tga/tgß) mayor que 3, es decir, dentro
del rango de la haloisita. Sin embargo, como lo puntualiza Mackenzie (28),
en algunas caolinitas con tamano de particulas muy pequenas, se obtienen valores de simetria que caen dentro del rango de la haloisita.
El pico A creemos que es debido a pequenas proporciones de alofan y el peqüeflo efecto endotérmico a 325°C, a gibbsita.
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Horizonte (B) entre 6 3 - 1 5 0 cm.
Fig. N ' 12. — Curva de deshidratación. Collipulli.
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La curva de deshidratación es de häbito semejante a las anteriores, aunque la pérdida total a 800°C es algo inferior (fig. 12). Hasta
400°C se ha perdido el 10,89% y solo el 2,86% entre 400°C-500°C. Este
comportamiento, como en los horizontes anteriores, creemos que estä
fuerte influido por geles de hierro y aiofan.
Los resultados del anélisis quimico y capacidad de cambio de bases, esta ultima 22,26 m.e. por 100 gr., son similares a los obtenidos en
las muestras anteriores. Una parte considerable del contenido de hierro
dado por analisis debe encontrarse en calidad de geles de hierro, ya que
el termograma no informa acerca de la existencia de compuestos cristalinos.
Las microfotografias electrónicas confirman que el material es
esencialmente de naturaleza caolinitica, con fino tamano de particulas,
semejante al material de los horizontes anteriores (fig. 13).
Serie" Fr esia". — De este perfil se estudian las muestras correspondientes a los horizontes A y A / ( B ) .

Fig. . N ' 13. — Suelo Collipulili. Microfotografia del horizont« (B) entre 63-150 cm.
Material caodinitko.
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Fig. N ' 14. —- Curva de anälisis térmico diferencial. Fresia, horizonte A (N 9 3847).

Horizonte A (N? 3847). — El anälisis quimico, con una razón
Si0 2 /Al 2 0 3 próxima a 2, nos habla ya de minerales caoliniticos. En la
curva de anälisis térmico diferencial (fig. 14) se observan efectos propios de caolinoides con caracter dominante. El termograma muestra un
pico inicial A ancho, maximo a 146°C; el pico B a 540°C y el exotérmico
D a 885°C. Aunque las temperaturas del pico B y el exotérmico D son
algo mas bajas que las senaladas frecuentemente para la haloisita hi-dratada, es sospechosa la presencia de esta especie si se considera la
existencia de un pico A considerablemente desarrollado. No es extrano,
sin embargo, que exista cierta proporcion de alofan ya que generalmente
la contaminación alofänica provoca un aumento en la amplitud del pico
A y un decrecimiento en la temperatura y amplitud de los picos B y D,
como lo sugiere Sudo T. (40). El pico B es mas bien simétrico, con una
razón de pendientes (tga/tgß) de 2,15 dentro del rango caolinitico, aunque, de acuerdo a MacKenzie (28), haloisitas bien cristalizadas pueden
dar valores de simetria dentro del rango propuesto para las caolinitas.
Algunos picos exotérmicos en la region de 350°C a 450°C creemos
que son debidos a materia organica retenida por la arcilla a pesar de los
tratamientos con agua oxigenada. Un suave efecto endotérmico alrededor
de 200°C es probable que se deba a pequenas cantidades de óxido de aluminio amorf o, kliachita, o a un silicato de aluminio complejo. La fuerte
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reacción endotérmica alrededor de 300°C creemos que es debido mas
bien a óxidos hidratados de hierro, de tipo limonitico, y no a gibbsita,
de acuerdo a los resultados del anälisis quimico. Finalmente, un débil
efecto endotérmico a 400°C indica, probablemente, la presencia de goethita, a—FeO.OH.
Observando la curva de deshidratación (fig. 15) se vé que una
pérdida considerable se produce bajo 400°C y que llega a 14,6%. Entre
400°C-500°C se produce el salto caracteristico de los minerales caoliniticos que alcanza a 4,18%. Las pérdidas posteriores son moderadas 11e3847
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Fig N* 15. — Curva de deshidratación. Fresia.
Horizonte A ( N ' 3 8 4 7 ) .

gando a 800° a un total de 21,28%. Este comportamiento de deshidratación puede ser adscrito a haloisita hidratada aunque se nota la influencia
de los óxidos de hierro y componentes amorfos.
La capacidad de cambio de bases alcanza a 38,75 m.e. por 100 gr.,
lo cual parece confirmar la existencia de haloisita hidratada.
Horizonte A/(B) (N<? 3848). — El termograma (fig. 16) muestra
efectos propios de los caolinoides: un pico A, mäximo a 151°C, otro B,
muy bien desarrollado y agudo, a 552°C y el efecto exotérmico D a 906°C,
ligeramente agudo. La presencia del pico A nos hace suponer la existencia
de haloisita hidratada, aunque el pico B es simétrico, con una razón de
pendientes (tga/tgß) próxima a 2. Al igual que en el horizonte anterior,
es probable que se träte de haloisita bien cristalizada. La amplitud que
adquiere el pico A puede deberse a una ligera contaminación con alofän.
El progreso que se observa en las temperaturas de los mäximos,
especialmente el exotérmico D, como también el mejor desarrollo de los
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Fig. N ' 16. — Curva de analisis térmico difercncial. Fresia. Horizonte A / ( B ) . N ' 3848.

picos en relación al horizonte A, parece indicar que los minerales desarrollan estructuras mas ordenadas con el aumento de la profundidad del
perfil.
Una leve reacción endotérmica alrededor de 200°C es probable
que senale óxido de aluminio hidratado amorf o, en pequefia proporción. Dos suaves reacciones endotérmicas a 318°C y 380°C indican, probablemente óxidos de hierro, lepidocrocita y goethita respectivamente.
Con respecto a la reacción endotérmica en la zona de alta temperatura
a 875°C, seguida inmediatamente por el pico D, no tenemos una explicación satisfactoria.
Los resultados del analisis quimico concuerdan con una composición fundamental de caolihoides. Son semej antes a los obtenidos para el
horizonte A y la razón Si0 2 /Al 2 0 3 es próxima a 2. Es probable que parte
del alto contenido de hierro, 16,40% en base seca, esté formando óxidos
amorfos.
La capacidad de cambio de bases alcanza a 32,10 m.e. por 100 gr.
lo cual parece confirmar el caracter haloisitico de la muestra.
Observando la curva de deshidratación se des.taca la pérdida hasta
400°C que alcanza casi un 1 1 % . Entre 400°C y 500°C se produce el salto
caracteristico de los caolinoides, y que alcanza al 5,88%. El comportamiento de deshidratación parece senalar que la especie dominante es
haloisita hidratada.
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Fig. N ' 17. — Curva de tteshidratación. Frcsia.

Serie "Santa Barbara" (Suelo "Corcovado"). — De este perfil se
estudian muestras correspondientes a los horizontes A, A / ( B ) y E / ( B ) .
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Horizonte A (N<? 1). — La curva de analisis térmico diferencial
(fig. 18), sugiere la existencia de alofän junto a cantidades menores de
otros componentes. El débil desarrollo del pico exotérmico D podria hacer pensar en una forma de alofän B o AB, de acuerdo al punto de vista
de Fieldes M. (17), pero en este caso, el pico endotérmico inicial es
ünico y no se manifiestan las reacciones individuales del gel de silice
y del óxido de aluminio hidratado amorfo.
Un fuerte efecto endotérmico a 307°C, lo atribuimos a gibbsita de
acuerdo a los resultados de los anälisis quimicos, y la pequeiïa reacción
a 400°C creemos que senala, probablemente, goethita. Un débil efecto
endotérmico alrededor de 540°C indica, posiblemente, una pequefia pro-
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(O-15 CM)

Fig. N 9 18. •—- Curva de anälisis térmico diferencial. Cortovado. Horizonte A. N ' I.

porción de minerales caoliniticos de baja cristalinidad, como se evidencia
en el microscopio electeónico. Respecto al efecto ancho y débil a 853°C,
no tenemos una explicación satisfactoria.
El anälisis quimico indica que la muestra se encuentra constituida principalmente por silice, alumina y agua, con una razón sïlice/
alumina baja que llega a 0,98. La elevada proporción de aluminio, (que
alcanza a 50,56% base seca),. confirma la fuerte reacción de gibbsita
observada en el termograma. El hierro se encuentra en alta cantidad
(16,86% base seca) y puesto que el anälisis térmico solo senala una débil reacción de hierro cristalino, creemos que una gran parte se encuentra en calidad de compuestos amorfos.
Algunas microfotografias de este horizonte (fig. 19) muestran
formas tipicas del aiofan, presente ya como conjunto de particulas muy
finas o bien como agregados en masas irreguläres de bordes difusos y
dèstacadas sombras. También se observa algo de hierro hemätico y formas de hierro coloidal en pequena proporción.
Observando la curva de deshidratación (fig. 20) se vé que una
pérdida de agua continua se produce hasta 800°C. No se presentan inflexiones, como corresponde a las pérdidas de agua que se verifican a
partir de sistemas de coloidales amorfos. Bajo 200°C se produce una intensa pérdida'que alcanza al 14% y que debe corresponder al gran pico
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A inicial. La mayoria del agua se ha perdido bajo 600°C alcanzando la
pérdida total a 34% a 800°C. Tan alto contenido de humedad en una
atmósfera de equilibrio de 50% de humedad relativa es propio del alofän.

P*

Fig. N '

19. — Suelo Corcovado. Microfotografia del horizonte A. Alofän en forma de
particulas muy finas junto a algunas läminas caoliniticas (sin sombrear) .
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Horizonte A/(B) (N? II). — En la curva de analisis
rencial (fig. 21) destaca el pico A muy ancho, méximo
reacción endotérmica a 608°C y otra exotérmica a 946°C.
y D, sefialan la presencia de una moderada proporción de
mo se confirma por microscopia electronica.

141
térmico difea 242°C; la
Los picos B
caolinita, co-

CORCOVADO II
«•6-WO CM.)

Fig. N ' 21. — Curva de anälisis térmico diferencial. Corcovado. Horizonte A. N ' II.

Aunque el pico A en esta muestra posee una considerable diferencia de temperatura respecto al pico A de las muestras N? 1001 y
N° 1003 del suelo Collipulli, creemos que guarda con estas cierta correspondencia. Albareda J. M. y colaboradores (1) en algunas- arcillas silüricas, han encontrado un efecto pronunciado .que se produce alrededor de
220°C-230°C, el cual lo atribuyen a un silicato de aluminio amorfo, descrito por Grim R. y Rowland R. A. Existe la posibilidad que en este caso
se träte de un material de esa naturaleza, pero lo mas probable es que corresponda a un aiofan cuyas propiedades térmicas se han módificado por
acción de otros componentes a él asociados, posiblemente óxidos de hierro
y aluminio. Hay evidencia por microscopia electronica (fig. 21) de la
existencia de aiofan dominante observändose también formas de hierro
coloidal, lo cual parece confirmar nuestro punto de vista.
Se observa también una reacción endotérmica débil a 340°C que
probablemente indica lepidocrocita. Como en algunas muestras anteriores,
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sobre el efecto endotérmico a 868°C seguido inmediatamente por el exotérmico, no ténemos una explicación satisfactoria.
El analisis quimico es semejante al del horizonte A e indica una
composición fundamental de alümina, süice y agua, con una baja razón
Si0 2 /Al 2 0 3 que llega a 1,00. Gran parte del hierro debe estar en forma
de geles amorfos ya que no aparece sino una débil reacción de óxidos
cristalinos en la curva de anälisis térmico. La composición quimica se
aproxima bastante a la dada para el aiofan.
Las microfotografias electrónicas (figs. 22 y 23) muestran al alo-

W?l

Hg. N? 22. — Sueio Corcovado. Microfotografia electrónica del horizonte A / (B) : Grandes
masas de aiofan con formas caoliniticas miniisculas criptocri&talinas.

Fig. N ° 2 3 .

Suelo Corcovado. Microfotografia electrónica del horizonte A /
y formas de óxido de hierro coloidal.

(B) : Alofän
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fan como mineral dominante el que aparece constituyendo masas. voluminosas tipicas. Se confirma tambien."la existencia de caolinita, deducida
por anälisis térmico diferencial.
La capacidad de cambio de bases alcanza a 26,65 m.e. por 100 'gr.
La curva de deshidratación (fig. 24) es de desarrollo semejante a
la del horizonte A: bajo 200°C se produce una pérdida pronunciada que
alcanza al 12,8%; la mayoria del agua se pierde bajo 500°C. No hay reacciones de deshidratación apreciables siendo, en general, el comportamiento
propio del aiofan.
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Fig. N ' 24. — Curva de deshidratación. Corcovado.
Horizonte A / ( B ) . N« II.

Horizonte E/(B) (N? III). — El termograma diferencial se caracteriza por la presencia de tres picos: una reacción endotérmica inicial,
maxima a 236°C, un pico B a 587°C y el pico exotérmico D méximo a
943°C. La curva es de hébito semejante al termograma del horizonte
A
/ ( B ) y» aunque las temperaturas maximas se producen a temperaturas
inferiores, creemos que los componentes son esencialmente los mismos.
La reacción a 236°C la explicamos de la misma manera que en el horizonte A / ( B ) , y los picos B y D creemos que senalan cantidades de caolinita, lo que tambien se evidencia por microscopia electrónica.
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CORCOVAOO III
( 1 0 0 - ISO CM )

Fig. N ' 2 5 . — Curva de anä'lisis. térmico difcrencial. Corcovado. Horizonte E / ( B ) . N 9 III.

Se observan también, dos reacciones endotérmicas pequefias: una
a 350°C que senala, probablemente, lepidocrocita, y otra a 443°C, sobre
la que no tenemos bastantes antecedentes. Se trata de una reacción que
se repite con cierta frecuencia en los Trumaos (en las muestras N.os 2774,
2775, 3846, 3974, 2767 y 2768), en rangos de temperaturas variables de
420°C a 445°C, siendo en general, de desarrollo débil. Albareda y colaboradores (1) han encontrado, en arcillas provenientes de suelos silüricos ricos en hierro, un efecto endotérmico en el rango de 400°C a 500°C,
el cual lo atribuyen a un"óxido férrico hidratado. Es posible que en este
caso la reacción se deba a la misma causa, ya que todas las arcillas de
Trumaos son muy ricas en hierro.
Dos efectos endotérmicos debiles, uno a 730°C y otro a 890°C, este
ultimo, seguido inmediatamente por el pico exotérmico D, es muy probable que sefiale la existencia de montmorrillonita.
El analisis quimico muestra una composición fundamental de alumina silice y agua, con una razón Si02/Al 2 03 de 1,33 que se aproxima a
la composición dada para el aiofan. El contenido en hierro alcanza a la
elevada cifra de 12,00% (18,08% en base seca) y creemos que, al igual
que en los horizontes superiores, una proporción considerable debe encontrarse en calidad de óxidos amorfos, no detectables por analisis térmico diferencial.
Las microfotografias electrónicas (fig. 26) evidencian al aiofan
como el componente principal, el cual se presenta como aiofan caracteristico. Se observan también algunas formas de hierro hematitico y
coloidal, como también pequenas canüdades de caolinita,
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Fig. N ' 2ü. — Suelo Corcovado. Microfotografia electrónica del horizonto
Alofän caracteristico.

I:/(B).

Las curvas de deshidratación (fig. 27) es de häbito semejante
a las anteriores: no se presentan inflecciones y hay pérdidas pronunciadas hasta 800°C que alcanzan'a 27%. Bajo 500°C se ha perdido la mayoria
del agua, 22,33%. El comportamiento de deshidratación es propio de
materiales amorfos que no retienen el agua en asociaciones cristalinas.
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Serie "Santa Barbara". — De este perfil estudiamos las muestras
correspondientes a los horizontes A, A / ( B ) y E/(B) (N.os 2774, 2775,
2776).
A N A L I S I S

Muestra

SiO.

A1 2 0 3

Fe„O a

T102

CaO

Q U I M I C O

MgO

sio 2

sio 2

Fe203

A1 2 0 3

B2Os

•AIÄ

p.p.c.

N9
2774

17.62

29.04

6.70

1.21

—

—

45.68

1.03

0.89

0.14

2775

34.30

36.08

7.10

1.92

—

—

20.00

1.61

1.43

0.12

2776

29.52

31.60

8.40

1.40

—

—

29.56

1.58

1.45

0.17

STA BARBARA N« 2774
1 0 - 3 0 CM )

Fig. N ' 2 8 .

—Curva de anälisis térmico diferencial. Santa Bäibara. Horizonte A. N ' 2 7 7 4 .

Horizonte A (N"? 2774). En el termograma (fig. 28) destaca la
reacción endotérmica inicial, pico A, de gran intensidad y amplio desarrollo con un mäximo a 190°C y el pico D, mediano, maximo a 902°C.
Estos efectos, conjuntamente con los resultados del analisis quimico y
curvas de deshidratación, indican que, probablemente, el mineral dominante es alofan. La pequena reacción endotérmica en la zona de deshidroxilación, a 529°C posiblemente corresponde a un óxido de aluminio
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monohidratado, tomando en cuenta el elevado porcentaje de aluminio
de la muestra que da el analisis quimico (53,21% base. seca).
Un débil efecto ehdotérmico que se encuentra a 216°C creemos
que puede sefialar al óxido de aluminio hidratado amorfo kliachita. Una
reacción similar, que se produce en un rango variable de 200°C-216°C,
se ha encontrado también en las muestras N.08 3847, 3848 y 3974. Este
óxido, de cuya existencia en los suelos no habia evidencia, ha sido encontrado en suelos de cenizas volcanicas de Nueva Zelanda por Fieldes
M (16, 17) como un componente frecuente que se acumula en las primeras etapas de intemperización, provenientes de minerales silicatados
ricos en aluminio. Térmicamente, es especifica la reacción endotérmica
alrededor de 200°C.
El efecto a 350°C indica un óxido de hierro, probablemente lepidocrita, y la pequefia reacción a 420QC creemos que es de la misma naturaleza que la encontrada en el horizonte E / ( B ) del suelo Corcovado.
La reacción a 700°C y aquella a 825°C, seguida esta ultima inmediatamente por el pico D, parecen sefialar la existencia de pequefias
cantidades de montmorrillonita.
La curva de deshidratación (fig. 29) muestra una pérdida de
agua continua, sin reacciones de deshidratación ni puntos de inflexion
apreciables. La mayoria del agua se pierde bajo 500°C, ocurriendo la pérdida mayor bajo 200°C que alcanza al 13%. A 800°C la pérdida total es
de 26,24%. El comportamiento de deshidratación es propio del aiofan.
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Fig. N 9 29. — Curva de deshidratación. Santa
Barbara. Horizpnte A- N ' 2774.
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El anälisis quimico da una composición fundamental a base de
alumina, silice y agua, semejante a la composición dada para el aiofan,
siendo la razón Si0 2 /Al 2 0 : { igual a 1,03. Es probable que parte del contenido de hierro se encuentre constituyendo óxidos amorfos.

90T

STA. BARBARA N° 2775
t 3 0 - ISO C M )

Fig. N 9 30. — Curva de analisis térmico diferenciaj. Santa Barbara. Horizonte A / (B) . N* 2 7 7 5 .

Horizonte A/(B) (N<? 2775). — El termograma (fig. 30) es cualitativamente diferente al del horizonte A. Se caracteriza por la presencia
de tres picos muy bien desarrollados: uno inicial A, maximo a 156°C;
un pico B en la zona de deshidroxilación, mäximo a 564°C y un pico D
mäximo a 907°C. El marcado desarrollo de los picos, especialmente el
pico B, evidencia un fuerte incremento de los minerales cristalinos respecto al horizonte anterior. El caracter de la curva de caolinitico y el
agudo desarrollo de los picos D y B, asi como la asimetria de este ultimo,
hacen sospechar en la existencia de haloisita iiidratada. La razón de
pendientes del pico B (tga/tgß) alcanza a 2,8 es decir, dentro del rango
de la haloisita. Sin embargo, dada la amplitud que alcanza el pico A, no
es extrarïo que exista alguna contaminación con aiofan.
Dos reacciones endotérmicas pequenas a 300°C y 433°C son debidas, probablemente, a gibbsita y a un óxido férrico, de la misma forma
que el encontrado en el horizonte anterior. Una cupula endotérmica
entre 300°C y 400°C parece debida a materia organica no destruida por
acción del agua oxigenada. Sobre el efecto endotérmico a 825°C ancho, e
inmediatamente antes del pico exotérmico D, no lo explicamos satisfactoriamente.
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El analisis quimico m u e s t r a u n marcado a u m e n t o del contenido
de silice respecto al horizonte anterior (43,06% en base seca) y, consec u e n t e m e n t e , u n a u m e n t o en la razón S i 0 2 / A l 2 0 3 q u e llega a 1,61.
Estos resultados parecen confirmar la existencia de minerales
caoliniticos en m a y o r proporción q u e el horizonte A.
Observando la curva de deshidratación (fig. 31) se vé q u e esta
arcilla se e n c u e n t r a considerablemente menos h i d r a t a d a q u e la m u e s t r a
anterior. Hasta 200°C las pérdidas alcanzan al 7,32% y bajo 400°C solo
se h a perdido el 1 2 , 6 1 % . Este c o m p o r t a m i e n t o indica u n a apreciable
reducción de los componentes amorfos d e h i e r r o y e l aiofan. E n t r e
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Fig N ' 3 1 . — Curva de deshidratación. Santa
Barbara. Horizonte A / ( B ) . N? 2775.

400°C y 500° se pierde solo el 3,34%, cifra q u e nos parece algo baja al
considerar q u e en este rahgo de t e m p e r a t u r a se p r o d u c e n las pérdidas
propias d e los caolinoides. La pérdida total a 800°C alcanza a 18,02%.
Serie "Osorno". — De este perfil hemos estudiado las m u e s t r a s
correspondientes a los horizontes A y E / ( B ) (N.° s 3845 y 3846).
A N A L I S I S

Fe 2 O a

TiO„

CaO

Q U I M I C O

MgO

Muestra
N°

Si02

A1 2 0 3

3845

16.32

24.21

5.30

1.34

0.98

—

3846

. 9.30

18.41

1.90

0.89

0.52

—

sio„

Si02

Fe203

A1 2 0 3

R 2 °,

AJ 2 O s

52.12

1.44

1.00

0.13

68.34

0.85

0.80

0.06

p.p.c.
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Horizonte A (N° 3845). — En la curva de analisis térmico
destaca un fuerte pico endotérmico A, de amplio desarrollo, mäximo a
156°C y el pico exotérmico D mäximo a 897°C. Creemos que estos efectos

V

OSORNO M<*ae«B
( O - 30 CM.)

Fig. N ' 32. — Curva de anälisis termico difcrencial. Osorno. Horizonte A. N ' 3 8 4 5 .

senalan la existencia dominante del alofän ya que el intenso desarrollo
del pico A no guarda relación con los otros efectos que admitiesen la
presencia abundante de especies con redes cristalinas. La pequena reaccion a 508°C probablemente se debe a un óxido de aluminio monohidratado, teniendo en cuenta el elevado contenido Se aluminio que da el
analisis quimico (50,28% de A1 2 0 3 en base a peso seco).
Se observan también dos efectos endotérmicos, uno a 280°C y el
otro a 400°C que corresponden, probablemente a gibbsita de bajo grado
de cristalinidad y a goethita, respectivamente. Una reaccion exotérmica
alrededor de 430°C la atribuimos a materia organica asociada a alofän,
no destruida por el agua oxigenada. El efecto a 840°C, inmediatamente
antes del pico exotérmico D, no tiene una explicación satisfactoria.
Observando la curva de deshidratación (fig. 33) se vé que una
marcada pérdida se produce bajo 200°C, la que alcanza a 13,52% y que
debe corresponder al gran pico A del termograma. Las pérdidas posteriores son continuas, sin inflexiones ni reacciones de deshidratación,
comportamiento que es caracteristico del alofan. La pérdida total a 800°C
alcanza a 30,35%.
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Fig. N ' 33. — Curva de deshidratación. Osorno.
Horizonte A. N« 3 8 4 5 .

El anälisis quimico indica una composición fundamental a base
de alumina, silice y agua, siendo la razón Si0 2 /Al 2 0 3 1,14. La elevada
proporción de aluminio estä de acuerdo con la existencia de gibbsita y el
óxido de aluminio monohidratado deducidos en la curva de anälisis
térmico diferencial. Parte del contenido de hierro es probable que se
encuentre en calidad de óxidos amorfos, no detectables en el termograma.
Horizonte E/B(B) (N 9 3846). — La curva de anälisis térmico es
semejante a la del horizonte A estableciendose las diferencias en el
orden cuantitativo. Se caracteriza por la presencia de un pico A amplio
y fuertemente desarrollado, mäximo a 154°C; un efecto pequefio en la
zona de deshidroxilación mäximo de 531°C y un pico D mediano, mäximo
a 875°C. A pesar de la reducción en la temperatura del maximo D, de
acuerdo a los resultados del anälisis quimico y curvas de deshidratación,
interpretamos el termograma en la misma forma que el termograma
anterior.
El porcentaje de aluminio alcanza la elevada cifra de 18,41%
(59,34% de A1 2 0 3 en base a^peso seco); consecuentemente, la razón Si0 2
alcanza el valor tan bajo de 0,85. Creemos que esta arcilla al igual que
aquella del horizonte A, esta constituida esencialmente por aiofan. El exceso de aluminio, dado por anälisis, es posible que determine la aparición
del pico endotérmico a 531°C debido, posiblemente al óxido de aluminio
monohidratado bohemita.

Age. Tec. Chile — Ano XVUI

152

- N<> 2

OSORNO H» 3 8 4 6
( 3 6 - 6 0 CM1
Fig. N ' 34. — Curva de anälisis térmico diferencial. Osorno. Horizont« E / ( B ) . N ' 3 8 4 6 .

Se observan también dos efectos endotermicos debiles a 337°C y
a 425°C. El primero indica un óxido de hierro, probablemente lepidocrocita, y el segundo un óxido férrico de la misma forma que el encontrado
en el horizonte A de Santa Barbara.
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La curva de deshidratación es enteramente semejante a la del horizonte anterior, lo cual confirma la identidad mineralógica de ambos Horizontes. No se aprecian reacciones de deshidratación, verificändose las pérdidas en una forma continua. La pérdida total a 800°C alcanza a 30,39%.
Esta elevada pérdida a 50% de humedad relativa, es caracteristica del
alofan.
Serie "Victoria". — De este perfil se han estudiado las muestras
correspondientes a los horizontes A y E / ( B ) (N.os 3974 y 3975).
A N A L I S I S

Muestra
N<?

sio 2

3974

26.56

AW.
26.80

Fe. a 0 3

11.20

1

33.32

29.62

13.20

°2

r
I

3975

T1

CaO

Q U I M I C O

MgO

sio a

sio 2

Fe2Os

A1 2 0 3

«A

Al 2 Oa

p.p.c.

0.58

ind.

32.98

1.68

1.32

0.26

0.62

ind.

20.66

1.91

1.48

0.28

1.66

1 2.08

Horizonte A (N? 3974). — En la curva de analisis térmico diferencial (fig. 36), se observan tres picos definidos: uno A maximo a
144°C, un pico B, maximo a 566°C, fuerte y agudo y un pico exotérmico

VICTORIA 14° 3 9 7 4
( O- SO CM )

Fig. N ' 3 6. — Curva de analisis térmico difereiKial. Victoria. Horizont« A. N ' 3 9 7 4 .
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D, agudo y bien desarrollado a 917°C. El caracter de la curva es caolinitico y creemos, considerando el desarrollo caracteristico del pico B y la
presencia destacada de un pico A, que la especie dominante puede ser
haloisita hidratada. En efecto, el pico B es asimétrico y el valor de la
razón (tga/tgß) es de 2,8 dentro del rango de la haloisita. No es improbable, dada la amplitud del pico A, que exista cierta contaminación
con aiofan. Como lo hemos comprobado en otros termogramas de estos
suelos, el pico D presenta el maximo a temperaturas inferiores que aquellas que frecuentemente exhibén los caolinoides.
Se observan también dos reacciones endotérmicas a 215°C y 320°C.
La primera es posible que corresponda al óxido de aluminio hidratado
amorfo, kliachita; la segunda, mas pronunciada, creemos que puede deberse a gibbsita. Un efecto endotérmico mediano a 428°C es probable que
indique un óxido férrico, semejante a la reacción a 420°C encontrada en
la muestra 2774. Entre 350°C-500°C se observan dos reacciones exotérmicas, las que posiblemente se encuentran determinadas por materia organica unida intimamente a la parte inorganica, y resistente a la acción
del agua oxigenada. Finalmente, en la zona de alta temperatura, se encuentra una reacción endotérmica a 825UC ancha, seguida inmediatamente
por el pico D, sobre la que no tenemos una explicación satisfactoria.
Observando la curva de deshidratación (fig. 37) se vé que la pérdida bajo 400°C alcanza al 14,72%; hasta 200°C se ha perdido el 8,43%
3974

% de pérdida de agua a
diferentes temperaturas
100°C
200OC
30O°C
400°C
500°C
600°C
700°iC
800°C

7
V
^
/
/
//
/

»x>

too

too

2.90
8.43
14.72
17.66
21.07
22.64
22.80
23.08

Mw

TEMPE1ATUQA C

Fig. N 9 3 7 . — Curva de deshidratación.
Horizonte A. N " 3 9 7 4 .

Victoria.

y entre 400°C y 500°C, zona de la pérdida hidroxildca, solo se eUmina
un 3,41% de agua. Las pérdidas posteriores son moderadas llegando a un
total de 23,08% a 800°C. El comportamientó de deshidratación confirma
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nuestra suposición que la especie dominante puede ser haloisita hidratada incluyendo, por el ritmo de pérdidas bajo 400°C, algo de alofan y
óxidos amorfos.
La capacidad de cambio de bases alcanza un valor de 34,12 m.e.
por 100 gr., lo que parece confirmar la composición que hemos atribuido.
El analisis quimico indica que esta arcilla se encuentra constituida
principalmente por silice, alumina y agua alcanzando la razón Si0 2 /Al 2 03
el valor de 1,7, lo cual confirma el caracter caolinitico de la muestra.
Parte del alto contenido de hierro dado por analisis (16,77% en base a
peso seco) creemos que se encuentra en forma de geles amorfos no detectables por analisis térmico diferencial. Del contenido en magnesio el analisis solo senala indicios, por ió que suponemos que, de existir montmorrillonoides, estos deben encontrarse en proporción muy reducida.
Horizonte E/(B) (N° 3975). — La muestra es muy semejante a la
del horizonte A, estableciéndose entre ellas diferencias de orden principalmente cuantitativo. De acuerdo a los resultados del analisis térmico
diferencial (fig. 38) y analisis quimico, creemos que la proporción de
especies caoliniticas debe ser mayor.

L

.36

VICTORIA

NO 3 9 7 6

(30-60CM)

Fig. N ' 38. •— Curva de analisis térmico diferencial. Victoria. Horizonte E / ( B ) . N ' 3975.

El termograma muestra reacciones mas o menos similares: un pico
A maximo a 156°C; un pico B maximo a 565°C y el pico exotérmico D
maximo a 909°C agudo. Estos caracteres unidos a la asimetria del pico B,
con una razón de tangentes (tgct/tgß) igual a 3, parecen indicar la existencia de haloisita hidratada con carécter dominante, aunque el pico D se
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desarrolla a una temperatura inferior a la senalada frecuentemente para
esta especie.
Se presentan también dos pequenos efectos endotérmicos a 320°C
y 375°C. El primero creemos que puede corresponder a gibbsita; el segundo, de suave desarrollo, senala probablemente, un óxido de hierro
lepidocrosita o goethita. Un efecto endotérmico débil en la zona de alta
temperatura, inmediatamente antes del exotérmico D, no se explica satisfactoriamente.
El analisis quimico, al igual que el horizonte A, senala indicios de
magnesio. Se observa un ligero aumento en el contenido de silice y una
disminución de la alumina; la razón Si0 2 /Al 2 0 3 aumenta alcanzando la
cifra de 1,91. Los demas componentes se mantienen dentro de las mismas
proporciones. Los resultados del analisis concuerdan con la composicion
que hemos atribuido. Del porcentaje de hierro dado por analisis (16,74%
de Fe 2 0 3 en base a peso seco) suponemos que una porción considerable
se encuentra en forma de óxidos amorf os.
La capacidad de cambio de cationes alcanza el valor de 28,49 m.e.
por 100 gr., lo que confirma los resultados precedentes.
La curva de deshidratación (fig. 39) indica que esta arcilla se
encuentra considerablemente menos hidratada que la muestra del horizonte anterior. Hasta 400°C se pierde el 11,48% y entre 400°C a 500°C
se produce el salto propio de los caolLnoides, el que alcanza a 4,43%. La
pérdida total a 800°C llega a 17,76%. El comportamiento de deshidratación confirma los resultados anteriores.

3975
-

% de pérdida de agua a
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Fig. N '

39. — Curva de deshidratación.
Horizonte E / ( B ) . N ' 3 9 7 5 .

Victoria.
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11.48
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Serie "Arrayän". — De este perfil se ha estudiado la muestra
correspondiente al horizonte A.
A N A L I S I S

Muestra

Si02

A1 2 0„

N9
2767

26.82

30.59

Fe

a°3

8.40

TK>2

1.56

CaO

—

Q U I M I C O
MgO

—

sio 2

sio2

A1 2 0 3

R2o3

A1 2 0 3

. 1.49

1.35

0.75

p.p.c.

33.06

Pe

2°3

Horizonte A (N 9 2767). — La curva de anälisis térmico diferencial (fig. 40) esta caracterizada por tres reacciones definidas: un fuerte
pico inicial A, maximo a_ 153°C; un pico B, en la zona de pérdida de
agua higroscópica, maximo a 582°C, y un agudo pico exotérmico D después de 900°C. Estos efectos son propios de minerales caoliniticos.
La presencia de un pico A destacado, asi como la asimetria del
pico B, con una razón de pendientes (tga/tgß) de 2,7 nos hacen sospechar en la existencia de haloisita hidratada. Sin embargo, dado la amplitud del pico A, los resultados del analisis quimico y curva de deshidratación, no es improbable la presencia de pequenas cantidades de
alofan.

ARRAYAN N ° 2 7 6 7
< 0 - 30 CM.)

Fig. N» 40. — Curva de anälisis térmico diferencial. Arrayän. Horizonte A. N° 2767.
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Se observa también una reacción endotérmica, ancha a 425°C
que probablemente es similar a la reacción observada a 420°C en la
muestra N? 2774. Respecto al efecto endotérmico situado a 837°C y seguido inmediatamente por la reacción exotérmica D, no tenemos una
explicación satisfactoria.
El analisis quimico, con una razón S i 0 2 / A l 2 0 3 de 1,49 concuerda
con los resultados precedentes que suponen la presencia de haloisita hidratada acompanada de pequefias cantidades de alofan. Parte del hierro
(12,46% de F e 2 0 3 en base a peso seco) posiblemente se encuentran en
calidad de óxidos amorfos, no detectables por analisis térmico diferencial.
Observando la curva de deshidratación (fig. 41) destaca la pérdida que se verifica bajo 400°C y que alcanza a 16,57%. Bajo 200°C
se ha perdido casi un 9%, y entre 400°C a 50Ö°C, se elimina u n 4,15%.
Posteriormente, las pérdidas son menores Uegandose a un total de
22,16% a 800°C. El comportamiento de deshidratación concuerda con los
resultados anteriores.
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Fig. N 9 4 1 . —

VII.

Curva de deshidratación.
Horizonte A. W
2767.

Arrayän.

Conclusiones.

De acuerdo a los resultados experimentales, en los suelos Rojos
Arcillosos hay predominio de minerales cristalinos pertenecientes al
grupo de los caolinoides, especialmente caolinita y haloisita hidratada,
asociados en diversa proporción a cantidades menores de óxidos cristalinos de hierro y aluminio, alofän (una forma térmicamente anormal),
y otros componentes accesorios.
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En la mayoria de los Trumaos predominan, en cambio, el aiofan
y en algunos, haloisita hidratada, conjuntamente con óxidos cristalinos
y amorfos de aluminio y hierro y otros componentes en proporción inferior.
Estas diferencias se manifiestan también en el orden quimico: las
arcillas de los suelos Rojos Arcillosos son mas ricas en silice y la razón
S i 0 2 / A l 2 0 3 alcanza en promedio a 1,8; mientras que en los Trumaos,
mucho mäs ricos en aluminio, las razones SiO 2 /Al 2 0 3 toman valores del
orden de 1,3.
La constitución mineralogica encontrada era prevista de acuerdo
a los materiales parentales y edad de los suelos.
Los suelos estudiados son mineralógicamente semejantes a los
suelos volcanicos de Nueva Zelanda (Yellow brown loams), asi como
a algunos tipos de Japón ("kanto-loam", "pumice-loam", etc.), cuando
tienen una edad comparable y se han desarrollado en condiciones de medio y ambiente similar.
Los conceptos de intemperización quimica de los silicatos de
Fieldes M. y Swindale L. D. asi como la variacion mineralogica como
función del tiempo, de acuerdo a Fieldes M. podrian ser aplicados en
general, a los suelos volcanicos chilenos.
El mecanismo de intemperización quimica propuesto por Fieldes M.
y Swindale L. D. parece ser una caracteristica que cumplen, al menos
las primeras etapas. Todos los materiales provenientes de cenizas ricas
en vidrios volcanicos, variando unicamente la velocidad con que se realiza el proceso, de acuerdo a la calidad de los materiales y condiciones del
medio ambiente. ,
Como regia general, en estos suelos se observa que el alofan se
forma en una primera etapa (Trumaos) y posteriormente, se evidencia
,1a tendencia hacia la formación de caolinita, como miembro final. (Suelos Rojos Arcillosos).
Debido a que en el curso de la formación de estos suelos se han
continuado depositando cenizas, algunas recientes, es por lo que se encuentran mezclas de minerales correspondientes a diversas etapas de
intemperización. Esto se observa mas claramente en los suelos Rojos
Arcillosos, en los que las cenizas han inducido un claro rejuvenecimiento
que se manifiesta por la presencia de especies propias de etapas de intemperización primaria, como alofän (en el suelo Collipulli) y óxido de
aluminio hidratado amorf o (en suelo Fresia). Esta situación dificulta
el poder establecer conceptos mas definidos de evolución y genesis. •
VIII.

Resumen.

19) Se ha estudiado la composición mineralogica de las arcillas
de algunos suelos derivados de cenizas volcanicas de Chile,
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2?) Las arcillas, extraidas segün la técnica internacional, fueron
estudiadas mediante anälisis térmico diferencial, anälisis quimico, curvas
de deshidratacion, y algunas, por microscopia electronica y cambio de
bases.
3?) La razón Si0 2 /Al 2 0 3 de la arcilla es variable: en los suelos
Rojos Arcillosos tiene en promedio un valor de 1,8 mientras que en los
Trumaos, el valor medio es de 1,3.
49) De acuerdo a los métodos empleados se ha encontrado que
en los suelos Rojos Arcilosos predominan minerales cristalinos caoliniticos, asociados en diversos gr ados a óxidos cristalinos de hierro y aluminio y a pequenas proporciones de aiofan. En la mayoria de los Trumaos
el alofän es el mineral dominante, en algunos, la haloisita hidratada,
asociados en mayor o menor proporción a óxidos amorfos y cristalinos
de aluminio y hierro.
5?) Se ha hecho el anälisis mineralógico de la fracción arena
por la técnica internacional (separación en bromoformo con densidad
2,9). Se evidencia que el origen de los suelos son cenizas basälticas a
basaltico-andesiticas con alto contenido de vidrios.
Ö' / oc estäuicce una evidente «enetica entre los rnineraies 0.6
las arcillas, el material parental y la édad de los suelos.
79) El estado de intemperización avanza con la edad. La secuencia mineralógica que parece cumplirse es: vidrios volcanicos, aiofan,
haloisita, caolinita.
8 9 ) La existencia de aiofan en los suelos Rojos Arcillosos, propio
de estados primarios de intemperización, se explica admitiendo que cenizas recientes han contaminado estos suelos induciendo un claro rejuvenecimiento de ellos.
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TABLA N° 2

CARACTERISTICAS TERMICAS DE LAS ARCILLAS

Suelos

N° d e la
muestra

Pico A
(mäxlmo)

Pico B
(mäxlmo)

Pico D
(mäxlmo)

Otras reaoclones
térmlcas

°C

°c

°C

°C

1000

162 m - a

677 f-g

986 m - g

(—) 321 d
(—) 535 d d
(—) 762 d

1001

210 m

598 f-g

954 gg

(—) 363 d

1002

214 m

645 f-g

959 gg

(—) 360 d

1003

186 m

603 f-g

941 gg

(—) 325 d d
( + ) 365 d d

«
3
•

'

o

O

'

<u
fc

3847

146 m - a

3848

'

•)

(•*)

(—) 295 f
(—) 216 d d
(—) 401 d

( + ) 350 d
( + ) 450 d

(—) 200 d
(—),318 d

(—) 380 d
(—) 875 d

540 f

885 m

144 m - a

552 f-g

906 m - g

1

175-f-a

539 d

II

242 f-a

608 m - d

946 m - d

(—) 340 d d
(—) 868 d

ra

236 f-a

587 m - d

943 m - a

(—) 350 d
(—) 443 d d

(—) 730 d
(—) 890 dd

2774

190 f-a

529 d

902 m - d

(—) 216 d d
(—) 350 d
(—) 420 dd

(—) 825 d
(—) 700 d

2775

156 m-a

564 f

907 f-g

(—) 300 m - d (—) 825 d - a
(—) 433 d d

156 f-a

508 m - d

897 m - d

(—) 280 d
(—) 400 d

(—) 840 dd

384S

154 f-a

531 m - d

875 m-d

(—) 337 d
(—) 425 d

(—) 790 d

3846
3974

144 m-'a

566 f-g

917 f-g

3975

135 f

565 f

909 g'

(—) 310 d
'(—) 375 d d

582 m

905 m - g .

(—) 425 d-a
(—) 837 d-a

"

•

O

>

1000 dd

11

ü

(—) 307 f
(—) 400 d d

(—) 853 m - a

•

BS

e«
u

w as
ffl

o
ä

|Pi

o

'- '.

1

Ö
S»

<!

1
153 f-a

2767

1

I

(—)
(*) Reaoclón endotérmlca.
( + ) (»*) Reacclón exotérnüca.
Slgniflcado de los simbolos:
m = medio; f = fuerte; d_ = débll; g = . agudo;
dd = muy débll; gg = muy agudo; a = apcho,

(—) 215 d
(—) 825 d
(—) 320 d-a ( + ) 375 d
(—) 428 d - m ( + ) 448 d

'

'

(—) 825 d
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TABLA N9 3
ANALISIS QUIMICO DE LAS ARCILLAS (en base a peso seco por 100 gr.)

sio 2

Al 2 O a

Pe„O 0

Ti02

CaO

1000

41,78

41,39

13,65

2,13

1,05

—

1001

44.08

40,20

13.25

1,90

0,50

—

1002

42,66

41,02

14,45

1,86

Indl.

—

1003

42,69

41,40

14,14

1,76

lndi.

3847

43,25

37,05

16,30

2,55

0,83

—

3848

42,63

37,83

16,40

1,94

1,19

—

I

28,33

50,56

16,86

1,90

2,34

—

II

30,20

51,10

14,09

2,26

2,57

—

in

34,66

43,94

18,08

1,97

1,32

—

276?

39,81

' 45,40

12,46

2,31

—

—

3845

33,89

50,28

11,00

2,78 -

2,03

—

59,34

6,13

2,87

1,68

—

Muestra N9

MgO

1

3846

29,98

„ —

3974

39,76

40,11

16,76

2,48

0,87

Indl.

3975

42,26

37,56

16,74

2,63

0,78

indi.

2774

32,28

53,21

12,27

2,21

—

—

2775

43,06

45,30

8,91

2,41

0,30

ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde die mineralische Beschaffenheit der Tone einiger Boeden
untersucht, die aus holozenischen und pleistozemschen vulkanischen
Aschen in Sued und Zentral Chile entstanden sind. Diese Boeden bilden
swei wichtige Gruppen, die in Chile unter den Namen "Trumao" und
"Rojos Arcillosos" (Rote Tone) fuer den juengeren resp. den aelteren
Boden bekannt sind. In beiden Fällen zeigen die Aschenboeden basaltische und basalt-andesitischen Charakter.
Die Muster der Tonboeden wurde nach internationalem Verfahren
gesammelt und durch folgenden Methoden geprueft: Differentialthermoanalyse, chemische*, Analyse. Deshydratationskurven und einige weitér
durch Elektronenmikroskopische, Austauschkapazität,
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Es wurde festgestellt, dass in den Boeden "Rojos Arcillosos",
kaolinitische kristalUniische Minerale vorherrschen, die in verschieden
starken Masse mit Kristallinem Eisen und Aluminium Oxyd verbunden
sind, einige sogar mit geringen Mengen von Allophan. Andererseits
herrscht das Allophan bei den meisten der "Trumaos" vor; in einigen
Fällen sogar staërker als das Halloysit und zwar in mehr oder weniger
starken Grad verbunden mit amorphen und kristallinen Eisen und Aluminium Oxyden.
Das Veraehltnis Si0 2 /Alo0 3 aendert sich: sein Durchschnittswert
ist 1,8 fuer die Boeden "Rojos Arcillosos" waehrend fuer die "Trumaos"
dieser Wert 1,3 ist. Swischen den Ton Mineralen, dem urspruenglichen
Material und dem Alter des Bodens besteht ein genetisches Verhaeltnis.
Die Verwiteerung nimmt mit dem Alter zu und es ergibt sich die Annahme einer natuerlichen mineralischen Reihen Folge: vulkanische glasallophan-halloysit und kaolinit.
Die Anwesenheit des Allophan, das charakteristisch ist fuer die
ersten Stadien der Verwitterung der "Rojos Arcillosos" wird durch die
Tatsache erklaert, dass neuere Aschenausbrueche diese Boeden beinflusst
haben und sie verjuengt haben.
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ESTUDIO MICROMORFOLOGICO DE ALGUNOS SUELOS
VOLCANICOS CHILENOS

por
AR3NKXLDO M E L i L A L A G O S

(*)

El presente trabajo ha sido realizado en el Instituto de Edafologia
y Fisiologia Vegetal, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, Espana, que dirige el Prof. Dr. José Maria Albareda, a quien expreso mis profundus agradecimientos por todas las
facilidades que me fueron dadas. El estudio mismo fué dirigido por el
Prof. Dr, Walter Kubiena, tanto en el Instituto de Madrid, corno en
Reinbek, Alemania, a quien agradezco su constante ayuda y el alto interés demostrado en el estudio de suelos chilenos, como también, la
posibilidad de comparar nuestros suelos a la vista de su amplia colección.
Se han tornado seis perfiles de suelos correspondientes a las Asociaciones de suelos: Trumao Santa Barbara; Collipulli; Mirador; y Trurnao Misquihué, segün el rèconocimiento del. Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales, Sub-Departamento de Agrologia. De las dos primeras Asociaciones se han tornado
dos perfiles ubicados en diferentes areas.de distribución. Se les ha estudiado microscópicamente de acuerdo a la técnica del Prof. Kubiena, es
decir, primeramente se hace la observación de la muestra al binocular
y seguidamente del corte delgado en el microscopio de polarización.
Acerca de la técnica para la preparación del corte delgado de
suelo, que sera motivo de una próxima publicación, consiste, en sintesis,
én tornar muestras imperturbadas de suelo al cual se Ie agrega resina
artificial, que mediante la acción de un catalizador y un acelerador se
produce la polimerización pasando la resina del estado liquido al sólido.
Con ello se logra que el suelo conserve su estructurä primitiva. Los
productos finales son cuerpos transparentes, vidriosos y de gran consistencia. En seguida, se procédé al desbastado hasta lograr el grosor conveniente, mediante maquinas especiales, se pega en un porta-objeto
para el estudio microscópico.

(*)

Ingeniero Agrónomo. Sub-Departamento de Agrologia. Departamento Conservación y
Administración de Recursos Agricolas y Forestales. Trabajo realizado en 1957.
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La microscopia aplicada al suelo creada por' el Prof. Kubiena
constituye hoy dia una nueva técnica que ofrece grandes posibilidades
dentro de la investigación edafológica. Es una de las formas mas räpidas
y seguras para un buen diagnostico de sistematiz.ación de un suelo y
estudiar sus particularidades, como ser: formas de humus, caracterización de los horizontes y sub-horizontes, grado de intemperizacion de los
minerales, formas y tamanos de los agregados, grados de rubeficacion
o de laterización, caracteristicas de la fauna del suelo, espacios porosos,
canales, etc.
Como complemento de este trabajo se compararon los "Trumaos"
por observación simultanea con formaciones similares de las Islas Canarias y Guinea Continental Espafiola, conocidos con el nombre de "Polvillos", derivados también de cenizas volcanicas.
Acerca de informaciones de arcillas y mineralogia de arenas, como
datos mas amplios de climatologia, geologia, vegetación, y genesis de
estos suelos estan desarrollados en el trabajo "Mineralogia de las arcillas de algunos suelos volcanicos chilenos" de Eduardo Besoain M., por
lo que eliminamos dichas materias en el presente estudio.

PARTIE EXPERIMENTAL

Suelo:
Tipo de suelo:
Localidad:

Geologia:
Clima:
Precipitación:
Altitud:
Vegetación:

"Trumao Santa Barbara".
Braulehm terroso.
Provincia de. Ruble, en las cercanias del pueblo San
Fabian de Alico. Latitud Sur, 36,5°. En la vertiente
occidental de la cordillera de los Andes.
Sedimentos glaciales de la "Morrena de la Montana".
Templado cälido, con estación seca y lluviosa semejante.
1.600 mm. anuales.
500 m.s.n.m.
Matorral pre-andino de hojas lauriformes.

Descripción del-per f il:
Horizonte A:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :
Horizonte D :

0-40
40-150
6/4).
150-350
5/6).
+350

cm. (Munsell: pardo oscuro 7,5YR 5/6). ,
cm. (Munsell: pardo amarillento 10YR
cm. (Munsell:

pardo amarillento

10YR

cm. (Munsell: pardo rojizo 2,5YR 4/4).
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HORIZONTE A

Observation

al binocular con luz directa:

La masa del suelo estä formada principalmente por agregados
redondeados de un tamano variable entre 1/4 a 2 mm. de diametro,
observändose algunos agregados mayores en forma de fragmentos algo
angulosos. Entremezcladós con estos agregados.existe polvo fino, los cuales
también se presentan como finisimos agregados, igualmente redondeados. Todo este conjunto forma una clase de estructura de esponja, débilmente cementada, -de manera que, el suelo tiene el caracter de un
polvo suelto.
En la formación de los agregados se evidencia la actividad biológica por la variación en el contenido de humus, el cual estän formados
en parte de deyecciones de la fauna del suelo.
Observation

microseópica del corte

delgado:

En la estructura hay partes completamente sueltas y otras compactadas, estäs ultimas corresponden a fragmentos algo angulosos, féciles de observar a simple vista, o con el microscopio con luz incidente.
En su totalidad, la parte suelta consiste en agregados de tamano
mediano; cuyo interior muestra un material de muy diferente caracter,
dominando uno, mäs o menos floculado y rico en humus. El contraste
de estos con la masa basal se éncuentra establecido por el material
parcialmente peptizado de color amarillo ocräceo, que proviene del horizonte E / ( B ) . Las formas y delimitaciones varian considerablemente,
pero siempre existe un predominio de las formas redondeadas bien definidas. Los fragmentos mayores tienen una estructura de esponja, con
pequefias cavidades, constatändose que proviene de una estructura compacta. Se reconoce fäcilmente que los elementos estructurales estan formados por agregados redondeados, fusionados y cementados unos con
otros. La estructura de la masa muestra una intensa floculación; se
observan concreciones de hidróxido de hierro, de modo que puede cla'sificarse como "estructura de Braulehm terroso".
HORIZONTE A/E(B)

Observation

al binocular con luz directa:

Este horizonte tiene una estructura muy semejante al anterior.
Aumentan los agregados redondeados de tamano medio y disminuyen
los mäs finos. Existen menos agregados ricos en humus y aumentan los
agregados de superficies mas lisas y de color oere claro, proveniente
del horizonte E / ( B ) . En general tiene aspecto menos de polvo que el
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horizonte anterior. L a superficie de los agregados es mas compacta, aunque falta el aspecto liso, casi brillante, q u e tienen los agregados del
suelo " M i s q u i h u é " q u e se estudiarä mas adelante.
Observation

microscópica

del corte

delgado:

L a qbservación del corte delgado verifica el aspecto q u e se vió
con luz incidente. H a y u n m a y o r n u m e r o de agregados de color amarillo
de los horizontes E / ( B ) y D o s u b s t r a t u m . A u m e n t a n los agregados
de t a m a n o medio, d i s m i n u y e n los finos. Se e n c u e n t r a n t a m b i é n fragmentos compactos q u e p r e s e n t a n p a r c i a l m e n t e u n a e s t r u c t u r a de esponja
poco desarrollada. Se aprecia, con mas claridad q u e en el horizonte A,
que esta e s t r u c t u r a se ha formado por fusion y cementación de los agregados redondeados.
HORIZOiNTE E/(B)
Observation

al binocular

con luz

directa:

H a y u n g r a n a u m e n t o de fragmentos con delimitaciones angulosas
irreguläres. L a superficie de estos fragmentos son mas o menos compactos. S e observa en la masa u n a abundancia d e agregados fusionados.
E n las p a r t e s sueltas a u m e n t a n t a m b i é n los agregados d e t a m a n o medio
y grande. A causa d e esto, la consistencia del horizonte es suelta, pero
con menos aspecto de polvo que los horizontes anteriores. El- color de
los agregados y fragmentos es mas uniforme q u e los horizontes A y
A / E ( B ) , puesto q u e casi no existen agregados ricos e n h u m u s .
Observation

microscópica

del corte

delgado:

El corte delgado se p r e p a r ó con trozos d e m a y o r t a m a n o .
L a e s t r u c t u r a de los fragmentos es mucho mas esponjosa y rica
en cavidades q u e la del horizonte anterior. Es c l a r a m e n t e visible q u e la
formación d e los agregados es originada por cementación de elementos
redondeados mas pequefios. P o r el hecho d e estar los agregados menos
fusionados e n t r e si a u m e n t a e l contenido en cavidades. E l interior de
estos agregados se e n c u e n t r a menos floculado q u e e n los horizontes
anteriores.
HORIZONTE D
El s u b s t r a t u m es c o m p l e t a m e n t e distinto d e l m a t e r i a l del suelo,
de modo q u e no h a y concordancia e n t r e éste y los horizontes superiores.
Es compacto y en estado seco se endurece como u n a piedra. A l tacto es
aspero y arenoso por carecer de la untuosidad de las arcillas. Se nota

1*70
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una gran diferencia de coloración entre diferentes grados de humedad.
El color en seco es 2.5Y 9/6 y en hümedo 2.5YR 4/4. Al humedecerlo
da la impresión que su constituyente principal es silice. Mojado no presenta plasticidad. El peso especifico parece ser menor que la masa general del suelo.
Observation al binocular con luz directa:
La estructura del material es compacta; la superficie no tiene
brillo y se destacan en ella partes mas densas. El color en seco es blanco
(Munsell, 2,5Y 9/2), con manchas de hierro de color amarillo ocre muy
vivo que alcanza hasta un tono rojizo; también existen concresiones de
color rojo oscuro. En hümedo'el color de la masa basal se transforma
bruscamente a un rojo amarillento con manchas de color oscuro. En
hümedo la masa tiene una estructura de brecha compuesta de materiales
de muy distinto caracter. Existen fragmentos de lava volcanica con predominio de basaltos, granos de cuarzo, cristales columnares muy oscuros
(augitas), concreciones de hierro, etc.
Observation

microseópica del corte delgado:

Se escogió un trozo que estä formado fundamentalmente por rocas
volcanicas, granos grandes de augita, feldespatos (plagioclasas), cuarzo
y otros.
La masa basal muestra diferentes elementos estructurales, incluyendo cuarzo y vidrios volcanicos. Es de color amarillo claro, causado
por el hidróxido de hierro peptizado, el cual se concentra en formas de
orlas, rodeando las inclusiones de vidrios, como también en formas de
manchas irreguläres y en parte en la superficie de grietas y hendiduras.
Segün el grado de concentración de estas precipitaciones varia el color,
cambiando entre ocre pardusco, a pardo rojizo hasta pardo oscuro. Esta
dinamica del hidróxido de hierro es similar a la que se efectua en la
estructura de Braulehm.
Las inclusiones de yidrio volcänico tienen formas muy variables,
destacando.se las formas sinuosas y muy articuladäs. Es interesante resaltar que las orlas de hidróxido de hierro solo se forman en los bordes
de las inclusiones de vidrio y no en los fragmentos de rocas y minerales
•cristalinos.

COiNCUUSIOiNIES

Este suelo corresponde a un Braulehm terroso de caracter de
"Trumao". La formación de agregados redondeados es muy pronunciada
y tiene mucha semejanza a los "Polvillos" de las Isla« Canarias, diferen-
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ciändose solo en que la transformación de la masa en agregados redondeados estä mas desarrollada que en aquéllos.
La floculacion del hidroxido de hierro en la masa basal esta muy
desarrollada en el horizonte A y A/E (B) y menos visible en el horizonte
E / ( B ) , lo que indica que se trata de una transformación de un Braulehm a un Braulehm terroso por la acción del clima y las condiciones
ambientales de la época actual.
El horizonte D es un substratum que no tiene relación directa
con el suelo.
Suelo:
Tipo de suelo:
Localidad: .

Geologia:
Clima:

"Trumao Santa Barbara".
Braulehm terroso.
Provincia de Bio-Bio,'en la Hacienda Corcovado en
Santa Barbara. Latitud Sur, 37°,65". En la vertiente
occidental de la cordillera de los Andes.
Sedimentos glaciales de la "Morrena de la Montana". •
Clima templado calido con menos de cuatro meses
secos.

Precipitación:
Vegetación:
Horizonte A:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :

1.643 mm. anuales.
Matorral pre-andino de hojas lauriformes.
0- 15 cm.
15-100 cm.
100-150 cm.

HORIZONTE A

Observation al binocular con luz directa:
Se observa que los mayores agregados tienen formas redondeadas
y una estructura interior compacta; los pequenos agregados presentan
un aspecto floculado de formas irreguläres. Se aprecia con poco aumento
al binocular, que la precipitación de los hidróxidos de hierro en este
horizonte se encuentra muy avanzada.
Observation

microscópica del corte

delgado:

- Los agregados muy finos son abundantes, estos provienen de una
intensa floculacion del hidroxido de hierro, el cual contrasta por su
color con el alto contenido en humus de la muestra. Los agregados grandes tienen, igualmente, una estructura de microesponja muy suelta, causada por la unión de pequenos agregados de primer orden, y poseen formas redondeadas. En el interior de estos agregados se observa una acumulación de hidroxido de hierro muy avanzada.
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HORIZONTE A / E ( B )

Observation

al binocular con luz directa:

. El material de este horizonte es muy parecido al anterior. Se ven,
agregados densos y redondeados, pero la masa principal consiste en agregados muy finos con una floculación intensa.
Observation

microseópica del corte

delgado:

El aspecto de este material correspönde casi enteramente al horizonte A,. con la ünica excepcion que este horizonte posee una mayor
cantidad de material amarillo, transportado por lombrices desde el horizonte E / ( B ) .
HORIZONTE E/(B)
Observation

al binocular con luz directa:

Los agregados grandes estän formados por otros mäs pequenos,
de maner a que se llega a formar una estructura de microesponja. Estos
agregados pequenos, de primer orden, poseen también formas redondeadas, con contornos bien delimitados, de manera que el conjunto tiene la
apariencia de deyecciones de pequenos anélidos, posiblemente enquitreidos. En algunos agregados esta estructura se pierde completamente, 'originandose una estructura completamente compacta. Es posible que, esta,
corresponda a la estructura original de Braulehm, y la menos compacta;
y el color mas oscuro, a la transformación del suelo debido a las condiciones actuales. El color de los agregados esponjosos es mas oscuro que
los de estructura compacta, y sé produce, en primer lugar, por la precipitación de los hidróxidos de hierro, como también, por su contenido
en humus. Existen, ademäs, agregados oscuros, que indudablemente provienen del horizonte de humus transportado al sub-suelo por las lombrices.
En la masa basal se observan, ademas, inclusiones de color rojo,
que parecen ser productos de transformación post-volcänica.
CONCLUSIONES
Este suelo correspönde a la transformación de un material de
tipo Braulehm. Con la sola investigación de las muestras no puede deducirse si el material de Braulehm, se ha transformado en un clima anterior "in situ", posiblemente a paritir de sedimentos de cenizas volcanicas
frescas, o bien, si se ha formado en otro y fué depositado en estado de
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descomposición. Se ve muy bien que en un clima posterior, posiblemente
el actual, este Braulehm se ha transformado en un Braulehm terroso,
por haber variado la estructura de Braulehm compacto con pocä estabilidad y con intensa peptizacion dè los hidroxidos de hierro, a un suelo
con una amplia precipitación de los hidroxidos de hierro, estructura
floculada muy estable y con morfogia de microesponja.^
La formación de humus se produce en forma de "mull", con buena
descomposición y humificacion y buena unión entre la parte orgänica
e inorganica; siendo previo a esto ultimo la unión de las arcillas y de los
hidroxidos de hierro.

Suelo:
Tipo de suélo:
• Localidad:
Geologia:
Clima:
Precipitación:
Vegetación:

Trumao Misquihué.
Braulehm.
Provincia de Llanquihue, en las cercanias de Maullin. Latitud Sur 41°,5'.
Sedimentos fluvio-glaciales.
Clima de costa occidental con influencia medïterränea.
1.946 mm. anuales.
Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.

Descripción del < perfil:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :

0- 60 cm. (Munsell: rojo amarillento 5YR 5/6).
60-250 cm. (Munsell: pardo fuerte 7,5YR 5/8).

Del horizonte E/(B) se tomaron dos muestras: de 60 a 120 cm.
y de 120 a 250 cm.
HORIZONTE A / E ( B )

Observación al binocular con luz directa:
Se observan fragmentös angulosos y agregados redondeados de
formas tuberosas. Las superficies son mas lisas que los horizontes inferiores y domina el color oscuro. La rriasa del suelo se encuentra completamente compacta. El color al microscopio alcanza un pardo sepia,
segün Munsell (7,5YR 4/4, pardo intenso) como tono mäs oscuro.
Observación microscópica del corte delgado:
A pesar de las diferencias vistas con luz directa, el corte delgado
es muy semejante a los horizontes inferiores. La. estructura de esponja
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se encuentra muy desarrollada, y se puede apreciar que ella no solo se
ha formado por la fusion de los agregados redondeados, sino también,
por la formaciónde pequenas grietas de desecación.
La masa de este horizonte corresponde a una estructura tipica de
Braulehm. El tono oscuro, tan caracteristico en el color externo de los
agregados y fragmentos, no se observa en su interior.
HORIZONTE E/(B) (60-120 cm.)
Observacion al binocular con luz

directa:

El caracter de Braulehm es muy acentuado y la unica diferencia
con el Braulehm corriente es su color. Se observa con nitidez agregados
de color ocre oscuro, algunos con aspecto sucio y otros de aspecto claro.
La masa esta formada en gran parte por deyecciones, algunas de formas
redondeadas y otras de formais tuberosas, con superficies muy lisas.
Observación microseópica del corte

delgado:

La masa de este horizonte corresponde en gran parte a la del
horizonte inferior y el caracter de Braulehm es muy pronunciado. El
color es poco menos amarillento y algo mas rojizo, siendo lo mas parecido
en la escala de Munsell 10YR 7/8. La estructura de esponja se encuentra
bastante desarrollada y parece ser que la estabilidad de esta estructura
es mucho mayor que en los Braulehm corriente. El contenido de fragmentos rojizos, embutidos en la masa basal de este horizonte, es bastante
mayor y se presentan de formas redondeadas con un color que varia
entre rojo pardusco y pardo rojizo.
HORIZONTE E/(B)
Observación al binocular con luz

directa:

La muestra consiste en fragmentos compactes de un diametro de
1-2 cm. y agregados pequefios, redondeados de un diametro de 0,6-1 mm.
Estos agregados tienen superficies lisas, brillantes y su masa es completamente compacta, con un aspecto de cera, de color ocre pardusco,
tenido ligeramente de gris (Munsell 10YR 6/4-6/6, pardo amarillento
claro. a amarillento pardusco). Los fragmentos mayores poseen una estructura muy compacta y superficies mäs o menos lisas. En parte se observa que la masa compacta esta formada de agregados redondeados,
parcialmente fundidos.
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microscópica del corte delgado:

Posee una estructura tipica de Braulehm, en la cual los hidróxidos de hierro se encuentran muy peptizados. Esta estructura consiste
en agregados bien delimitados o de fragmentos algo angulosos, estando
el interior de ellos completamente compactos y no mostrando casi ninguna floculación. El color es amarillo ocräceo, acercandose a un amarillo limón (Munsell: 2.5Y 8/8).
En la masa basal, se ven algunas concreciones mäs o menos rubeficadas que seguramente provienen de otros suelos rubeficados, posiblemente con caracter de "Collipulli". Existe, también, fragmentos muy
rojos embutidos en la masa basal. En los fragmentos grandes se forma,
en parte, una estructura esponjosa originada por fusion y compactación
de los agregados redondeados. Estos presentan deyecciones de la fauna
del suelo, posiblemente de pequefïas lombrices.
COiNClJUSIONfES

Este suelo posee un caracter muy diferente de los "Trumaos"
estudiados anteriormente. Existen también agregados redondeados, evidentemente estables, pero el interior de ellos muestra una estructura
tipica de Braulehm con los hidróxidos de hierro completamente peptizados y con falta o gran escasez de floculación. No se trata de un Braulehm terroso que es el caracter principal de los suelos de "Trumaos"
tipicos.
Este suelo tiene, segün su estructura elemental, un caracter muy
semejante a los Braulehm del bosque. ecuatorial de Africa Central. La
diferencia esta en la formación de agregados redondeados con superficies oscuras y en la estabilidad de ellos.
Suelo: .
Tipo de suelo:
Localidad:
Geologia:
Clima:
Precipitación:
Vegetación:

• Collipulli.
Rotlehm.
Provincia de Nuble, en la cercania de Chilian. Latitud Sur 36°,36".
Sedimentos glaciales "Morrena de la Montana".
Templado calido, con estación seca y lluviosa semejante.
10,33 mm. anuales.
• Matorral pre-andino de hojas lauriformes.

Description del perfil:
Horizonte A:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :

0-14 cm. (Munsell: rojo amarillento 5YR 5/8).
14-23 cm. (Munsell: rojo amarillento 5YR 4/6).
23-82 cm. (Munsell: pardo rojizo 2,5YR 4/4).
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HORIZONTE. A
El suelo contiene poco humus, de manera que el horizonte A se
distingue mas bien por su estructura de polvo que por la variación de
color.
Observation

al binocular con luz

directa:

El material de este horizonte consiste en agregados mas o menos
redondeados, bastante porosos y de un diametro de 0,5'hasta 7 mm. La
forma redondeada parece provenir de la estructura suelta y fragil en
estado seco y se encuentra conservada en los fragmentos mayores,
mientras que en la parte mäs fiha, muy abundante, predominan las formas irreguläres, algo grumosas.
Observation

microseópica del corte delgado:

El interior de los agregados y fragmentos muestra una estructura de esponja bien desarrollada, f armada por fusion de pequefios agregados de formas irreguläres o redondeadas (deyecciones). Existen también algunas cavidades en formas de grietas originadas al secarse. La
masa basal es de color pardo rojizo y se compone de una masa compacta,
pero con floculación interna donde estan metidos los granos de minerales, tales como :cuarzo, vidrios volcänicos, feldespatos y fragmentos de
concreciones de hierro y manganeso de color rojo y negro respectivamente. Todos ellos de tonos opacos, Ademäs, existen trozos de material
proveniente de descomposición hidrotermal post-volcänica.
La estructura de esponja bién desarrollada, indica una buena estabilidad de los agregados frente al agua. El aspecto pulverulento del
material de este horizonte es causado por la presencia de un gran numero de agregados muy fi'nos. Posiblemente la trituración debe ser causada por la influencia de las estaciones secas y calidas, y el gran numero
de agregados finos a la influencia de la erosion eólica.
El contenido en humus y substancias orgänicas es escaso.
HORIZONTE A/E(B)
La estructura de este horizonte es mäs grumosa y de polvo que
los horizontes inferiores y menos suelta que el horizonte A.
Observation

al binocular con luz directa:

Aumenta el numero de agregados mayores y disminuye la fracción de polvo de los agregados muy finös. Los agregados mayores alcanzan tamanos hasta de 1,5 cm. Ha cambiado también la forma de los frag-
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mentos en los que se observan delimitaciones mäs angulosas y estructuras
un poco mäs compactas.
Observación microscópica del corte delgado:
Todavia se observa una estructura de esponja bien desarrollada.
En algunas cavidades se ven acumulaciones de deyecciones de la fauna
del suelo bien conformadas.
HORIZONTE E / ( B )

Observación microscópica con luz directa:
El material, de este horizonte, consiste en fragmentos algo angulosos, bastante duros y firmes, los cuales alcanzan un diametro de
2,5 cm. El interior de estos agregados parecen ser mas compactos que
en los horizontes anteriores. El material tiene mäs acentuado el aspecto
ceroso, aunque la superficie no es lisa sino bastante rugosa.
Observación microscópica del corte

delgado:

La estructura de esponja es lo dominante, pero, en algunas partes, se observa otra casi completamente compacta y con muy pocas cavidades. La masa basal tiene un tono mas rojizo que en los horizontes
anteriores.

COiNODUSIONES

Se trata de un suelo "Collipulli", pero con poco humus en el
horizonte A y poco empardecimiento en las partes superiores del perfil.
Esto, evidentemente, es una influencia del clima, puesto que se trata de
un suelo situado en una area mas seca que la de otro "Collipulli", que
se estudiarä mas adelante, el cual posee un horizonte de humus bien
desarrolladö y buen- empardecimiento.

Suelo:
Tipo de suelo:
Localidad:
Geologia:
Clima:
Precipitación:
Vegetación;

Collipulli.
Rotlehm empardecido terroso.
Provincia de Malleco, en el pueblo de Collipulli.
Latitud Sur 37°,53'.
Sedimentos morrénicos.
Templado calido con menos de cuatro meses secos.
1.300 mm. anuales.
Parque,
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Description del perfil:
Horizonte A:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :

0 - 1 8 cm. (Munsell: pardo rojizo 5YR 4/4).
18- 43 cm. (Munsell: rojo amarillento 5YR 4/6).
43-150 cm. (Munsell: rojo amarillento 5YR 5/6).

En el horizonte E / ( B ) a la profundidad de 43-63 cm. se encontró
un resto de fragmento de roca y material con caräcter de horizonte Cm
que se prepararon microscópicamente. Igualmente se estudia otro fragmento de roca tornado entre 63-150 cm.
Los fragmentos de la roca:
Corte delgado (63-150 cm.): La roca es fundamentalmente basältica, con mäsa basal fina. Existen abundantes fenocristales de plagioclasas y una elevada cantidad de olivinos que se alteran dando una masa
foliacea de color ocre-rojizo-oscuro ("Bowlingita"). Se observan pocas
augitas.
Corte delgado (43-63 cm.): Es muy parecida a la anterior, con
masa basal compacta. Presenta microcristales de magnetita mäs finos
que en el corte anterior. Hay muchos cristales de plagioclasa y los olivinos estén menos alterados, aunque en algunos granos la alteración
produce or las rojas. En el borde del fragmento, la roca muestra una orla
con acumulación de hidróxido de hierro de color ocre pardusco. Se comprueba fäcilmente que el color del suelo proviene de estos olivinos.
Material con caräcter de horizonte Cm (43-63 cm.): El material
de este horizonte presenta una clase de "fragipan". Es de color grisverdoso, compacto, con fuerte alteración quimica, aunque poca oxidación.
El horizonte es blando, y muestra, todavia, la estructura de la roca.
Presenta una estructura de brecha, de lo que se deduce que no
se ha formado "in situ" sino que ha habido una traslocación. La masa
basal del horizonte es bastante clara, de color gris y no presenta birrefringencia. Es evidente que se trata de material de feldespastos transformados en arcillas o sustancia arcil'losas. La masa es pobre en granos
de magnetita, y en ella se encuentran embutidos fragmentos de diferentes rocas, bastante alterados quimicamente, pero con su estructura perfectamente conservada. En primer lugar, se trata de basalto de estructuras diferentes a los basaltos de los cortes anteriores. Las plagioclasas
han perdido casi toda su birrefringencia. Los olivinos, que se encuentran
en grandes cantidades en estos fragmentos estan muy transformados y
alterados en masas blandas que varian en su coloration desde rojas muy
intensas a pardo rojizas. En las grietas del fragmento se han depositado
masas, muy peptizadas y móviles, de arcilla coloreada de ocre-amarillentp muy vivo,
\
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HORIZONTE E / ( B )

Observation

al binocular con luz directa:

El material consiste casi completamente en agregados de 1-4 mm.
de diametro. Se trata generalmente de fragmentos angulosos de una
capa sedimentaria.
Los agregados tienen una estructura interior muy compacta y su
superficie se encuentra totalmente cubierta de polvo fino, constituido
de pequefias grumilas. Los agregados se han formado, posiblemente al
secarse esta masa que es muy expandible.
Observation microscópica del corte delgado:
Los agregados son de formas muy irreguläres, angulosas y bien
delimitadas, mostrando una estructura interna compacta. Se pueden ver
en ellos unas grietas formadas al secarse el material, que indica el modo
de formación tanto de los agregados como fragmentos de una masa densa.
La masa basal estä intensamente coloreada de rojo pardusco (Munsell 2,5YR 4/6). Se trata de la masa basal de un Braulehm rubeficado
hasta un Rotlehm poco floculado. Hay una floculación interna, pequefia,
con poca influencia eh la estructura general y en la formación de los
agregados. Sin embargo, se ven algunos fragmentos con floculación mas
avanzada, de color pardusco. Esta floculación tiene una influencia visible
en la formación de los agregados, que se tornan mas flojos, con grietas
mas irreguläres y menos angulosos. El color se cambia gradualmente de
rojo pardusco a ocre-rojizo-<pardusco. Parece ser que estos agregados provienen de capas superiores traidos a este horizonte por la fauna del suelo.
Éxisten también agregados de un horizonte Cm de un "fragipan" descrito
ya en el corte anterior. Esto indica que se trata de un suelo formado .en
un clima tropical o sub-tröpical muy hümedo a partir de materiales fäcilmente alterables (lavas o cenizas basalticas) en forma de una variante
de Braulehm o Rotlehm de Matadero.
Los agregados rojos presentan una desintegración quimica intensa.
HORIZONTE A / E ( B )
v Las caracteristicas generales y micromorfológicas, como la forma
de los agregados, son muy semejantes al horizonte anterior. Sin embargo,
es mas escaso el material con caracter de horizonte Cm. Esto hace que la
masa total del horizonte, a simple vista, tenga un tono mäs rojizo.
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HORIZONTE A

Observation

al binocular

con luz

directa:

El m a t e r i a l del suelo consiste en agregados grandes, del mismo
tamafio que en el horizonte E / ( B ) , pero las formas angulosas se h a n
perdido en g r a n p a r t e y las formas irreguläres estän algo redondeadas.
En muchos agregados las formas angulosas son todavia reconocibles. E l
interior de los agregados es m u y compacto; pero al lado de estos grandes
agregados existen, en abundancia, pequefios agregados m u y terrosos, con
intensa floculación y que r e p r e s e n t a n la m a y o r p a r t e de la muestra.
El color de la masa total, a simple vista, tiene u n tono mäs p a r d o
y menos rojo q u e los horizontes anteriores.
Observation

microscópica

del corte

delgado:

Existe u n a diferencia m u y notable en comparación con el horizonte
E / ( B ) y consiste en u n a floculación b a s t a n t e intensa de la masa b a s a l
y t a m b i é n en la transformación del color hacia u n tono mäs pardo. E n
esta transformación, en general, el empardecimiento terroso del Rotlehm,
origina u n a e s t r u c t u r a de microesponja en los agregados modificados, se
pierde la estructura, compacta i n t e r n a y las delimitaciones son m u c h o
mäs v a r i a d a s e irreguläres.
La masa basal ha sufrido solo en algunos sitios u n a gran floculación, el resto esta constituido por los hidróxidos de hierro, t o t a l m e n t e
peptizados, los cuales, p r o b a b l e m e n t e , son u n r e m a n e n t e del estado anterior del suelo.
El contenido en h u m u s no es m u y grande, pero la forma de h u m u s
es favorable al suelo, de modo que se puede decir, que existe u n a b u e n a
formación de " m u i l " . La descomposición y la humificación de los restos
vegetales es casi completa y las substancias hümicas finas se e n c u e n t r a n
unidas a las substancias inorganicas finas.

CONCIiUSIONOES
Se t r a t a de u n suelo de tipo Rotlehm, con caracteristicas cercanas
a u n B r a u l e h m rubeficado.
E n las capas inferiores domina t o t a l m e n t e la estructura de B r a u l e h m y la floculación roja es m u y pequefia. E x i s t e mucho m a t e r i a l con
caräcter d e horizonte C m q u e es testigo d e u n c l i m a tropical o sub-tropical
hümedo. P o r la sola investigación micromorfológica y la carencia de m a terial de la roca madre, no puede deducirse la distancia que recorrió e n
su transporte. Todos los indicios estän a favor de u n a formación que n o
es "in situ". L a transformación "in situ" actual consiste e n el e m p a r d e c i -
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miento terroso del material que se produce desde la superficie hacia abajo
y que se encuentra muy avanzada en el horizonte A. Esta transformación
causa un cambio de la estructura a tipos estables y grumosos.
Suelo:
Tipo de suelo:
Localidad:

Mirador.
Sedimentos de Rotlehm.
Provincia de Nuble, en la cercania de Chilian. Latitud Sur 36°,40'. En el llano central.
Sedimentos glaciales y fluvio-glaciales.
Templado cälido con estación seca y lluviosa sé1mejante.
1.033 mm. anuales.
Estepa de acacia cavenia.

Geologia:
Clima:
Precipitación:
Vegetación:

Descripción del perjil:
Horizonte A:
Horizonte A / E ( B ) :
Horizonte E / ( B ) :

0-15 cm.
15-26 cm.
26-70 cm.

HORIZONTE A

Observation

binocular con luz

. La masa
irregularmente
compacta hasta
entre 1 hasta 8
Observation

directa:

de este horizonte consiste casi totalmente en agregados
angulosos, de superficie rugosa y de estructura algo
ligeramente porosa. El tamafio de los agregados varia
mm.

microscópiea del corte delgado:

La masa de los fragmentos se compone de trozos de suelos redondeados de muy diferente caracter, embutido en una masa algo floculada, de color ocre pardusco. Se trata de, sedimentos de diferentes suelos.
El caracter de los fragmentos redondeados varia desde un Braulehm
bastante peptizado hasta un Braulehm terroso; de Rotlehm empardecido a Rotlehm coloreado de rojo muy intenso. Se observa también que
en algunos fragmentos, no solamente existen indicios de rubeficación,
sino también de laterización, o mas probablemente de descomposición
hidrotermal.
La masa basal muestra, ya sea, una estructura de esponja poco
desarrollada, o bien, una estructura completamente compacta. Las cavidades que se han originado al secarse el suelo tienen muy diferente
caracter en las masas duras. Se observan indicios de la fauna del suelo.
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HORIZONTE A/iE(B)

Observation

al binocular con luz directa:

En este horizonte destacan fragmentos mayores que alcanzan un
tamafio hasta de 1,5 cm.
El caracter de los fragmentos es muy semej ante con aquellos del
horizonte A. Abundan las partes con estructuras compactas y superficies
casi lisa, de aspecto de cera, tipico para un Rotlehm que se aproxima a
ün Braulehm.
9

Observation

microseópica del corte delgado:

Se observa una estructura de esponja con una gran abundancia
de grietas que se han originado al secarse el suelo, aunque con una
masa basal mäs o menos floculada. La floculación, sin embargo, tiene
poca influencia sobre la estructura, aunque, indudablemente, aumenta
su estabilidad.
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definido de deyecci'ones.
La masa de este horizonte se compone, también, de trozos de
suelos de distinto material embutidos en una masa basal semejante al
horizonte A. Se encuentran, igualmente fragmentos de basaltos.
HORIZONTE E/(B)
Observation

al binocular con luz directa:

Abundan lc'J fragmentos que alcanzan hasta 2,5 cm. La masa de
estos fragmentos presenta una estructura casi totalmente compacta, con
aspecto de cera, de tonalidades mäs claras y ocraceas.
Observation

microseópica del corte

delgado:

Muy semejante al horizonte anterior, con dominio de las estructuras compactas, cruzadas por grietas angulosas, formadas durante la
desecación. El color oere es un poco mäs acentuado que en los horizontes anteriores, el cual cambia mucho con luz incidente, hasta alcanzar
en este caso a un color rojo anaranjado. Esta diferencia de color también
se observa en las preparaciones anteriores.
CONCtLUSIONES
Se trata en primer término de un sedimento de suelo de tipo
Rotlehm, con caracter parecido a un Braulehm.
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El empardecimiento de este material es menos fuerte que en los
"Collipulli". Es evidente que el clima actual no ha tenido mucha influencia en este aspecto. La variación entre los diferentes horizontes no es
muy grande, solo se ve la formación de un horizonte A con poco humus
y una estructura algo raas suelta.
Relación de los "Trumaos" con suelos similares de Guinea
(Fernando Poo) e Islas Canarias.

Espanola

El estudio comparativo fué posible gracias a la gentileza del Prof.
Dr. W. Kubiena, quien, facilitó las muestras necesarias de su colección
de suelos.
Como resultado de esta comparación se constata la igualdad que
existe entre los "Trumaos" y los "Polvillos" de Guinea e Islas Canarias,
en cuanto se refiere a un tipo determinado de suelo (Braulehm terroso)
y sus formas micro-estructurales (polvillo). De ahi que el autor haya
propuesto la palabra "polvillo", como palabra técnica internacional para
la designación de suelos que tengan este tipo tan especial de estructura,
en el Congreso de la Sociedad Alemana de Edafologia, efectuada en Bremen, Septiembre de 1957.
A pesar de las diferentes condiciones ambientales, tanto en Chile,
como en Guinea y Canarias, ünicamente se puede llegar a la conclusion
que: a partir de un Braulehm tipico como formación en un clima puramente tropical, por cambio de éste se ha producido la terrificación, es
decir, ia destrucción de la estructura densa del Braulehm tipico, a la
forma suelta, terrosa, esponjosa del Braulehm terroso, como también
la floculación del hierro dentro de los agregados, aunque conservando
denrtro de ellos la estructura densa tipica del Braulehm.
Otra comprobación del cambio de clima y consecuentemente del
Braulehm tipico al sub-tipo Braulehm terroso, se observa en el hecho
que la transformación se produce siempre de la superficie hacia abajo.
Por otra parte, jamäs se ha observado la estructura "descrita de "polvillo" en los Braulehm actuales derivados de rocas eruptivas bäsicas en
los trópicos y sub-trópicos, salvo en las partes de mayor altura que corresponde a un clima menos tropical. A pesar que este clima de altura
v
pertenece, en un amplio sentido, también a un clima tropical.
En Chile los "Trumaos", suelos de estructura de "polvillo" se
encuentran dentro de un clima templado, en alturas de 400 a 500 metros.
En cambio en Guinea a esta altura sobre el nivel del mar se desarroUa
un Braulehm tipico, sin ninguna terrificación y con estructuras completamente compactas. Sin embargo, a partir de los 800 metros hasta los
2.500 metros de altura principia a desarrollarse la terrificación a causa
del clima de altura. Igual fenómeno se observa en las Islas Canarias
aunque con mayor intensidad.
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GENERALES

1. Trumaos. — Estos suelos corresponden dentro de la Sistematica Natural de los Suelos del Prof. Kubiena al tipo Braulehm.
La Asociación "Trumao Santa Barbara" al sub-tipo Braulehm terroso, caracterizado por su estructura de "polvillo". La floculación del
hidróxido de hierro se encuentra muy avanzada, lo que origina la formación de una estructura de microesponja muy desarrollada. La terrificación se produce siempre siguiendo la secuenciä de los horizontes.
El ."Trumao Misquihué" presenta una estructura tipica de Braulehm, en el cual los hidróxidos de hierro estan totalmente peptizados
debido a la gran actividad peptizadora del acido silicico.
La formación de humus en los "Trumaos" se produce en forma
de "mull", o sea, una total humificación de la parte organica.
2. Collipulli y Mirador. — Son suelos de tipo Rotlehm.
Las caracteristicas micromorfológicas indican que se trata de un
suelo que no corresponde a las condiciones ambientales actuales. Por
cuanto, J a transformación "in situ" actual, consiste en el empardecirniento terroso del suelo partiendö de la superficie hacia abajo. Por otra
parte la presencia de material con caracter de horizonte Cm es testigo de
un clima tropical o sub-tropical hurnedo.
La formación de humus es de tipo "mull", dependiendo su cantidad de la zona en que se tomaron las muestras.
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INVESTIGACION SOBRE ALGUNOS SUELOS VOLCANICOS
CHILENOS
por
L E O N E L L E O N R. (*) y E N R I Q U E P O L . L E O .

(**)

Aunque en Chile existe una abundante literatura sobre su Geologia, estos estudios han sido dirigidos especialmente hacia el conocimiento
de formaciones antiguas, y en particular, a las que tienen relación con
las zonas de mineralización. La literatura disponible sobre el Cuaternario,
y en especial sobre los Ultimos acontecimientos glaciales, es relativamente escasa.
'Sin embargo, solo serä posible un conocimiento claro sobre las
relaciones genéticas de los diversos suelos chilenos, a la vez que una explicación sólida sobre algunas de sus caracteristicas fundamentales,
cuando los estudios relacionados con. la genesis y petrografia de estos
suelos alcance un mayor desarrollo.
Este trabajo, de caräcter muy general, reune observaciones de
terreno y laboratório ejecutadas por los autores, ademas de una revision
bibliogräfica sobre los principales acontecimientos cuaternarios, y expone tentativamente un esquema sobre el modo de formación y caracteristicas petrograficas de suelos chilenos derivados de o conectados con
materiales volcanicos.
La base edafológica para este estudio ha sido los mapas y descripciones de suelos realizados, primero por el Departamento de Investigaciones Agricolas, y en la actualidad por el Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales.
I.

ANTECEDENTES

a)

GEOLOGIOQS.

El Terciario.

Durante el Terciario subsistieron en gran parte del territorio chileno las condiciones orograficas determinadas por el plegamiento cre(*)

(**)

Ingeniero Agrónomo, Jefe de la Sección Laboratório del Sub-Departamento Agro'logia, del Departamento de Conservation y Administración de Recursos Agricolas y
Forestales.
Ingeniero Agrónomo de la Sección Suelos del Departamento de Producción Agraria.

N O T A . — E s t e trabajo fué presentado por los autores en las Jornadas Agronómkas de 195 6.
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täceo, modificadas por acontecimientos marinos, algunos de cierta magnitud.
En el Mioceno una importante actividad volcänica se desarrolla
en la Cordillera de los Andes del Norte Grande. Enormes cantidades
de lavas lipariticas escurren por grietas cubriendo dilatadas superficies.
Mas tarde, en el Plioceno, los movimientos tectónicos que van a originär
las caracteristicas depresiones longitudinales chilenas, comienzan a producirse también en esta zona. Estos movimientos estän en relación con
la aparición de los volcanes de la "puna", que comienzan emitiendo lavas

Fotografia

N'

1. —

Afloramiento

lavas terciarias cerca de Los Angeles.

andesiticas que evolucionan en el tiempo hacia magmas mäs bäsicos.
La zona comprendida entre Copiapó y el Aconcagua, que no sufrió
desarrollo de una cuenca tectonica principal, no manifiesta una actividad
volcänica importante.
Al sur del rio Aconcagua, en la zona de Santiago, el volcanismo
terciario reaparece, pero de menor magnitud que en la zona del Norte
Grande. La actividad volcänica terciaria cobra gran magnitud en la zona
de Bio-Bio y Malleco, llegando hasta la parte que hoy ocupa el Llano
Central. (Fotografia N? 1).
Con posterioridad al desarrollo de las cuencas tectónicas longitudinales al sur del Aconcagua, ocurre como-una consecuencia, una re-
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activación de la actividad volcanica, ya que los sedimentos glaciales antiguos se componen casi en su totalidad de lavas de diversos tipos.
b)

El Cuaternario y los Suelos.

1Ï)

Movimientos Tectónicos y Glaciaciones.

Es actualmente materia de discusión el orden cronológico de las
primeras glaciaciones con respecto a las formaciones de las depresiones
longitudinales. .
Segün Bruggen (1), los sedimentos glaciales mas antiguos en
Colchagua alcanzaron hasta la costa actual, depositandose inmediatamente encima de los sedimentos marinos del Plioceno. Segün este autor
estos sedimentos glaciales aparecen desvinculados del relieve actual, lo
que permitiria suponer que las primeras glaciaciones han cruzado el te-

Fotografia N ' 2. — Banco duro sobrc el cua.1 se desliza el Salto del Laja, que da la denomination del grupo de sedimentos conocidos como el Banco del Laja.

rritorio antes del desarrollo de las depresiones longitudinales. Sin embargo, J. Mufioz Cristi (comunicación personal) estima que esta desvinculación es solo aparente y podria deberse a fallas locales posteriores. •
Si el aspecto cronológico de la primera época glacial respecto a
la formacion de la cuenca central ofrece dificultades, es mucho mäs
confuso todavia el panorama en la sucesión en el tiempo de las distintas
glaciaciones.
Existen, sin embargo, en Chile importantes unidades> geomorfológicas de tipo glaciales, de definidas caracteristicas, y que en forma pro-
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visoria se ubicarän en el tiempo, sin conferirles el caracter de primera,
segunda o tercera época Glacial.
La importancia de los sedimentos glaciales como materiales generadores de suelos parece aumentar correlativamente con la extension
de las glaciaciones, que alcanzan su mayor desarrollo en la zona sur' del
pais.
A continuación se hara referenda a la zona comprendida entre

V^t«
%

*

•*£>,-'
Fotograf ia N 9 3. — Huellas de unas
coniferas

(araucaria)

encontrada

en

un afloramiento del Banco del Laja
cerca de los Angeles.

1

Santiago y Puerto Montt, por disponer de una mayor información de esta
area.
Los sedimentos glaciales mas antiguos reconocidos en la actualidad parecen ser los correspondientes al Banco del Laja. Este sedimento,
que alcanza un gran desarrollo en las Provincias de Ruble y Bio-Bio,
constituye el material sobre el cual se desliza el salto del Laja, y aflora
en las cercanias de Chilian (Esteros Quilmo y Portezuelo) en una fase
distinta. Se caracteriza por inclusiones de cantos y detritus de lavas
basicas unidas fuertemente por un cemento de arenas de vidrio volcanico.
En un afloramiento reconocido por los autores, cerca de Los Angeles, el Banco del Laja presenta numerosas huellas de coniferas (Araucarias) fosilizadas. (Fotografia N° 3).
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Fotograf ia N 9 4. — Vista panorämica del Banco del Laja. En primer plano estratas terciarias;
al fondo, arriba el Banco del Laja.

Fotograf ia N p 5. — Afloramiento de una fase fluvio-glacial del Banco del Laja, en Quilmo.
cerca de Chilian, al sur.

El grupo de sedimentos morrénicos del Banco del Laja no ha originado ninguna de las Asociaciones de series de suelos descritas por el
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas
y Forestales. Aquellos forman el substratum de algunos suelos aluviales
o glaciales mas recientes, tales como las Asociaciones de Series Collipulli, Arenales y otras. (Fotos N.os 2, 3, 4 y 5).
Otra unidad morrénica antigua, aunque posiblemente posterior
al Banco del Laja, constituye las formaciones de piedra pómez en las
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Provincias de Santiago, O'Higgins y Colchagua, y en menor grado, en las
Provincias de Curicó y Talca. Aunque los suelos de esta zona no han
sido aun reconocidos, sdno parcialmente, es indüdable que el material
morrénico ha dado origen a importantes grupos de suelos. Al Sur-Poniente y Poniente de Santiago y Sur-Poniente de Melipilla, el paisaje
tipicamente morrénico esta singularizado por una gran articulación topogräfica de suaves relieves de colinas y pequenos cerros. En todas estas
areas los materiales pumiciticos dan origen a suelos o constituyen el
substratum de suelos fluviales, graniticos secundarios, coluviales y otros.
Un grupo morrénico, que constituye una unidad geomorfológica
muy caracteristica es la "Morrena de la Montana" (2).
Cronológicamente es mäs reciente que las anteriores, y es presumiblemente, la huella de la ultima época glacial. Se presenta constituyendo restos morrénicos a las salidas de los valles cordilleranos entre
Santiago y Linares. Mäs al sur, ellos se unen a otros para formar un
piedmont precordillerano que va adquiriendo cada vez mäs desarrollo
_hacia el sur.
La Morrena de la Montana estä cönstituida por cantos de lavas
bäsicas consolidadas con material volcanico fino. Las caracteristicas mäs
notables de este material es su avanzado estado de meteorización.
Esta unidad fisiogräfica tiene una relación indirecta con el desarrollo de uno de los grupos de suelos mäs importantes de Chile: los
suelos rojos arcillosos. En la mayoria de los casos esta morrena no guarda
relación genetica con estos suelos. sin embargo, en algunos casos se
observa una dependencia genetica, ya que el material morrénico ha evolucionado a suelo. En Nuble, Bio-Bio y Malleco, la Morrena de la' Montana y su fase fluvio-glacial guardan relación con las asociaciones de
Series Collipülli y Mirador, y también en la Provincia de Valdivia, y
ademäs posiblemente con la Asociación de Serie Fresia en Llanquihue.
La Morrena de la Montana constituye a la vez el substratum de
muchos suelos eólicos post-glaciales, a los que nos referiremos mäs adelante. (Fotos N.os 6 y 7).
La ultima unidad glacial estä cönstituida por las Morrenas de
los Grandes Lagos, que mäs al norte del pais solo se encuentran en el
interior de los cajones cordilleranos. Estas pertenecen a un ciclo glacial
posterior a la Morrena de la Montana, denominado por Bruggen "avance post-glacial". Este autor ha distinguido en la Provincia de Cautin
varios cordones morrénicos que constituyen diversos estados de retroceso del mismo ciclo.
Los restos morrénicos de este avance post-glacial no dan lugar
a grupos de suelos importantes, ya que ellos se encuentran cubiertos
por grandes espesores de sedimentos eólicos post-glaciales.

ESTUDIO CENIZAS

VOLCANICAS

191

Fotografia N 9 6. — Vista panorämica de la Morrena de la Montana en las vecindades del
rio 55uble, en el camino de San Fabian de Älico. Al fondo los nevados de Chilian. Obsérvese
que la morrena terciaria termina abruptamente en el Llano Central que se inicia en el primer
plano de la foto.

Fotografia N 9 7; — . C o r t e en el camino a San Fabian de Alico: sedimento morrénko de la
montafia, en la parte inferior del perfil, con piedras en avanzado estado de descomposición.
La parte superior del perfil corresponde a deposito de trumao post-glacial (Asociación Santa
Barbara).

2)

Post-glacial.

Se ha visto anteriormente que el volcanismo chileno alcanza su
apogeo a fines del Terciario y durante los movimientos tectónicos del
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Cuaternario. Esta actividad volcänica fué la fuente proveedora de materiales glaciales desde Santiago a Puerto Montt. Después del climax
logrado en las épocas referidas, los volcanes comienzan un franco periodo de decadencia que se transforma con el tiempo casi exclusivamente
en actitud explosiva de cenizas. Estè hecho parece acentuarse desde el tiempo de los fenómenos glaciales que originaron la Morrena de la
Montafia. De esta manera, durante el ultimo avance post-glacial, el lodo
depositado por las aguas de deshielos debe haber estado constituido
principalmente por material cineïïtico proveniente de la actividad explosiva de los volcanes.
Segün H. Fuenzalida (3), los suelos de trumao provienen en
parte de cenizas volcanicas y en parte de la acción eólica sobre las
mismas morrenas. Seria posible también que el mayor aporte para la
formación de este tipo de suelo lo haya proporcionado el lodo morrénico, que contenia grandes cantidades de cenizas. El mecanismo eólico,
como lo sugiere Fuenzalida, puede haber consistido en vientos tipo
foehn originado por una alta presión atmosferica .sobre la masa de hielo.
Durante el retroceso del hielo, estos vientos desecantes habrian pasado
sobre ia region descubierta, transportando grandes nubes de polvo hacia
el occidente. En apoyo a esta tesis deben considerarse los grandes espesores de trumao que se observan en las zonas precordilleranas y cordilleranas. En la ubicación mas oriental de la Morrena de la Montafia
y yaciendo encima de ella, en el camino de San Carlos hacia San Fabian

Fotografia N ' 8. — Estribación de la Morrena de la Montafia, d e - E . a O., hacia el Llano
Central (lado derecho de la f o t o ) . Ed material morrénico se ha extendido hacia el Llano
Central por erosión. Se observa hacia el lado izquierdo, que corresponde a la parte oriental
de este piedmont pre-cordillerano, el color pardo oscuro que corresponde a la Asociación
Santa Barbara hümeda y arada; en tanto que hacia el lado derecho aflora el color rojo del
material morrénico, sin deposito eólico post-glacial encima, cerca de Huepil.
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de Alico, se obserban espesores de trumao de varios metros. Igualmente,
al interior del lago Villarrica, casi en la frontera con Argentina,, se observan también grandes espesores.
Estos espesores, en general, disminuyen hacia el occidente. Por
otra parte, si se observa el mapa de suelos de la Provincia de Nuble se •
puede constatar como el trumao se extingue sobre la Morrena de la
Montana (Serie Collipulli), quedando en muchos sectores el material
morrénico al descubierto, dando lugar al caracteristico suelo rojo. (Foto
N<? 8).
Sin embargo, hay algunos antecedentes (4 - V. Auer) que permiteri suponer que los trumaos comenzaron a depositarse cuando los
hielos casi habian alcanzado su estado de retroceso actual (post-glacial •
inferior). En esa circunstancia podria dudarse de la efectividad de los
vientos tipo foehn, ya que actualmente los vientos dominantes ën Chile
•son de mar a. cordillera.
J. Bruggen (1), sugiere que este ultimo tipo de viento.(de m a r "
a cordillera), habria depositado el trumao en su sitio actual, aunque
asocia también como Fuenzalida su fuente de origen en el extremo de
los glaciales en retroceso. Sin embargo, parece ser mas razonable inclinarse por la idea de Fuenzalida, aunque es obvio que sera necesario
un estudio mäs acucioso sobre las variaciones climäticas post-glaciales
y la geomorfologia de los trumaos, antes de adoptar un criterio definitive sobre el particular.
Otra explicación sobre el modo de formación de los trumaos, se
refiere a la posibilidad de un deposito directo por la actividad volcanica.
Al respecto, no debe olvidarse que si se hubiesen originado por
simple depositación directa sub-ärea verificada a lo largo de un dila-

Fotografia N 9 9. — Valle glacial del Laja, desde la fiieseta de T r u p ä n . Al fopdo vojcin Antuco.
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tado lapso por 'los volcanes, aquellos depósitos manifestarian una estratificación de acuerdo a los diferentes acontecimientos explosivos. Esta
estratif icación es solo .observable en las cercanias de los volcanes actuates, y en sedimentos muy recientes, cuando las condiciones de cubierta
vegetal natural no ha permitido un transporte eólico de magnitud.
Puede decirse, en general, que los suelos tipo "trumao" correspondé a una clase de loess post-glacial retransportado de depósitos glaciales
de cenizas volcänicas. Esto no descarta la posibilidad de una contaminación de cenizas volcänicas por depósitos directos no solo en los "trumaos",
sino también en otros suelos residuales o sedimentarios derivados de
materiales no volcänicos. Por supuesto el grado de contaminación es
variable y, en general, de poca magnitud.
Los acontecimientos post-glaciales en lo que respecta a la formación de suelos, no consistieron exclusivamente en la actividad eólica
descrita. En ese periodo continuo la sedimentation fluvial que originó
suelos sedimentarios de variable composición petrogräfica. Entre los
suelos volcanicos de este tipo que nos ocupan podemos senalar la Asociación Arenales del Laja, cuyo origen debe buscarse en una reciente
actividad del Volcdn Antuco. (Foto N 9 9).
II.

ESTUDIOS P E T R O G R A F I O O S .

Este estudio petrogréfico comprende un grupo de muestras que
incluye a algunas de las principaïes series descritas en los reconocimientos de suelos del Departamento de Conservación y Administración de
Recursos Agricolas y Forestales:

Mkrofotqgrafia N ' 1. — Muestra arena, Asociación CoHipulli. Fcldespato muy alterado
• Nicols X cruzadQS,
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a) El material petrografico de los suelos pumiciticos de la zona
de las serranias de la costa comprendida entre Melipilla y el Rapel,
presentan apreciable cantidad de vidrios volcanicos pumiciticos mezclados con micas y feldespato, cuarzo y fragmentos rocosos angulares de
lavas mas o menos basicas.
b) Suelos de la Morrena de. la Montana.
Como se trata en este caso de suelos de cierta antigüedad es obvio
que el material petrografico residual que se encuentra actualmente en
ellos, consiste principalmente de los minerailes menos intemperizables.

"W
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#
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*
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Microfotografia N ' 2. — Muestra arenas CollipuUi. Se obsetvan feldespatos y vidrios y
cuarzo. Nicols paialelos.

Microfotografia N ' 3 — Idem anterior, con Nicols cruzados.
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El examen microscópico de muestras de las Asociaciones Collipulli
y Misquihué presentan abundantes agregados de óxidos hidratados de
fierro y aluminio que cubren las particulas minerales. El material conservado se compone principalmente de feldespatos y cuarzo muy alterados, vidrio volcänico en pequena cantidad y una estructura filamentosa
aserrada isotrópica, a la cual se harä referenda mas adelante.
En la mayoria de las muestras provenientes de las zonas mäs
alejadas de la cordillera, como la localidad de Collipulli, el material residual se presenta redondeado, *lo que denota un arrastre fluvio-glacial.
(Micröf otograf ias 1, 2 y 3).
c) Suelos eólicos post-glaciales.
Las arenas de la Asociación Santa Barbara consisten principalmente en vidrios volcanicos claros de tres tipos. Se destaca la gran abundancia de unas formas isotrópicas de aspecto de filamentos aserrados. El
indice de refracción de este material es de alrededor de 1,46' al que corresponderia un contenido teórico de silice raas o menos de 80%. Los
otros materiales vitreos, consisten en pequefias proporciones de vidrio
fluidal pumiciticq, con un indice de refracción de 1,46 a 1,47 equivalente
tcóricamente a algo menos de 80% de silice. Ei resto del vidrio posee un
indice hasta 1,49 (73% de silice). Ademäs se presentan pequeiios fragmentos de obsidiana y pequefias lavas escoriaceas grises y pardas. La
proporción de materiales vitreos en general, con notorio predominio de
filamentos aserrados y cilindricos, varia para esta serie en las muestras
examinadas para la Provincia de Nuble, entre 30 y 50%. El material anisotropic© estä representado por cuarzo, y plagioclasas y turmalinas en
baja proporción. En profundidad del perfil el material vitreo filamentoso
tiende a disminuir, aunque esta tendencia no es estrictamente general.

Microfotografia N 9 4. — Plagioclasas muy alteradas y fragmentos de cuarzo; vidrio extinguidos. Nicols crüzadps. Muestra Asociacipn Santa Barbara,
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Microfotograf ia N° 5. — Asociación Santa Barbara f aren « ï
R^„ J
Huepil. Gran abundancia de vidrios vokänicos obLrvado y pumieWcos ZoTzJ
tales opacos por recubrimiento de óxidos; lava/ m äs bä^ic^Tv'cüa'o. fe

" " 'd C
paralllos""

Todo el material pëtrografico presenta revestimiento de óxidos amorfos
amarillentos y, ademas, constituyen pequeiïos agregados muy dificiles de
destruir, aun con los tratamientos mas enérgicos. (Fotos N « 4 v 5 Pro
y
vmcia de Cautin).
'
Las arenas del suelo de Vilcün se caracterizan por la presencia de
abundante vidrio filamentoso de tipo descrito, algo de plagiocfaTas y u a t
zo, y .una pequena proportion de lavas escoriaceas (Foto N«? 6)
El material del suelo Victoria, Provincia de Malleco, presenta
abundancia de agregados de óxidos amorfos, cuarzo y vidrio y lavas e S -

#

* * •

CSm
^^^%^

Ta*
S r S ï
?aral6eioS~AMT" ^
^ T E n e l ™^° i n f e r ! ° r i z ^ « d ° hay u„
textura fCd'l Fl t T M ? ' " 0 ' d£r .? Ch0 U n g r a n t r o z o d e vidrio pumidtico con
textura timdal. El resto, vidrios aserrados, cuarzo y diversas lavas volcénicas.
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casas. Los vidrios filamentosos se presentan en este suelo en mucho menor
proporción que en la Asociación Santa Barbara.
Un conjunto de muestras de trumaos de Osorno, Puerto Montt y
Puerto Octay, Frutillar y Puerto Varas, se caracterizan por tener siempre
los filamentos aserrados, en proporción variable, aunque en menor cantidad que la Asociación Santa Barbara. Ellos se muestran mezclados con
lavas escoriaceas y material vitreo pumicitico, tipo pechstein. En general,
el material pumicitico es mas abundante que en la Asociación Santa
Barbara. En las muestras observadas el material pumicitico tiene un

Microfotografia N p 7. — U n trumao de Puerto Montt. P I : Plagioelasas: V i : vidrios claros;
Q z : cuarzo Nkols paralelos; Vosc: vidrios oscuros. Gran cantidad de vidrios filamentosos
aserrados. (iPolleonitas?) .

Microfotografia N 9 8. — Muestra T r u m a o Osorno. Gran proporción de (polleonitas), vidrios aserrados y vidrios pumiciticos fluidales. Nicols paralelos.
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Microfotografia N 9 9. — Muestra de arena de Osorno con luz incidente. Gran proporción
de vidrios aserrados; cuarzo y feldespatos.
e

indice de refracción de 1,51 (68% de silice). El material anisotrópico
consiste principalmente de cuarzo, acompanado de feldespatos, algunos
afiboles y trozos de granito metamorf izados. (Fotos N.os 8, 7 y 9 ) .
Una muestra de un trumao precordillerano de Molina presents
una composicion petrografica similar a la Asociación Santa Barbara, aunque en aquellas se observa äbundancia de pómez.
d) • Suelos aluviales y fluvio-glaciales.
El material de la Asociación Arrayan contiene una regular cantidad de vidrio filamentoso y lavas grisaceas. Los minerales birrefrin-
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Microfotografia N«' 1. 0. — Muestra de Asociación Arrayän en t r e s Esquinas hacia San Fabian
de Ahco. Vidrios aserrados y cuarzo y. pequefias proporción de feldespatos.
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gentes consisten principalmente de cuarzo. En el perfil se observa abundancia de agregados amorfos que aumentan en profundidäd, disminuyendo
en el mismo sentido el vidrio filamentoso. (Foto N° 10).
Una muestra de la Asociación Manïl colectada en Linares presenta un bajo contenido de material isotrópico, consistente en vidrios
tipo pechstein y obsidiana y filamentos aserrados. El material anisotrópico, que es muy abundante, consiste en cuarzo y minerales feldespäticos alterados. Se presentan, ademas, abundantes agregados amorfos'
que aumentan en profundidad.
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Microfotograf ia N« 1 1 — Muestra arenas de la Asociación Arenafcs del Laja. Gra'n cantidad
de lavas andesiticas y basalticas porosas negruscas y marron, bien conservaclas; y en menor
proportion lavas vkneas con textura amigdaloide. Luz incidente.

Las muestras colectadas en la Asociación Arenales muestran un
conjunto de lavas escoriaceas grises y pardas, con proporción variable
de cuarzo y algunos fragmentos graniticos. Hay ademas, algunos aglomerados rojizos alterados. (Foto N° 11).
III.

DISCUSION SOBRE LAS CARACTERISTICAS FETROGRAFIiCAS Y SUS
P O S I B L E S F O R M A S DE IiNTERPRETACION.

La revision petrogräfica c de las muestras anteriores destacan hechos importantes. Uno de ellos, es la caracteristica frecuencia de un
tipo de vidrio volcanico filamentoso, que se encuentra en mayor o menor
cantidad en todas las muestras de los trumaos post-glaciales. Este tipo
de estructura vitrea no se manifiesta en las cenizas volcanicas modernas
estudiadas en Nilahue y en el-Quizapü, ni tampoco en depósitos cineriticos algo mas antiguos de Carrän. Su origen podria atribuirse a una
forma de microestructura de un material vitreo tipo cristalita, o a un
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remanente de alteración por intemperismo de materiales vitreos antiguos. Su extrema acidez hace que este material vitreo posea una gran
resistencia a la* intemperización.
Llama la atención el hecho que la presencia de este material no
solamente se mandfiesta en las series concomitantes con los depósitos
eólicos volcanicos, sino que también, aunque en muy pequeiia escala,
en otros, como ser los de la Asociación Collipulli, los suelos graniticos y
los aluviales de la cuenca de Santiago. No se presentan en lös suelos
recientes de la Asociación Arenales. Parece que su dispersion en suelos
extravolcanicos es muy amplia y estä relacionada con depósitos subaéreos directos de la actividad volcanica. A este respecto, el examen de
numerosas muestras de suelos de los valles transversales del Norte
Grande no revela la presencia de este tipo de vidrio. Debe tenerse en
cuenta que la zona comprendida entre el paralelo 27 y el rio Aconcagua
no sufrió los grandes trastornos tectónicos que originaron los valles longitudinales, y por ende, su volcanismo fué practicamente nulo (en el
Cuaternario).
Las muestras de suelos del Norte Grande, Tierra del Fuego y
Antartida, tampoco se encuentra éste mineral. El volcanismo del Norte
Grande alcanzó su apogeo en el Terciario, para decaer räpidamente, de
tal manera que las erupciones cineriticas son muy escasas en el Cuaternario.
'Los suelos volcanicos estudiados pueden agruparse a grosso-modo
en cuatro categorias:
1)
2)
3)
,4)

Suelos derivados de sedimentos glaciales pumiciticos;
Suelos rojos en relación con el grupo de sedimentos de la Morrena
de la Montana; relación de posición solamente, y no genetica.
Suelos eólicos post-glaciales (ifluvial-eólico?); y
Suelos aluviales y fluvio-glaciales.

Los suelos del primer grupo poseen caracteristicas texturales
franco y franco arenosas. Considerando el tipo de material vitreo acido
que ellos poseen y las caracteristicas climaticas de su area de distribución, su intemperización y grado de madurez es baja.
El grupo de suelos rojos, constituido por las Asociaciones Collipulli, Mirador, Misquihué y, presumiblemente Fresia, a la vez que poseen cierta antigüedad se han desarrollado en. condiciones climaticas
que aseguran un grado de intemperización mayor que los anteriores. Las
texturas varian entre franco arcillosas y arcillosas.*
Los suelos eólicos post-glaciales presentan una caracteristica textura fina franco limosa. Sus colores varian desde el amarillento al pardo
rojizo y pardo oscuro. Algunos de estos suelos revelan al analisis mecanico un alto contenido de arcilla que es incompatible con las cualidades
comünmente atribuidas a éstas.
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Este fenómeno podria explicarse por la presencia de arcillas
amorfas que poseen las cualidades de plasticidad de las arcillas cristalinas. En cuanto al desarrollo del perfil, éste es incipiente en algunos
y algo mayor en otros. Aunque todos ellos son post-glaciales, contribuyen a acentuar el grado de desarrollo de perfiles de las diferentes
series, las condiciones climaticas y topogräficas en que han evolucionado.
En la Asociación Santa Barbara llama la atención cierto contenido de
arcillas, acompanado de un grado de evolución muy bajo. Este hechc
podria explicarse por la existencia de un periodo de intemperizacion
previa en otro sitio y luego su depositación eólica en el sitio actual.
También este fenómeno podria deberse a la calidad cineritica del material, y por ende, a la gran superficie que presenta a la intemperizacion.
Los suelos aluviales y 'fluvio-glaciales estan representados en
este trabajo por las Asociaciones Arrayan, Mafiil y Arenales. De los
tres el tipicamente aluvial es la Asociación Arenales, que ya se ha descrito petrogräficamente. La Asociación Arrayan parece representor una
erosion de los materiales eólicos tipo Santa Barbara ubicados sobre la
Morrena de la Montana. Los materiales de la Asociación Arrayan, sediiiiCniuuuS
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fundo, con nivel freätico fluctuante y alto contenido de materia orgänica en los horizontes superiores, con una textura franco a franco limosa.
El suelo Manil corresponde a un suelo aluvial de material fino, cuya
composición petrografica ya se ha indicado.
Uno de los problemas mas interesantes que presentan los suelos
volcanicos chilenos es el que se relaciona con los tipos de arcilla que
contienen.
El tipo de arcilla presente en un suelo, depende en gran parte
de los minerales de los cuales ella ha derivado.
Segün Fieldes y Swindale el material generador y el grado de
intemperizacion son los factores mäs importantes que determinan la
naturaleza de los coloides minerales. Los minerales primarios se transforman sucesivamente en minerales secundarios a medida que aumenta
la intemperizacion. Segun estos autores es posible mediante su esquema
de intemperizacion predecir los minerales de arcilla que se formarän
conociendo el grado de intemperizacion y la naturaleza del material
generador. Esta concepción no es välida en el sentido inverso. Segün
este criterio, para el caso de los vidrios volcanicos basicos, los minerales
secundarios estarian de acuerdo a sus grados de intemperizacion, en
estado de: óxidos hidratados amorfos, Gibbsita y Aiofan y por ultimo,
caolin o Montmorillonita. Los vidrios volcanicos acidos y los feldespatos,
incluidos por Fieldes en un grupo muy resistente a la intemperizacion,
evolucionarian a óxidos hidratados amorfos, Gibbsita y Caolin.
Considerando los materiales petrograficos y la posición cronológica de los suelos estudiadös en este trabajo, cabria la posibilidad de
encontrar en los suelos rojos arcillosos mezclas de óxidos hidratados
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amorfos, alofan y caolfn y en los suelos eólicos post-glaciales tipo trümao, óxidos hidratados amorfos y Gibbsita. Esto no descarta la posibilidad de descubrir en estos suelos arcillas cristalinas tipo Illita y Vermiculita y Montmorillonita provenientes de la intemperización de minerales menos resistentes a ella que los vidrios volcanicos acidos, tales
como muscovita y biotita. La poca frecuehcia de estos minerales en el
material residual estudiado podria explicarse por estar ya transformado
en minerales arcillosos cristalinos del tipo indicado.
Las arcillas amorfas y el alofan no tienen las cualidades de plasticidad comunes a las arcillas cristalinas y, ademäs, poseen una doble
capacidad de intercambio que estä ampliamente desarrollada en el sentido positivo, de tal manera que evidencian una caracteristica capacidad
de fijacion del anion P 0 4 .
Estas circunstancias pueden causar en' parte los problemas de
fertilidad en cuanto a fósforo en los suelos volcanicos chilenos. El mecanismo y la reversibïlidad de la fijacion de fósforo es aun un problema
en estudio en estos suelos, de manera que todas aquellas investigaciones
tendientes a esclarecer las relaciones entre materiales petrogräficos
primarios, arcillas y fijacion de fosfatos, seran valiosas contribuciones
al problema préctico de la fertilidad de estos suelos.
BiESUOVIEJN
Lo anteriormente expuesto puede resumirse en los siguientes
puntos:
1. Los materiales generadores de los suelos 'volcanicos estudiados pueden agruparse en 4 tipos principales:
a) Material glacial pumicitico de antigüedad incierta, en la zona
de Santiago-Colchagua.
b) Material glacial basaltico andesitico correspondiente a la
Morrena de la Montana.
c) Material eólico post-glacial acido neutro.
d) Material fliivio-glacial y aluvial-basaltico-andesitico y äcido
neutro en Bio-Bio.
2. El material eólico post-glacial parece, en algunos casos, haber
estado sometido a un proceso de intemperización previo en otro sitio,
aunque requiere una investigación mas detallada, para tener conclusiones vélidas generalizables.
3. La depositación sub-ärea de piroclästicos volcanicos alcanza
més alia de las series tipicamente eólicas, llegando a contaminar en
pequena proporcion a los suelos derivados de otros materiales, en las
zonas en que el volcanismo explosivo ha alcanzado gran magnitud.
4. Considerando la calidad de los vidrios volcanicos presentes en
estos suelos y siguiendo el esquema de intemperización de Fieldes y
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Swindale, es posible que se encuentren en ellos mezclas de arcillas cristalinas con arcillas amorf as de óxidos hidratados de fierro y aluminio y
aiofan.
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RECONOCIMIENTO DETALLADO DE SUELOS DE LA ZONA DE
INUNDACION DEL EMBALSE DEL RAPEL Y DE LAS AREAS DEL
YALI Y ALHUE — 1956

por
CARLOS DIAZ VIAL, J O R G E ASTUDILLO BRAVO, S E R G I O ALCAYAGA
CASALI, MARIO F U N E S REYES, L E O N E L L E O N RAMIREZ, M A N U E L
•NARBONA GOMEZ, A L F O N S O NOGUEIRA C O R R E A , DANTE FESCE
PIZZORNO, A L B E R T O V A L U E S F A B R E S y
C A R L O S A V I L E S S O M M E R S (*)

El presente estudio fué preparado por instrucciones de la Dirección General de Producción Agraria y Pesquera, a petición de la Empresa Nacional de Energia Electrica S. A., a quien le interesaba avaluar
el problema agricola que crearia la construcción del Embalse del rio
Rapel, con el objeto de compensar los perjuicios que ello pudiera irrogar
a la producción agricola.
Con este propósito, el Departamento de Conservación y Administración de Recurso® Agn'colas y Forestales confecciono tres planos de
Suelos Detallados, en escala 1 : 25.000. En ellos se clasificaron 25.940,36
hectareas y se individualizaron setenta y seis tipos y fases de suelos de
acuerdo con los standards del Soil Survey de U.S.D.A. Estos setenta y
seis tipos y fases, en seguida fueron interpretados en sus aptitudes agricolas y para riego en seis y siete categorias respectivamente, de acuerdo
con los Standards del Bureau of Reclamation y el Soil Survey U.S.D.A.,
y consignados en sus respectivos planos, también en escala 1 : 25.000.
Estos grupos de suelos son los que dan la base para su avaluación, en
categoria de mayor a menor productividad; eh consecuencia, dan la
pauta para determinar su valor comercial y agricola.
El informe original conto con un estudio económico que fué realizado por el Ingeniero Agrónomo senor Gregorio Amunategui W., del
Departamento de Economia Agraria, que fué suprimido por tener esta
publicación un caracter netamente agrológico.
(*)

Ingenieros Agrónomos. Aotup de asesor Ray C. Roberts de FAO.

)
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NATURA T/RZ A G E N E R A L DEL A R E A ESTUDIADA

Ubicación y

superjicie.

El reconocimiento detallado de suelos comprende las zonas del
Estero Yali, por el norte, zona de Alhué, en la parte media y la zona de
Inundación en el extremo sur.
Estin ubicadas en la provincia de Santiago, Departamento de
Melipilla, aproximadamente entre los paralelos 33°55' y 34°23' L. S., y
los meridianos 71°13' y 71°30' L. W. El total de esta area en estudio
comprende una superficie total aproximada de:

Zona de Inundación
Zona del Yali
Zona del Alhué

6.627,20 has.
11.964,30 has.
7.342,80 has.

Superficie total reconocida

25.934,30 has.

Mercados y vias de

comunicación.

La ciudad y mercado mäs importantes es Melipilla, a 30 Kms. al
Norte del area. Esta ciudad cuenta con buenos caminos pavimentados y
ferrocarril que la unen con Santiago y San Antonio. Por otra parte, el
area estudiada esta unida ademas de la ciudad de Melipilla a los pueblos
de San Pedro y Las Cabras.
Drenaje.
Practicamente todos los cursos de agua del area estudiada drenan
hacia el rio Rapel. Los principales tributarios de este rio son el Estero
Yali, en el norte, y los esteros de Alhué y Carén, en el sur.
Disponïbïlidades

de agua.

Casi toda el area que se va a regar esta actualmente bajo una agricultura de secano. Por iniciativa privada se riegan en la actualidad unas
1.073 hectareas.
Segün ENDESA, si se considera que el gasto total del rio Rapel
es de 5.400 millones de m 3 por ario, y que se embalsaran 4.850 millones
de m 3 , de los cuales se van a dedicar 80 millones de m 3 al ano para fines
agricolas, se podrian regar 8.000 has. a räzon de 10.000 m 3 al afio.
Los gastos promedios anuales del rio Rapel, tornados en Las Balsas,
segun datos proporcionados por ENDESA, son los siguientes:
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RAPEL

157,33 m 3 /seg.
189,9
107,33
62,48
106,37
197,2
205,66
165,2
222,79 •
135,1
342,5
193,2
103,12

......

Clima.
Temperaturas ambiente.
Las observaciones de temperaturas se han efectuado en la angostura de Quelentaro (*).
La temperatura ambiente, se ha tornado a las 9 y 19 horas.
Maxima
a las 9 horas
Mayo . . .
Junio . . .
Julio . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubr« . .
Noviembre

Maxima
a las 19 horas

11,5°C
12 '
12 '
11,5'
13,5 *
20 '
22 '

14

14
15
13
14
20
24

Minimun
a las 9 horas
Mayo . . .
Junio . . .
Julio . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre .
Noviembre

3,0°C
0,0"
2,0"
2,0"
3,0"
6,0"
3,5"

°c

Minimun
a las 19 horas

,

8,0°C
8,0 "
6,0 "
7,5 "
v 8,5 "
13,5 "
14,0"

Como estos datos corresponden solamente a algunos meses, ünicamente se consignan como antecedentes.
(*)

Datos facilitados por don Elias Almeyda A.
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En cuanto a las temperaturas mäximas, no obstante haberse considerado las temperaturas méximas extremas de cada mes, se puede
notar que no acusan grandes variaciones entre si. Pero, es notable, la
variación de temperatura ambiental que existe entre las 9 y las 19 horas,
dentro del dia. En casos extremos pueden registrarse variaciones que
fluctüan entre 9 y 9,5°C entre las horas sefialadas.
En general so puede decir que las temperaturas minimas de 0°C
son muy pocas y que tendrian importancia en algunos irutales, tales
como los citrus. Respecto a las forrajeras, estas temperaturas bajas las
afectarian en cierto grado durante el invierno; considerando todas las
temperaturas a lo largo del ano, se estima que son en general benignas,
y que la suma de las temperaturas es suficiente para la mayoria de las
plantas cultivadas.
Promedios anuales de caida

pluviométricas:

Melipilla
(promedio de 37 afios): 460 mm.
Corneche
(promedio de 24 afios): 712 mm.
Carmen de las Rosas . (promedio de 13 afios): 482 mm. (*)
Hoya hidrografica Estero Yali. Precipitaciones afio 80% en mm. (**).
Melipiila
Coraecbe ,

310 mm.
450 mm,

Rapel
Los Qui Hayes .

410 mm.
370 mm,

Los meses mas lluviosos son Mayo, Junio, Julio y Agosto, que superan a los 100 mm. de promedio mensual.
Los meses mas secos son Noviembre, Diciembre y Enero, Febrero
y Marzo, con promedios mensuales de 10 mm. o inferiores.
Ëstas caidas pluviométricas estan demostrando los tipos de cultivo
de secano que se realizan en esta zona, que comprenden principalmente
cereales y pastos naturales.
Los otros cultivos como ser trébol, alfalfa, betarraga azucarera,
papas y chacaras en general, se efeetüan solamente en terrenos que tienen
regadio.
CARACTBRISTIOAS GEOLOGIGAS Y

A.

Zona de

GEOIMORIFOIDOGICAS

Inundation.

Esta area se caracteriza por valles que tienen un basamento de
materiales fluvio-glaciales pumiciticos, de una probable conexión cro(*)
(**)

Datos de la ENDESA, proporcionados por cl Ingeniero dor» Hiram Pena.
Memoria de titulp de don Guillermo Noguera L,
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nológica y petrografica con las morrenas de Pudahuel, marginados por
cordones de cerros del batolito granitico y granodioritico.
La formación granitica, se presenta como macizos montanosos altos
y cerros aislados, con estribaciones de topografia suave, que forman ensenadas y rinconadas en unidades fisiograficas bien definidas.
Los granitos, por ser deleznables, han aportado sus materiales hacia el valle, por simple sedimentación coluvial, o por sedimentación en
conos de deyección de poco volumen. Estos conos se' han originado por
cursos de agua encauzados a lo largo de depresiones o de pequenas quebradas de los oerfos, contribuyendo a un incremento de détritos rocosos
angulares, finos, medianos y gruesos. También los esteros y rios han transportado y sedimentado al valle, gran cantidad de elementos graniticos.
Hacia el Oriente, los relieves montanosos se hacen mas abruptos
y altos, debido a que comienzan a aparecer macizos de la serie porfirica
andina.
Es importante consignar que los cordones graniticos aportan gran
volumen de materiales a los suelos agricolas, en cambio, los afloramientos
porfiricos lo hacen en escala mas reducida. Esto es explicable, ya que
los granitos son menos resistentes a la intemperización, debido, principalmente a su estructura petrografica, en comparación a los materiales
porfiricos.
La superficie baja de esta area se distingue por mostrar cinco unidades geomorfológicas principales:
1. Escombros de faldas coluviales que se desarrollan desde las
laderas de los cordones graniticos, en suaves pendientes hacia el valle.
2. Pequenos conos de deyección y piedmont, originados por cursos
de agua' encauzada.
3. Zonas planas, con microrelieves de bajios, de formación lacustre, sobre sedimentos pumiciticos y graniticos.
4. Relieves y colinas de suave articulación y ondulación, constituidas por sedimentos pumiciticos.
5. Planicies y terrazas fluviales.
De estas unidades fisiograficas, merecen especial atención los sedimentos pumiciticos.
Estos sedimentos confieren rasgos peculiares a la zona de inundación en su parte media occidental. Gran extension de los suelos de cotas
mas altas del area a inundar," se desarrollan a partir de lomas de pumicita, las cuales circundan el valle. Estas lomas estän adosadas a los
cordones graniticos, o como modestos cerritos aislados, y sus laderas inciden en suaves pendientes hacia el plano.
Los sedimentos en cuestión estan constituidos, fundamentalmente,
por vidrio volcanico pumicitico acido, y, secundariamente, muestran relativa proporción de cuarzo y ferromagnésicos, mica de contaminación y
mica propia de la pumicita. Llama la,atención que en algunos sectores
la pumicita tenga alta proporción de mica granitica, cuyo origen se puede
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explicar suponiendo que haya sido removida, erodada y redepositada
por cursos fluviales que la mezclaron con arenas graniticas.
Parte de la superficie de la zona con cota de inundación muestra
pumicita que se encuentra como substratum compactado y cementado,
casi pura, y también mezclada con arenas graniticas, determinando areas
de mal drenaje y napas de agua; pero en general, estos sedimentos estan
muy soterrados y recubiertos por materiales graniticos de origen coluvial
y aluvial.
Aunque los sedimentos pumiciticos, en las areas bajas, han sido
recubiertas, confieren a la topografia caracteristicas de microrelieve ondulado, y su disposición articulada ha provocado areas encerradas, en
las cuales se 'han sucedido sedimentaciones lacustres.
Los esteros Alhué, El Manzano, El Durazno y en especial el rio
Rapel en la parte occidental y otros de menor importancia, cuyos cursos
de agua han experimentado numerosos cambios de dirección a través
del tiempo, han ido erosionando el primitivo sedimento pumicitico, el
que solamente aflora en cotas mäs altas, en las cuales la mecänica fluvial no ha podido accionar intensamente.
Las caracteristicas y description de esla xuna se hauen extensivas,
en forma general, para las zonas del Yali y Alhué, que se estudiaran
a continuación.
B.

Zona de riego del estero

Yali.

La zona de rieCTo del estero Yali se csracteriza ^or mostrar algunas unidades fisiograficas mucho mas acentuadas que en la zona de
inundación, y porque los sedimentos pumiciticos no revisten en ella real
importancia desde el punto de vista agricola.
Los macizos graniticos son mas altos y de mayor extension que
en la zona de inundación y, por ende, el paisaje del valle es de ensenadas
mäs dilatadas, piedmonts mäs profundus y coluvios mäs desarrollados.
El estero Yali ha depositado arena y sedimentos graniticos en
gran cantidad, y hay huellas de numerosas variaciones en su curso.
En los sectores de las ramas norte y oriente del valle se encuentra
un sedimento arcilloso de probable formación lacustre, que reposa sobre
un substratum de sedimento granitico antiguo y compactado. El valle
estä encerrado por cordones graniticos, de manera que el drenaje y
escürrimiento de agua es dificil, condiciones éstas que en el pasado debieron haber favorecido grandemènte a la formación de una gran laguna.
Algunos suelos graniticos descansan sobre una "tosca" o hardpan
de detritos graniticos gruesos, identificada por primera vez en Chile.
C. Zona de riego del estero

Alhué.

Este valle también estä rodeado por cerros graniticos, y se da
cita en su extremo oriental con macizos de la serie porfirica que, no
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obstante ser importantes por su gran desarrollo y volumen, solo coadyuvan en minima parte en el aporte de materiales hacia las areas bajas.
La zona es mäs estrecha que las anteriores, debido a que los
cordoned graniticos que se desarrollan de este a oeste y que la limitan
por el norte y sur, estan mäs proximos. El estero Alhué corre mäs
encajonado en esta zona que en la de inundación, y también a mäs profundidad que la del estero Yali. Esto parece tener importante relación,
con el drenaje, ya que los suelos agricolas de la hoya del Yali que tienen
mäs seriös problemas de drenaje y nivel de agua freätica, estän en
areas adyacentes a este estero; en cambio, en el valle del Alhué, en suelos de similar morfologia y constitución, estas condiciones de mal drenaje, y en especial de nivel de agua freätica son la excepción.
El estero Alhué 'ha desempenado una función muy importante en
la formación de los suelos agricolas de este valle. Su sedimentación ha
originado grandes planicies y terrazas de regular desarrollo, con suelos
estratificados fluviales profundos. De las tres zonas estudiadäs, es ésta
en donde la sedimentación fluvial ha sido mäs amplia y valiosa.
i
Los depósitos fluvio-glaciales de pumicita en la zona de Alhué
solamënte estan en evidencia en algunos pequefios afloramientos en el
extremo occidental y algunos vestigios aislados y sin impbrtancia, juntos
a las colinas graniticas del nor-poniente. Estos materiales pumiciticos
estän bastante contaminados con mezclas de arenas graniticas.

RECONOCIMIENITO DETALLADO DE SUELOS DEL A R E A DE
INUNiDACION lEMBALSE DEL iRAPEL

Estä ubicado en la provincia de Santiago, Departamento de Melipilla, a 55 Kms. al sur poniente de la ciudad de Melipilla.
I.

Suelos de aluviórt de materiales

graniticos.

A —1 —6
1)

Serie Polulo:
A

Caracterización general: Suelos aluviales recientes, poco evolucionados.
Topografia: plana, con pendientes de 0 a 1%. No presentan erosion.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: bueno a regular.
Suelos muy profundos de mäs de 1,80 mt., que descansan sobre
estratas de materiales graniticos.
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Vegetation

natural: Espinos, quillayes, maitenes, peumos y huin-

ganes.
Caracteristicas jisicas y

morfológicas.

Perfil: 0,00-0,15 mt. Color: pardo a paTdo oscuro 10YR 4/3 (*).
Textura: franco arenosa muy fina.
Suelto. No plastico, no adhesive
0,15-0,30 mt. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 4/4.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: No hay estructura definida.
Estructura: bloques subangulares.
Suelto. No plästico, no adhesivo.
0,30-1,20 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: no hay estructura definida.
Suelto. No plästico, no adhesivo.
1,20-1,80 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10 YR 4/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques subangulares medios. Ligeramente adhesivo y ligeramente plastico.
Arraigamiento. Buen arraigamiento de las plantas a lo largo de
todo el perfil.
Comportamiento jrente al agua. Buena permeabilidad hasta una
profundidad de 1,20 mt. Hacia abajo la permeabilidad se hace moderadamente lenta, présentandose en algunos casos moteado caracteristico de
drenaje restringido.
Problemas de erosion. Estos suelos no presentan may ores problemas de erosion. En algunos casos se observa una erosion laminar ligera.
Aptitudes agricolas. Son suelos de fertilidad moderada, que responden bien a la aplicación de fósforo y nitrógeno. La respuesta a los
abonos organicos es muy buena. Los rendimientos de los cereales fluctüan entre 25 y 30 qq/ha. La betarraga azucarera rinde entre 50 a 60
toneladas de tubérculos por heetarea.
Se destinan al eultivo de chacras, cereales y pastos con buenos
rendimientos. Las praderas naturales son las que mas abundan y las
praderas artificiales son de riego.
Grupo de capaeidad de uso II, con practicas simples de conservación.
(*)

Valores segün tabla et color?s Miinsell 4«t?rminados «n hümedo.
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'Close de riego ls. Es el mejor suelo de la zona.
B —1 —4
2)

Serie Vina Vie ja.
• A W2

Sinónimo: suelos graniticos planos.
Caracterización general. Suelos aluviales recientes, poco evolucionados.
Topografia: plana, no present» erosion.
Drenaje externo: regular.
Drenaje interno: deficiënte, determinado por dos. horizontes criticos.
Suelos muy profundos, de mas de 1,80 mts., que descansan sobre
estratas de materiales de origen granftico.
Vegetación natural. Espinos, maitenes, peumos y otros.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: 0,00-0,11 mt. Color: pardo grisäceo muy oscuro 10YR 3/2.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: No hay definida.
Suelto. No plastico, no adhesive
0,11-0,35 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesive
0,35-0,60 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6, moteado de
gris 10YR 5/1.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesive
0,60-1,20 .mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
1,20-1,25 mt. Estratas de arenas gruesas de color gris. Hay una
cementación por manganeso, dando origen a una
especie de fierrillo. Es un Hard-pan o "tosca" en
formación.
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1,25-1,80 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4, fuertemente moteado de
gris.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: sin estructura definida.
Ligeramente adhesivo y plästico.
Horizontes criticos. Presenta dos horizontes criticos. Uno entre los
0,30-0,60 mt. y el segundo a 1,30 mt., los cuales dificultan la penetración
del agua.
Arraigamiento. A pesar de estos horizontes criticos, se observa
buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento f rente al, agua. El drenaje interno es restringido
debido a los horizontes criticos sefïalados, pues, con el transcurso de
los afios, el horizonte de arenas gruesas cementadas puede aumentar en
espesor e impedir la penetración del agua y de las raices de las plantas.
Aptitudes agricolas. Es un suelo bastante bueno, pero los rendimientos son inferiores a la serie Polulo.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Close de riego 2 sd, por suelo y drenaje.
'3)

Serie Caja Estero

Alhué.

Son suelos de materiales dé arenas gruesas, graniticas estratificados, de espesores variables, permeabilidad excesivamente rapida. ExO

puesto a inundaciones ocasionales, debido a los niveles de agua del estero
Alhué.
Grupo de capacidad de uso VI para forestales con vegetación permanente.
Close de riego 6. Fuera de riego.
II.

Grupo de suelos de Aluvión de Materiales Graniticos y
(Con tosca).

pumiciticos.

Caracterización general. Son suelos alüviales, secundarios, algo
mäs evolucionados que los del grupo I; derivan de materiales graniticos
y descansan sobre cenizas volcanicas cementadas (tosca pumicitica) que
no guardan relacion genetica con el suelo. El perfil tiene un espesor que
fluctüa entre 85 y 150 cms. o sea, son suelos profundos; la topografia
es plana con pendientes inferiores a 1% y no presentan erosion, o ésta
es del tipo laminar ligera. El drenaje externo es bueno y el drenaje
interno fluctüa de bueno a regular. La vegetación natural estä constituida por espinos y maitenes, pero las especies arborescentes son escasas
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yä que predomina la vegetacion herbäcea; la cubierta vegetal imparte
una buena protección al suelo.
Caracteristicas

fisicas y

morjológicas:

Perjil. Son suelos con bajo contenido en materia orgänica; de texturas livianas a medias en la parte superficial y pesadas en la parte
mäs profunda; la estructura es de bloques subangulares, medios, debiles
o moderados; en la parte mäs profunda hay tendencia a la formación de
estructuras prismäticas. En profundidad existe un aumento de la densidad y de la plasticidad, el' arraigamiento es moderadamente prof undo
a profundo (de 60 a 130 cms.).
Comportamiento jrente al agua. Son suelos de buena permeabilidad superficial, pero esta se reduce rapidamente en profundidad y debido
a las condiciones de impermeabilidad total de la "tosca" se origina un
drenaje restringido que impide un adecuado arraigamiento de las plantas. La erosion tiene escasa importancia en estos suelos.
n
Aptitudes

agricolas:

La cubierta vegetal imparte una protección adecuada al suelo lo
que unido a la escasa pendiente, hace que la erosion sea del tipo laminar
ligera en algunos sectores pequenos y en la mayor parte de los suelos,
no exista erosion.
, Son suelos de fertilidad moderada que responden bien a los abonos fosfatados y nitrogenados. Los rendimientos de cereales fluctüan entre 25 y 30 qq/ha.
Aptitudes agricolas. Se destinan al cultivo de chacras, cereales y
pastos con buenos rendimientos. Las praderas naturales son abundantes,
las praderas artificiales predominantes son las de trébol.
Referente a la capacidad de uso, los suelos de este grupo pertenecen al grupo II, son suelos para todo cultivo con präcticas simples de
conservación, excepto los de la serie Duraznito que tienen nivel de agua,
proximo a la superficie y que por ello, tienen una utilización mäs
reducida.
D —2 —7
4)

Serie El Durazno.
A

Es un suelo moderadamente profundo a profundo, ya que el espesor fluctüa entre 80 y 135 cms. estä limitadö por la existencia de estratas
de cenizas volcänicas cementadas, al parècer por silicataciones, de un
grosor variable, pero que por lo general no pasa de 20 cms. La permeabilidad es moderadamente lenta a lenta y las texturas son pesadas; el
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arraigamiento se hace deficiënte desde los 75 cms., pero no esta totalmente impedido, las raices son menos numerosas y disminuyen en vigor.
Las siguientes son las caracteristicas fisicas del perfil:
Profundidad
(cms.)

Textura

Color

0—

25

lOYR 3 / 2
Pardo grisäcco
muy oscuro.

25 —

60

10YR 4 / 2
Pardo grisäceo
oscuro.

6 0 — 120

10YR 5 / 3
Pardo.

Estructura

Compacticidad

Franco arcillo
arenosa.

Bloques subangulares,
medios, moderados.

Moderadamente adhesivo y plästico. •

Franco arcillosa.

Bloques subangulares,
medios, moderados.

Moderadamente denso y plästico.

Arcilla densa

Prismätica.

Fuertemente denso y
plästico.

+ de l f 20 cms. "tosca" pumickica impermeable al agua, que impide el paso de las raices.

Las cifras que indican el espesor de los distintos horizontes son
valores promedios. La variacion del espesor de los distintos horizontes
es el siguiente: el primero, fluctua entre 10 y 45 cms.; el segundo, entre
30 y 70 cnis.; el tercero, entre 40 y 95 cms.
Este suelo pertenece a la clase 2 sd de los grupos de riego. Los
rendimientos del trigo fluctüan entre 20 y 25 qq/ha., la betarraga azucarera tiene un rendimiento de 50 toneladas por hectärea en promedio.
Grupo de capacidad de uso III con practicas intensivas de conservación.
E —3 —3
5)

Serie Duraznito.
A W3

Caracterización general. Suelo aluvial, derivado de materiales pumiciticos y graniticos. Con subsuelo arcilloso, .que descansa sobre un
substratum de "tosca" pumicitica.
Topografia: plana de 1% de pendiente.
No presenta erosion.
Drenaje externo: Normal hasta los 0,60 mt.
Drenaje interno: Pobremente drenado, nivel de agua freatica a
0,60 mts.
Vegetación natural: Espinos y pastos naturales.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil:. 0,00-0,30 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3 hümedo.
Textura: franco arenosa.
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Estructura: bloques subangulares, debiles.
No plästico, no adhesivo; pH 5,7.
Moteado de color anaranjado.
0,30-0,90 mt. Color: pardo grisaceo 10YR 5/2 hümedo.
Textura: arenosa gruesa.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
Nivel de agua a los 0,60 mt.
Moteado de color anaranjado.
0,90-1,50 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2 hümedo.
Textura: arcilla poco densa.
Estructura: maciza.
Muy plästico, muy adhesivo.
+ de 1,50 mt. Tosca de pumicita, compactada.
Arraigamiento. Buena penetración hasta los 0,60. mt.
Comportamiento jrente al agua. Mal drenaje interno. Nivel de
agua a los 0,60 mt. determinado por unä estrata arcillosa que comienza
a los 0,90 mt.
III.

Suelos de aluvión de materiales

bäsicos.

F —1 —4
6)

Serie Seminario.

Caracterización

general:

Son suelos de materiales de «arenas basicas, muy profundus que
descansan sobre. un substratum / aluvial de arenas, gruesas y gravas.
Topografiä: plana a ligeramente ondulada.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: bueno.
Vegetación natural: espinos; gramineas naturales anuales; en algunas series hay romerillo.
Caracteristicas jisicas y

morjológicas:

Perfil: 0,00-0,20 mt. Color: pardo a pardo oscuro 1ÓYR 4/3.
Textura: franco arenosa fina.
1
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
pH 7,2.
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0,20-0,45 mt. Color: pardo grisäceo oscuro 10YR 4/2 hümedo.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
Friable en seco.
pH 7,0.
0,45-1,80 mt. Color: pardo grisäceo 10YR 5/2 hümedo.
Textura: franco arenosa liviana.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
Reacción neutra: pH 7,0.
+ de 1,80 mt. Substratum aluvial constituido por arenas gruesas
y medias, y gravas.
Arraigamiento.

Muy bueno en todo el perfil.

ComporiamicTiiu yreïiie ül agua.
El drenaje externo es muy bueno y el drenaje interno es muy
räpido; no hay problemas de permeabilidad de agua.
Aptitudes agricolas:
Se cultiva en parte con ärboies frutaies, oiivos en buenas o reguläres condiciones.
Suelos de fertilidad natural alta. Necesitan materia organica, ndtrógeno y fosfatos.
Grupo de capacidad de uso II. Para todo cultivo de la zona, con
präeticas simples de conservación.
Clase de riego 2s, por suelo.
G —3 —3
7)

Serie El Bajo.
A —W3

Caracterización

.

general:

Son suelos planos, recientes, derivados de arenas basicas, moderadamente profundos; con pendientes de 0 a 3 % , y con nivelde agua a los
0,90 mt.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: pobremente drenado.
Descansa sobre un substratum de arenas basicas de color gris relacionadas con el perfil.
Vegetación natural: Espinos y gramineas anuales.

ËSTUDIÓ

Caracteristicas fisicas y

AREA £>Ë kAPEL

219

morfológicas:

Perfil: 0,00-0,15 mt. Color: pardo 10YR 5/3 humedo, pardo grisaceo
10YR 5/2 seco.
Textura: franco arenosa.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
,
Permeabilidad muy buena.
0,15-0,75 mt. Color: rojo oscuro 2.5YR 3/6 humedo.
Textura: arenosa.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
Buena permeabilidad.
0,75-1,50 mt. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 humedo.
Textura: arenosa fina.
Estructura: grano simple.
No plästico, no adhesivo.
Nivel de agua a 0,90 mt.
Abundante moteado de color anaranj ado y oxidaciones ferromagnésicas.
+ de 1,50 mt. Substratum de arenas gruesas grises.
'Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
Permeable.
Horizonte critico: de 0,75-1,50 mt. Presenta nivel de agua y moteado muy frecuerite.
Comportamiento

frente al agua:

El drenaje externo es bueno y el drenaje interno es bueno hasta
los 0,90 mt. donde se presenta nivel de agua.
Este suelo no tiene problemas de erosión.
Aptitudes agricolas. Se Ie destina al cultivo de trigo de secano y
pastos naturales para ovejeria. La aptitud natural es para empastadas
con algunas especies resistentes a la humedäd.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Close de riego 4 sd, por suelo y drenaje.
H —1 —4
8)

Caja Rio Tinguiririca.
A II
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general:

Suelos de terrazas aluviales recientes, planos, con pendientes de
1 a 2%. Sin erosion; nivel de agua ocasional.
Material de origen: sedimentos aluviales graniticos.
Vegetación natural: romerillo, espinos.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: excesivamente räpido, ademas sujeto a inundaciones.
Caracteristicas jisicas y

morjológicas:

Perfil: 0,00-0,30 mt. Color: pardo 10YR 5/3 hümedo.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
0,30-0,90 mt. Color: pardo 10YR 5/3 hümedo.
Textura: arenosa fina.
Estructura: grano simple.
mäs de 0,90 mt. Substratum de ripios y arenas aluviales.
Comportamiento

frente al agua:

Buen drenaje externo e interno, pero estä sujeto a inundaciones
por aumento del caudal del rio.
Aptitudes agricolas. No tiene; no se cultiva en la actualiadd esta
caja de rio.
Grupo de capacidad de uso VII y VIII, para bosques y refugio de
la vida silvestre.
Close de riego 6 si, por suelo e inundaciones.
IV.

Suelos de aluvión de materiales basicos y pumiciticos

(con "tosca").

1—2— 7
9)

Serie Llallauquen.
A W2

Caracterización

general:

Se caracteriza por estar constituida por materiales de arenas basicas, que descansan sobre substratum de "tosca" pumicitica compactada.
Tienen topografia plana, con pendientes de 1%.
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Ni vel de agua a 1,10 mt.
Sin erosion.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: bueno hasta 1,10 mt.
Vegetación natural: espinos.
. Caracteristicas

fisicas y morfológicas:

t

Perfil: 0,00-0,30 mt. Color: pardo oscuro 7.5YR 3/2.
Textura: franco arcillosa.
Estructura: bloques subangulares, medios.
Moderadamente plastico.
Moderadamente adhesive
0,30-0,45 mt. Color: pardo oscuro 7.5YR 3/2.
Textura: arcilla poco densa.
Estructura: maciza.
Plastico y adhesivo.
0,45-0,60 mt. Color; pardo rojizo oscuro 5YR 3/3.
Textura: arcilla densa.
Muy plastico, muy adhesivo. Denso.
0,60-1,20 mt. Color: pardo a pardo oscuro 7.5YR 4/4.
. .
Textura: arcilla densa.
Muy plastico, muy adhesivo; moteado
muy frecuente.
mas de 1,20 mt. Hard-pan ("tosca" pumicitica).
Comportamiento

frente al agua:

Este suelo presenta una permeabilidad lenta a muy lenta, debido
a su textura arcillosa, en todo el perfil. La permeabilidad esta entorpecida, ademäs por la "tosca".
Aptitudes

agricolas:

Se dedica al cultivo de trigo con rendimientos medianos.
En algunos sectores existen plantaciones de olivos y limones en
malas condiciones y- empastadas de trébol en reguläres condiciones. La
aptitud natural es para empastadas resistentes a la humedad.
Grupo de capacidad de uso HI, con practicas intensivas de COnservación.
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje.
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heterogéneos.

J —4 —7
10)

Serie La Calabaza.
A W3

Caracterización

general:

Estä constituida por arcillas, probablemente originadas a partir
de rocas porfiriticas. .
Topografia plana, pendientes de 1%.
Son suelos delgados, arcillosos en todo el perfil; sin erosion.
Drenaje externo: lento.
Drenaje interne-; muy lento.
La penetracion de las raices es en general hasta los 0,45 mt.
Vegetacion natural: Espinos, gramineas anuales.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas:

Perfil: 0,00-0,20 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: laminar.
Moderadamente plastico.
Moderadamente adhesive
Con gravas y cantos de rocas porfiricas.
0,20-0,45 mt. Color: pardo 7.5YR 5/2 hümedo.
Textura: arcilla poco densa.
Estructura: prismatica.
Muy plastico, muy adhesivo.
Con moteado de color rojo amarillento.
0,45-1,00 mt. Color: pardo rojizo oscuro 5YR 3/4.
Textura: arcilla densa.
Estructura: prismatica.
Muy plastico, muy adhesivo.
Las raices no penetran en la arcilla, la
cual estä completamente seca, lo que
esta indicando una permeabilidad muy
lenta.
1,00-1,80 mt. Color: pardo rojizo oscuro 5YR 3/4.
Textura: arcilla poco densa.
Estructura: prismatica.
Muy denso y muy plastico.
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Aumenta la arena gruesa en profundidad.
Horizontes criticos. El primer horizonte 0,00-0,20 mt. tiene estructura laminar, que impide la buena penetracion de las raices, del
agua y del aire.
Los demäs horizontes son de texturas arcillosas, que impiden una
buena penetracion y circulation del agua.
Comportamiento

freute dl agua:

Debido al horizonte critico y a la textura arcillosa de todo el
perfil, la permeabilidad es muy lenta.
Uso actual. Empastadas naturales.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocacional.
Olase de riego 4 sd, por suelo y drenaje.
VI.

Suelos evolucionados a partir de pumicita

{con

"tosca").

K —4 —7
11)

Serie Santa Ines.

:

A
Caracterización

general.

Es un suelo primario, derivado de materiales de origen glacial,
asociado a suelos de pumicita. Topografia plana, pendiente de 1%; sin
erosion; drenaje externo: regular. Drenaje interno: moderadamente lento.
Estos suelos descansan sobre un substratum de tosca pumicitica.
Vegetación natural: cardos, gramineas anuales, räbanos, galega
y otros.
Caracteristicas

morfológicas:

Perfil: 0,00-0,45 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
Moderadamente plastico y moderadamente adhesivo. Tiene concreciones de manganeso en gran cantidad a través de todo el perfil.
mäs de 0,45 mt. "Tosca" pumicitica.
Uso actual. Estä ocupado por empastadas naturales. Hay necesidad de agregar materia organica.
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Grwpo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 6 sd, por suelo y drenaje.
L —4 — 7
12)

Serie Galpones.
A W4

Caracterización

general:

Son suelos primarios, derivados de pumicita. Perfil delgado de
0,45 mt. de profundidad.
Topografia plana, con pendiente de. 1%.
Pobremente drenados. Nivel de agua a 0,30 mt.
Vegetación natural: cardos, räbanos, gramineas anuales.
Car acter isticas

morfológicas:

Perfil: AI. 0,00-0,15 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
Möderadamente adhesivo y moderadamente" plastico.
Abundante materia organica.
Fuerte oxidación de las arenas.
B2. 0,15-0,30 mt. Color: gris oscuro 10YR 4 / 1 .
Textura: arcillo arenosa.
Moderadamente plastico, moderadamente adhesivo.
Nivel de agua a 0,30 mt.
La arena es mäs gruesa.
B3. 0,30-0,45 mt. Color: gris parduzco claro ÏOYR 6/2.
Textura: franco arenosa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
Arena gruesa.
B/C m mäs de 0,45 mt. Tosca pumicitica.
Arraigamiento.
agua 0,30 mt.
Aptitudes

Mal arraigamiento; solamente hasta el nivel de

agricolas:

Es un suelo delgado, cuyas aptitudes naturales no son para cultivos, sino para empastadas permanentes, con trébol ladino, falaris y
trébol rosado.
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Grwpo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 6 sd, por riego y drenaje.
M —3 —3
13)

Serie El Manzano.
Bl

Caracterización

general:

Se trata de suelos de sedimentos aluviales evolucionados sobre un
Hard-pan pumicitico.
Topografia: Suelos inclinados, con pendientes de 3,5%.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: moderado.
Son suelos moderadamente proiundos; descansan sobre un Hardpan pumicitico que estä a 0,70 mt. de profundidad en promedio.
Vegetación natural: Espinos y gramineas anuales.
Caracteristicas jisicas y
Perfil: Ap.

morjológicas.

0,00-0,15 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: franco arenosa.
Estructura: bloques subangulares, medios, debiles. .
No plastico, no adhesivo.
pH 6,2-6,4.

A21. 0,15-0,30 mt. Color: pardo a pardo oscuro 7.5YR 4/2. t.
Textura: franco arcillosa.
. Estructura: bloques subangulares, debiles.
Moderadamente denso; moderadamente plastico.
pH 6,7. Se observa un aumento
de manganeso con la profundidad.
El mäximo de nódulos de manganeso se observan en el horizonte A22.
A22. 0,30-0,45 mt. Color: pardo 7.5YR 5/2.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques subangulares, debiles.
pH 6,8,
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0,45-0,70 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
pH 6,7 a 7,1.

B/C m mas de 0,70 mt. Tosca pumicitica.
Los primeros 10 cms. estan mas sueltos por la
humedad. Se trata de una "tosca" de gran espesor, muy compactada, con fragmentos de
cantos angulares de lavas y rocas, principalmente basicas.
Espesor de arraigamiento de las plantas en el perfil hasta los
0,70 mt.
Comportamientö

jrente al agua.

El drenaje externo es bueno. El drenaje interno es moderado,
especialmente en el A22, que tiene muchas concreciones manganesicas.
Fenómenos de erosion. Presenta una ligera erosion laminar.
Aptitudes agricolas. Se cultiva con avena y trigo, produciendo
12 qq/ha. Empastadas naturales en reguläres condiciones.
La fertilidad natural es baja pero puede aumentarse con abonos
fosfatados y nitrogenados y especialmente con materia organica.
Grupg de capacidad de uso III. Con präcticas intensivas de conservación.
"
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje.
N —4 —3
14)

Serie Alhué Lomas.
C2

Caracterización

general.

Se trata de un suelo' residual, sobre Hard-pan pumicitico que al
parecer es genetico. El material de origen es volcanico pumicitico.
Es un suelo delgado de no mas de 0,30 mt.; de topografia inclinada de lomajes, pendientes de 6 a 15%,
Drenaje externo excesivo; drenaje interno moderadamente lento.
Vegetación natural: Espinos y gramineas anuales.
Caracteristicas jisicas y

morfológicas:

Perfil: Al. 0,00-0,15 mt, Color: pardo oscuro 10YR 3/3 hümedo.
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Textura: franco arenosa.
Estructura: bloques subangulares, medios, rao.
derados.
No plastico, no adhesivo.
pH 5,8.
B2. 0,15-0,30 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3 hümedo.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: bloques subangulares, medios, moderados.
pH 6,3.
Hay reacción moderada con agua
oxigenada por existencia de nódulos de manganeso.
B/C m 0,30-0,33 mt. Color: pardo oscuro 10YR 4/3 hümedo.
Es un Hard-pan compactado debido a silicatación.
pH 6,3.
Cl. 0,33-0,48 mt. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 4/4 hümedo.
Textura: de arenas finas de origen pumicitico.
Estructura: grano simple.
Nó plastico, no adhesivo.
' p H 6,8.
C2. mas de 0,48 mt. Color: pardo muy palido 10YR 7/3 hümedo.
Textura: arenas finas.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
. pH 7,6.
Horizonte critico. Existe el horizonte B2 M entre los 0,30 y los
0,33 mt., que es un Hard-pan que impide la penetracion del agua, de las
raices y del aire.
Comportamiento freute al agua. Drenaje externo excesivo a causa de la pendiente; el drenaje interno es bueno hasta B2 M, que impide
el libre escurrimienito y penetracion del agua.
Aptitudes

agricolas.

Se encuentra cultivado con olivos y empastadas en malas condiciones. Aptitud natural para empastadas, Es un suelo de baja fertiüdad
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natural que necesita agregaciones de materia orgänica, nitrógeno y fosfatos.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Close de riego 5 std, por suelo, topografia y drenaje.
\

Z O N A

D E J R . A P E L

Series

Hectäreas -

1) " Polulo ..'.
2)
Viiia Vieja
3)
Caja Estero Allbué
4)
El Durazno
5)
©1 Duraznito
6)
Seminario
7)
BI Bajo ..:
8)
Caja Rio Tinguirirka
9)
Llallauquén
10)
La Calabaza
ii)
Santa Ines
12)
Galpones
13)
BI Manzano
14)
Alhué Lomas

:

953,75
880,63
258,13
167,50
286,80
886,30
293,75 '
908,00
317,15
-72,50
iï7,5ü
1.157,50
203,75
124,00
6.627,26

DOS SOELOS DEL AREA DE ALHUE
Los suelos del ärea de Alhué se han formado por depósitos aluviales y coluviales. Casi todos estos suelos son de caracteristicas estratigräficas y.el agente principal de sedimentación ha sido el rio Alhué.
Los materiales originales de estos suélos son elementos graniticos de los
cerros vecinos.
Los suelos en la parte vecina al rio presentan un drenaje algo
deficiënte, debido a que no tienen la pendiente necesaria para que el
exceso de agua escurra con facilidad; por otra parte las fluctuaciones
del caudal provocan inundaciones ocasionales, como en el caso de la
Serie Caja del Estero Alhué franco arenosó liviano:
E 1— 1
A l l
Los suelos de esta area aunque en la actualidad, presentan una
aridez notable especialmente durante el verano por falta de agua de
regadio, son potencialmente mas ricos y productivos que los del area

ESTUDIO

AREA DE RAPEL

229

del Yali. Son suelos jóvenes, de una gran potencialidad agricola si es
posible regarlos. No ofrecen problemas de salinidad, ni tampoco grandes
problemas de drenaje interno, necesitan materia orgänica para favorecer
una mejor estructura, con el regadio evolucionan rapidamente y se vuelven muy productivos.
Casi todos los perfiles de suelos estudiados, presentan estratas
franco arenosas finas a medias, de colores pardos a pardo oscuros, sobre
• subsuelos de colores pardo amarillentos, a veces con estratas de arenas
gruesas.
Constituyen en su mayoria, suelos pianos con microrelieve que es
necesario emparejar para el mejor uso del agua de riego; sin que por
esto, se afecte1 su fertilidad, ya que son bastante profundus.
Los suelos mas cultivados estan formados por las Series Quilamuta, Polulo y Vina Vieja, los que se dedican preferentemente a cereales, pastos naturales y ovejeria.
En esta zona varios agricultures han regado parte de estos suelos
Po _ 1' _ 3
como es el caso de la serie Polulo, franco arenoso
y QuiQ__l_3,
.
A
lamuta, franco arenoso
que se cultivan con cereales, alfalfa
A Wl
y trébol en muy buenas condiciones.
Los suelos se han clasificado de acuerdo al modo de formación:
pueden ser aluviales o aluviales-coluviales, ademas los suelos se han
subdividido de acuerdo a la topografia y al drenaje. La clasificación es
la siguiente:
o
'
, .
I) Suelos de aluviones de materiales graniticos.
II) , Suelos aluviales-coluviales graniticos.
De acuerdo a la topografia se han clasificado en suelos planos y
suelos inclinados.
A su vez, de acuerdo al drenaje se han subdividido en: Suelos
con buen drenaje; con drenaje moderado; con drenaje restringido; pobremente drenado y finalmente, suelos sujetos a inundaciones ocasionales.
I. Los suelos de aluviones de materiales graniticos, estan representados
por las Series: El Peral, Pincha, Polulo, Vifia Vieja, Quilamuta, El Rincón y Ca ja Estero Alhué. Todos ellos tienen en comün, ser secundarios
aluviales, formados a partir de materiales graniticos, depositados por
los rios y esteros.
Se diferencian entre si por el tamafïo de los materiales, por la
profundidad de las estratas y por las caracteristicas agrfcolas, posición
y drenaje. Los cultivos principales son de secano y lo constituyen: trigo,
empastadas naturales anuales y ovejeria.
II. Suelos aluviales-coluviales graniticos, estan representados por
la Serie Cuesta San Vicente. Como caracteristica principal esta serie
presenta estratas alternadas coluviales y fluviales, en que alternan arenas gruesas de cantos angulares, sobre estratas de arenas medias flu-
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viales, las que a su vez descansan sobre un substratum de arenas coluviales graniticas.
Estos suelos se encuentran al pie de los cerros graniticos que forman una ensenada estrecha en la cuesta San Vicente. Se han clasificado
en suelos inclinados, de acuerdo a la topografia- y se han subdividido
conforme al drenaje en: drenaje restringido y drenaje moderado.
Series de Suelos, Tipos y Fases del ärea de

Alhué.

En este capitulo, se detallan las Series de Suelos, Tipos y Fases
del area de Alhué, conforme al plano de suelos adyacentes. Se acompana
el Cuadro N?'2 en el que figuran los simbolos de las Series, Tipos y Fases
y la superficie que ocupa cada uno como igualmente el porcentaje aproximado dentro del area total.
15)

' . Pe — 1 — 3
Serie El Peral.
A Wl

Sinónimos: Suelos graniticos planos.
Caracterización general: Son suelos aluviales, poco evolucionados,
derivados de arenas graniticas.
Topografia: Plana, pendiente de 0 a 1 %. No prespnta erosion. Drenaje externo bueno. Drenaje interno: moderado.
Suelos muy profundes, pero con una fase moderadamente profunda. Descansa sobre un substratum de arenas graniticas relacionadas
con el perfil.
Vegetación natural: pastos naturales, gramineas anuales y espinos.
Caracteristicas jisicas y

morjológicas.

Perfil: 0,00-0,27 mt. Color: gris muy oscuro 10YR 3/1.
Textura: franco arenosa.
Estructura: granular muy débil
No plastico, no adhesivo.
0,27-0,70 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3 hümedo.
Textura: franco arenosa media.
Estructura: bloques angulares, debiles.
No plastico, no adhesivo.
Muy permeable.
0,70-1,07 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6 hümedo.
Textura: franco arenosa fina liviana.
Estructura: granular débil.
No plastico, no adhesivo.
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1,07-1,70 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco limosa.
Estructura: bloques angulares debiles.
Ligeramente plästico, ligeramente adhesivo. Muy moteado de rojizo.
1,70-2,00 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenósa muy fina.
Estructura: bloques angulares muy debiles.
No plästico, no adhesivo.
2,00-2,20 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arenosa media.
Estructura: granular muy debil.
»
No plästico, no adhesivo.
Muy moteado; concresiones férricas y
manganésicas rojizas y negras.
El arraigamiento de las plantas es bueno en todo el perfil.
Comportamiento

freute

al agua.

El drenaje externo es bueno, pero el drenaje interno es moderado, por existir un horizonte franco limoso de 1,07 a 1,70 mts., que interf e r e la buena penetracion del agua. Se exceptua el tipo El Peral, franco
arenoso fino, que nö presenta esta caracteristica.
Fenómenos de erosion.
Este suelo no presenta problemas de erosion.
Aptitudes

agricolas.

Se le destina al cultivo de cereales: "trigo, cebada. En menor escala, papas, maiz, porotos y garbanzos. Ademas tiene empastadas de
• riego con trébol rosado en excelentes condiciones. La cebada en riego
produce alrededor de 47 qq/hä., y en rulo 30 qq/ha. Maiz de riego 13,5
qq/ha. y papas de riego 215 qq/ha. Porotos de riego 10 a 33 qq/hä.
Este suelo se clasificó en grupo III de Capacidad de Uso con präcticas intensivas de conservación* y clase de riego 2 s, por suelo. Es apto
para el regadio.
Suelos

similares.
Ademas de la Serie existe un Tipo y una fase:
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Pe — 1 — 4
15-A)

Tipo El Peral franco arenoso fino.
A

Perfil: 0,00-0,30 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arenosa fina.
0,30-0,80 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4 hümedo.
Textura: franco arenosa fina liviana.
0,80-1,10 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa muy fina.
1,10-1,65 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa muy fina.
1,65-1,95 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco limosa.
1,95-2,05 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arenosa media.
Se diferencia de la Serie en la textura del primer horizonte.
Arraigamiento. Alcanza hasta 1,70 mt. mäs o menos.
CoW;Portam.ip.ntn frent.e al. agua. Este Tipo present» una permeabilidad mejor que la Serie. Buen drenaje interno en todo el perfil.
'Aptitudes agricolas. Se cultiva con fcereales y pastos para ovejeria.
Grupo de capacidad de uso II. Para todo cultivo de la zona con 4
practicas simples de conservación.
Close de riego 2 s, por suelo. Es apto para todo cultivo.
Fase de la Serie.
15-B)

Fase El Peral, franco arenosa moderadamente
Pe — 3 — 3.
mente drenada.
A W3

profunda,

pobre-

Se diferencia de la Serie en que es un perfil moderadamente profunde-, 0,80 mt. y el nivel de agua a 0,75-0,80 mts. de profundidad.
Grupo de Capacidad de Uso VI, para empastadas, con vegetación
permanente.
Close de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con precauciones especiales, para evitar erosion.
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Pi — 2 — 2
16)

Serie Pincha.
A

Sinónimo: suelos graniticos planos.
Caracterización general: suelos aluviales recientes, derivados de
arenas graniticas.
Topografia: plana con pendiente de 0 a 1,5%.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: bueno.
Suelos profundos, sobre un substratum de arenas graniticas, relacionados con el suelo.
Vegetation natural. Espinos, maitenes, gramineas naturales.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.
4

Perfil: 0,00-0,12 mt. Color: pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2 hü-.
medo.
Textura: franco arenosa fina liviana.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo, suelto, muy
permeable.
0,12-0,25 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: arenosa media.
Estructura: granular muy debil.
No plastico, no adhesivo.
Se observan menos orificios de lombrices y actividades biológicas que en el
horizonte anterior.
0,25-0,68 mt. Color: pardo oscuro a pardo 10YR 3/3.
Textura: arenosa media.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo, buena permeabilidad, buen arraigamiento.
0,68-0,78 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
0,78-1,04 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa fina, liviana.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.

234

ESTUDIO AREA DE RAPEL

1,04-1,14 mt. Color: pardo amarillentb 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa fina..
Estructura: laminar muy debil.
No plastico, no adhesivo.
Se presenta ligeramente hümedo.
1,14-1,35 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10 YR 4/3.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: laminar muy debil.
No plastico, no adhesivo.
>
Moteado poco frecuente.
Arraigamiento. Muy bueno en todo el' perfil.
Materia orgänica. Se evidencio materia orgänica a lo largo de
todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. El drenaje externo es bueno, y
el drenaje interno es rapido en todo el perfil.
Fenómenos de erosion. No presenta problemas de erosión.
Uso Actual. Este sueio se cultiva con trigo de secano, en reguläres
condiciones, y especialmente pastos naturales.
La productividad es mediana, pero podria mejorarse con abonos,
especialmente con materia orgänica.
,
Capacidad de uso: II, con practicas simples de conservación.
Close de riego 2 s, por suelo. Es apto para el regadio.
Suelos similares. Este suelo presenta dos fases.
16-A), Fase Pincha, franco arenosa fina,
Pi — 2 — 2
nada.
B

liviana,

ligeramente

incli-

Se diferencia de la Serie exclusivamente en la pendiente, que es
del orden del 3 % .
Capacidad de uso: III, con practicas intensivas de conservación.
Close de riego: 3st, por suelo y topografia. Puede regarse con
precauciones especiales para evitar erosión.
16-B)

Fase Pincha franco arenosa, fina, liviana, moderadamente
Pi _ 2 — 2
nada.
C

incli-

Esta fase se diferencia de la Serie, en que presenta una pendiente,
que va del 3 al 7%.
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Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 4 st. por suelo, topografia. Podria regarse con sistemas especiales para evitar erosion.
Aptitudes agricolas de las fases. Se pueden cultivar con pastos
y trigo, siempre que se tomen las medidas de conservacion necesarias
(terrazas, cultivos de fajas, etc.).
Po _ 1 _ 3
17)

Serie Polulo.
A

Sinónimo: Suelos graniticos planos.
Caracterización general: Suelos aluviales recientes; derivados de
arenas graniticas.
Topografia: Plana. Pendiente de 0 a 1%.
Drenaje externo: Bueno.
Drenaje interno: Bueno.
Son suelos muy profundos, de mäs de 1,80 mt., tiene una fase
moderadamente profunda y pedregosa de 0,75 mt. Descänsan sobre estratas de textura franco arcillo arenosa, de origen granitico.
Vegetación natural. Espinos, cardos, manzanilla y otros.
Caracteristicas fisicas y morfológicas:
Perfil: 0,00-0,15 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: bloques subangulares, debiles.
No plastico, no' adhesive Buen arraigamiento.
0,15-0,30 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: bloques subangulares.
No plastico, no adhesivo.

,

0,30-1,20 mt. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 4/4.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
Friable en seco.
1,20-1,80 int. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 4/4.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques subangulares, medios, moderados. Permeabilidad ligeramente lenta.
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Arraigamiento de las plantas en el perfil. Buen arraigamiento en
todo el perfil.
Comportamiento jrente al agua. El drenaje externo es bueno. El
drenaje interno es moderadamente rapido en todo el perfil.
Fenómenos de erosion. No presenta problemas de erosion.
Aptitudes agricolas. Se cultiva con cereales y empastadas naturales. Es el mejor suelo de la zona.
Grupo de capacidad de uso II. Para todo cultivo de la zona, con
präeticas simples de conservación.
Close de riego 1. Es apto para el regadio.
Suelos similares. Este suelo presenta una fase:
Po _ 2 — 3 — S
17-A)

Fase Polulo franco arenosa pedregosa profunda.
A

Se diferencia de la Serie porque la profundidad del perfil es de
0,90 mt. y ademas presenta piedras y gravas en el primer horizonte.
Grupo de capamd-ad de uso IV. Para empastadas y cultivos ocasionales.
Close de riego 3 sp, por suelo y pedregosidad. Puede regarse con
precauciones especiales para evitar erosión. •
Uso actual. Empastadas naturales.
18)

. V —1^3
Serie Vina Vie ja.
A W2

Sinónimo: Suelos graniticos planos.
Caracterización general. Suelos recientes, aluviales, derivados de
arenas grahiticas.
Topografia. Plano; 1% de pendiente.
Drenaje externo: bueno.
Drenaje interno: restringido.
Suelos muy profundos, descansan sobre un horizonte C, de textura franco arcillo limosa, depositado en condiciones de aguas tranquilas,
relacionado con el suelo.
Vegetación natural. Espinos, quillayes, maitenes y gramineas
anuales.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: Ap. 0,00-0,11 mt. Color: pardo grisäceo muy oscuro 10YR 3/2.
Textura: franco arenosa muy fina.
Sin estructura definida.
No plästico, np adhesivo, suelto.
pH 5,8.
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A3 0,11-0,35 mt. Color: pardo oscuro 7.5YR 3/2.
Textura: franco arenosa muy fina.
No hay estructura definida.
No plästico, no adhesivo; suelto.
pH 6,0.
Cg. 0,35-0,60 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: no es definida.
Ligeramente äcido pH 6,2. Se presenta un moteado gris Cg (Gleización incipiente).
C

0,60-1,20 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: franco arenosa muy fina.
Estructura: no hay definida.
No plästico, no adhesivo, ligeramente acido, pH 6,4.

C

1,20-1,25 mt. Estratas de arenas gruesas que presentan óxidos de hierro. Reacción fuerte del agua oxigenada en las concreciones de manganeso.

*
C

Horizonte

1,25-1,80 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo limosa.
Sin estructura definida.
Depositado en condiciones de aguas tranquilas.
Se presenta un moteado gris, tiene concreciones de manganeso.
critico:

La permeabilidad del perfil, es buena, pero presenta un horizonte
critico. Cg 0,35-0,60 mt., con una gleización incipiente.
Arraigamiento. Buena penetracion de las raices.
Comportamiento jrente äl agua. El drenaje externo es bueno pero
presenta un horizonte Cg a 0,35 mt. que interfiere la penetracion del
agua. Se exceptüa el 'tipo Vina Vieja franco arcillo arenoso con buen
V —1 —7
drenaje.
A
Problemas de erosion. No presenta problemas de erosion.
Uso actual. Se cultiva con cereales, pastos naturales anuaies para
ovejeria.
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Necesita abonos, especialmente en materia orgénica y fosfatos.
Grupo de capacidad de uso HI. Con practicas intensivas de con
servación.
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Puede regarse con precauciones especiales, para evitar erosión.
Suelos similar es:
Este suelo presenta un tipo y una fase de este tipo.
18-A)

Tipo Vina Vieja franco arcillo arenoso con buen

drenaje.

V —1 —7
A
Perfil: 0,00-0,90 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
0,90-1,05 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa fina.
1,05-1,20 mt. Color: pardo claro 10YR 6/3.
Textura: franco arenosa gruesa.
1,20-1,80 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arcillo limosa.
Horizontes criticos. No presenta.
Arraigamiento. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. Este tipo de suelo presenta un
buen drenaje externo e interno. No tiene problemas en cuanto a permeabilidad del agua.
Uso actual. Se dedica a empastadas naturales anuales para ovejeria. Es fértil y bastante productive
Grupó de capacidad de uso II, para todo cultivo de la zona, con
practicas simples de conservación.
Close de riego 2 s, por suelo, apto para el regadio.
18-B)

Tipo Vina Vieja franco arcillo arenoso, fase pohremente
V —1 —7

drenada.

A W3
Se diferencia del tipo anterior en que presenta nivel de agua a
los 0,80 mt. '
«
• -
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'Arraigamiento. A pesar del nivel de agua, las raices de las plantas
penetran mas abajo de este nivel.
Aptitudes agricolas. Esta ocupado por pastos naturales. Su aptitud natural es para pastos resistentes a la humedad.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivos ocasionales.
Close de riego 4 sd^ por suelo y drenaje. Podria regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
Q—1 —3
19)

Serie Quilamuta.

>
A Wl

Sinónihio: Suelos graniticos planos.
Caracterización general. Suelos aluviales, estructurados y evolucionados mas rapidamente por acción del nivel de agua: derivados de
arenas graniticas. Topograjia. Suavemente ondulado; pendiente 1,5%.
Drenaje externo. Bueno.
Drenaje interno. Regular.
Suelos muy profundus que descansan sobre materiales de arenas
y gravillas redondeadas y angulares, relacionados con el suelo.
Vegetación natural. Espinos, maitenes, gramineas anuales, malezas, tales como melaza, cardo, etc.
Caracteristicas jisicas y

morjológicas.

Perfil: 0,00-0,20 mt. Color: pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2.
Textura: franco arenosa.
Estructura: sub-angular de bloque medio.
Ligeramente plastico, ligeramente ad^
hesivo.
0,20-0,30 mt. Color: pardo grisaceo muy oscuro lOYR 3/2.
Textura: franca.
Estructura: bloques sub-angulares, medios.
Moderadamente plastico, moderadamente adhesivo.
Hay canaliculos de raices y lombrices,
bastante actividad biológica.
0,30-0,50 mt. Color: pardo grisaceo 10YR 5/2.
Textura: franco arcillosa con arena.
- .
Estructura: bloques angulares, medios.
Moderadamente plastico, moderada-

Agr. Téc. Chile — And

240

XVIII

- W 2

mente adhesivo.
Moteado de rojo y gris.
0,50-0,78 mt. Color: pärdo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: franco arcillo arenosa fina.
Estructura: bloques angulares, medios.
Moderadamente plastico, moderada.
mente adhesivo.
0,78-1,26 mt. Color: pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arcillo arenosa fina.
Estructura: bloques angulares medios.
Moderadamente plastico, moderadamente adhesivo.
Frecuente moteado rojo y grisaceo.
1,26-1,60 mt. Color: pardo oscuro 10YR 4/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloque angular medio.
Los materiales estén formados por arenas gruesas y gravillas sub-redondeadas y angulares de poco arrastre. El
material dominante es de origen coluvial.
Horizontes criticos. Presenta dos horizontes criticos. Uno de 0,30
a 0,50 mt. y otro a 0,78 a 1,36 mt. El primero tiene una gleización incipiente, pero en el segundo se presenta una gleización mucho mas notoria.
Comportamiento

frente al agua:

El drenaje externo es bueno, pero el drenaje interno estä impedido especialmente en el horizonte de 0,78 mt. a 1,36 mt.
.
XJso actual. Se cultiva con trigo de secano y empastadas naturales.
Arraigamiento. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Grupo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Close de riego 2 sd, por suelo y drenaje. Es apto para el regadio.
Suelos simïlares. Este suelo presenta dos tipos:
Q —1—4
19-A)

Tipo Quilamuta franco arenosa fina con buen drenaje.
A
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19-B)

Tipo Quilamuta

franco arcillo arenosa moderadamente

drenado.

Q— 1— 7
s - A Wi
La Serie ademas p r e s e n t a las siguientes fases:
19-C)

Fase Quilamuta

.

franco arenosa con drenaje

restringido.

Q _ i _ 3
A W2

19-D)

Fase

Quilamuta

franco

arenosa

moderadamente

profunda,

po-

Q_3 —3
bremente

drenada.
A W3

19-E)

Fase Quilamuta
damente

franco
Q—

arenosa
1-^3

ligeramente

inclinada,

modera-

drenada.
B Wi

A su vez el Tipo Q u i l a m u t a franco arenosa fina con b u e n drenaje
(19-A) presenta u n a fase:
19-F)

Tipo Quilamuta

franco arenosa fina. Fase moderadamente
Q —2 —4
:
nada, pobremente
drenada.
A 2 Ws

Tipos de la

erosio-

Serie:

Q _ l _ 4
19-A)

Tipo Quilamuta,

franco arenosa fina con buen drenaje.
'

Perfil: 0,00-0,55 mt. Color: pardo a pardo oscuro 10YR 4 / 3 .
T e x t u r a : franco arenosa fina.
0,55-0,75 m t . Color: p a r d o a p a r d o oscuro 10YR 4 / 3 .
T e x t u r a : franco arcillo arenosa.
0,75-1,20 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
T e x t u r a : franco arcillo arenosa fina.
1,20-1,65 mt. Color: p a r d o a pardo oscuro 10YR 4 / 3 .
T e x t u r a ; franco arcillo arenosa gruesa,

A
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Profundidad de arraigamiento. Buena distribución de las raices en
todo el perfil.
Aptitudes agricolas. Buena producción de trigo y empastadas naturales. Necesita materia organica, nitrógeno y fosfatos.
Grupo de capacidad de uso HI. Con präcticas intensivas de conservación.
Close de riego 2 sd, por suelo y drenaje. Es apto para el regadio.
19-B)

Tipo Quilamuta franco arcillo arenosa moderadamente

drenado.

Q —1 —7
A Wi
Este Tipo se diferencia del Tipo

Q —1—4
, por la textura franco
A

arcillo arenosa del primer horizonte.
Uso actual. Se cultiva con trigo en muy buenas condiciones y con
Grupo de Capacidad de Uso HI con präcticas intensivas de conservación.
Close de riego 2 sd, por suelo y drenaje. Es apto para el regadio.
Fases de la Serie:
19-C)

Fase Quilamuta franco arenosa con drenaje

restringido.

Q —1 —3
A W2
Se diferencia de la Serie en el drenaje restringido (nivel de agua
a 1,20 mt.).
Uso actual. Se cultiva con trigo, • pastos naturales y maiz.
Grupo de Capacidad de Uso HI. Con präcticas intensivas de conservacion.
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
19-D)

Fase Quilamuta franco arenosa, moderadamente
Q —3 —3
mente drenada.
A W3

profunda

pobre-

Se separó de la fase porque presenta nivel de agua a los 0,50 mt.
Aptitudes agricolas. Cultivado con trigo y trébol rosado en algunos sectores.
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Grupo de Capacidad de Vso IV para empastadas y cultivos ocasionales.
Close de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
i

19-E)

'

Fase Quilamuta franco arenosa ligeramente inclinada,
Q —1 —3
mente drenada.
B Wi
•

moderada-

a

LSe

separó de la Serie por pendiente (3 % ) .
•
Use actual. Se cultiva con trigo, rinde 10 a 13 qq/ha. y pastos
naturales.
Grupo de Capacidad de Uso HI, con practicas intensivas de conservacion.
Close de riego 3 sdt, por suelo, drenaje y topografia.
Puede regarse con precauciones para evitaT erosion.
Fase, del Tipo:
19-F)

Tipo Quilamuta franco arenoso fino, fase moderadamente
Q —1—4
nada, pobremente drenada.

erosio-

La fase de este Tipo, se diferencia del Tipo porque presenta nivel
de agua a los 0,90 mt. y erosion moderada.
R __ 4 _ 3 _
20) 'Serie El Rincón.

s

:

Sinónimo: Suelos graniticos planos.
Caracterización general. Suelos aluviales, recientes, derivados de
arenas graniticas, que descansan sobre un substratum de piedras graniticas rodadas.
• Topografia. Es un suelo piano. Pendiente 1%.
Drenaje externo. Bueno.
'
Drenaje interno. Bueno.
Vegetación natural. Espinos, melazas, romerillo y pastos naturales.
Perfil: 0,00-0,40 mt. Color: pardo grisäceo 10YR 5/2.
Textura: franco arenosa gruesa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesive
Gravas, arenas graniticas y piedras en
la superficie.
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0,40-0,50 mt. Substratum depiedras angulares, coluviales, mezcladas con arenas graniticas.
Arraigamiento. Buen arraigamiento de las plantas.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo e interno'buenós.
Uso actual. Esta en parte cultivado con trigo en malas condiciones de crecimiento.
Grupo de capacidad de uso VI. Empastadas y bosques con Vegetariern permanente. No apto para el regadio:
Clase de riego 5 s, por suelo. No 'apto para' el regadio.
Suelos similares. Esta serie presehta el tipo:
,
R_2—7
20-A)

El Rincón franco arcillo arenosa.

,

:

A
Se diferencia de la Serie por la textura del primer horizonte y
por la profundidad del perfil.
Perfil: 0,00-0,25 mt. Color: pardo grisaceo 10YR 5/2.
Textura: franco arcillo arenosa gruesa.
Estructura: bloque subangular débil.
Moderadamente plastico, moderadamente adhesive
; £>u6üä permeauiiiuau y arraigamienuo.
0,25-0,45 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: franco arenosa gruesa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
0,45-0,70 mt. Substratum de piedras angulares, coluviales y aluviales, sueltas con arenas graniticas inclufdas.
Arraigamiento. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. Buen drenaje externo e interno.
Vso y manejo del suelo. Se dedica a pastos naturales. Necesita
materia organica, nitrógeno y fosfato. Grupo de capacidad de uso III. Con practica« intensivas de conservación.
Clase de riego 3 s, por suelo. Puede regarse con medidas especiales para evitar erosión.
21)

G —1 —3
Serie Cuesta San Vicente. —;—=
B2 W2

V?
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Sinónimo: Suelos aluviales-coluviales graniticos.
Caracterización general. Suelos «aluviales-coluviales recientes, derivados de arenas graniticas,
Suelos muy profundus que descansan sobre arenas graniticas
gruesas coluviales, relacionadas con el suelo.
Topografia: Ligeramente inclinado, pendiente de 3 % .
Fenómenos de erosión. Presenta erosion laminar moderada, debido
a la pendiente dominante.
Drenaje externo. Bueno.
Drenaje interna. Moderado hasta 1,20 mt. A partir de 1,20 mt. se
encuentfa saturado de humedad.
Vegetación natural. Espinos y pastos naturales anuales.
Perfil: 0,00-0,40 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa gruesa.
Estructura: bloque subangular, medio.
Ligeramente plastico, moderadamente
adhesivo.
Gran cantidad de gravilla coluvial, granitica.
Buen arraigamiento.
0,40-1,00 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arenosa media.
Estructura: bloque subangular, medio.
No plastico, no adhesivo.
Arenas medias fluviales.
Regular permeabilidad.
1,00-1,50 mt. Color: pardo grisaceq oscuro 10YR 4/2.
Textura: arena gruesa.
.
Estructura: grano simple.
. No plastico, no adhesivo.
Muy moteada de rojo.
Gravillas coluviales graniticas que se
encuentran saturadas de humedad.
Arraigamiento. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. El drenaje externo es bueno; el
drenaje interno es moderado, presenta moteado desde el 1,00 mt.
Uso actual. Se cultiva con trigo, en malas condiciones.
Grupo de capacidad de uso VI, para empastadas y bosques, con
vegetación permanente.
Clase 'de rieqo 5std, por suelo, topografia y drenaje. No apto para
el regadio.
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Suelos similares. Presenta esta Serie una sola fase:
21-A)

Fase Cuesta San Vicente franco arenosa moderadamente
C —1—3
nada, moderadamente drenada.
C3 Wl

incli-

Se separó de la Serie porque presenta una pendiente mayor de 3 %.
Uso actual. Trigo en malas condiciones de crecimiento.
Grupo de capacidad de uso VII. Para bosques, con vegetación permanente.
Close de riego 6 std, por suelo, topógrafia y drenaje. No apto para
el regadio.
E —1 —1
22)

Serie Caja Estero Alhué.
A —1 — 1

Sinónimo: Terrazas aluviales.
Caracterización general: Suelos aluviales recientes, derivados de
arenas graniticas.
Suelos muy profundos, que descansan sobre estratas de arenas
graniticas fluviales.
Estan sujetos a inundaciones ocasionales..
Drenaje externo. Bueno.
Drenaje interno. Bueno. Tiene problemas de inundaciones.
Vegetación natural. Chilcas, romerillo.
Perfil de estratas de arenas de diferentes rangos, piedras aluviales
graniticas principalmente, desarrollado en diferentes terrazas aluviales
del estero Alhué y estero Carén.
Aptitudes agricolas. Solo para forestales.
Grupo de capacidad de uso VI. Para forestales y empastadas, con
vegetación permanente.
Close de riego 6 si, por suelo .e inundaciones. No apto para el
regadio.
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^ U P E R P I C I E D E LAS SERIES. T I P O S Y FASES
D E L A Z O N A DE A L H U E

Snelos

15)

Serie

15-A)

Tipo

15-B)

Fase

Hectäreas

EL PERAL
'

229,00

EL P E R A L , franco arenoso- fino, muy profundo con
buen drenaje
E L P E R A L , franco arenosa,
fundo, pobremente drenado

moderadamente

64,50

pro119,70

16)

Serie

PINCHA

31.1,20

16-A)

Fase

P I N C H A , franco arenosa fina, liviana, ligeramente
inolinada
.".

124,00

16-B)

17)

Fase

P I N C H A , franco
mente inclinada

arenosa

fina,

liviana,

moderada70,60

'

Serie

POLULO

17-A)

Fase

P O L U L O , franco arenosa, pedregosa profunda

109,90

18)

Serie

VINA VIEJA

462,30

18-A)

Tipo

V I N A V I E J A , franco arcillo arenoso con buen drenaje

147,90

V I N A V I E J A , franco arcillo arenoso, fase pobremente drenada

33,80

18-B)

19)

Tipo

Serie

2.011,80

QUILAMUTA

785,20
i

19-A)

19-B)

Tipo

Tipo

19-C)

' Fase

19-D)

Fase

19-F)

Tipo

Q U I L A M U T A , franco arenoso, fino, con buen drenaje

277,50

Q U I L A M U T A , franco arciillo arenoso moderadamente
drenado

545,10

Q U I L A M U T A , franco arenosa con drenaje restringido

132,60

Q U I L A M U T A , franco arenosa, moderadamente profunda, pobremente drenada
'

187,20

Q U I L A M U T A , franco arenosa fina, fase moderadamente erosionado, pobremente drenado

51,00

'
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Suelos

19-E)

Fase

20)

Serie

Hectäreas

QUILAMUTA,

franco

arenosa ligeramente inclina-

da, moderadamente drenada

171,90

EL RINCON

20-A)

73,00

Tipo
E L RINCON, franco arcillo arenoso

21)

Serie

21-A)

Fase

22)

,..

C U E S T A SAN V I C E N T E

Serie

124,60

C U E S T A SAN V I C E N T E , franco arenosa, moderadamente indinada y moderadamente drenada
CAJA ESTERO ALHUE

Superficie total

RECONOCLMIENTO

46,00

DETALLADÖ

20,90
1.243,10

7.342,80

DE LOS SUELOS DEL AREA DEL

YALI

Al area del Yaii presenta una gran variedad de suelos, debido
principalmente a que se han formado por arrastres aluviales o por depositaciones fluvio lacustres. Los materiales originales estän formados especialmente por elementos graniticos, a partir de los duales estos suelos han
evolucionado.
Debido a que esta area presenta un drenaje natural algo deficiënte,
los suelos muestran en su mayoria esta caracteristica, muy en especial
aquellos ubicados en las cercanias de los rios o esteros. La combinación
de estas caracteristicas, ademäs de las temperaturas medias anuales, contribuyen a mantener un contenido de materia orgänica cercano al 2%,
de un color relativamente oscuro (negro o pardo oscuro) en el suelo
superficial y un subsuelo de texturas mäs finas (pardo grisaceo oscuro,
pardo grisaceo claro o pardo amarillento).
Esto no quiere decir que todos los suelos son semej antes en fertilidad, productividad, color, profundidad, drenaje y otras caracteristicas.
Existen diferencias bien marcadas en los suelos debido al espesor de las
depositaciones sobre los suelos enterrados o sepultados por: la topografia;
el drenaje y la edad. Estas diferencias estan reconocidas en las diferentes
series de suelos, en los tipos y en las fases.
Los suelos de mayor cultivo en la zona se encuentran en la Hacienda Longovilo y estan formados por las series Las Arafias, Longovilo,
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Santa Rosa y Yali, cuyos principales cultivos lo constituyen los cereales,
pastos naturales y ovejeria. En el suelo Tipo Las Arafias franco arenoso,
R2 — 3
fase profunda —-—
de la Hacienda Longovilo, se cultiva alfalfa y
A
trébol de riego.
'
'
En los suelos ubicados en la region sur del area, en la Hacienda San
XI: — 3
Vicente, que estän formados por las series: Yali franco arenoso
A
XI — 3
R—l —3
Rl — 3
y
Las Arafias franco arenoso
y
y Santa
AW1
A
A Wl
X —1 —3
Rosa
••
se efectuan cultivos de secano, principalmente praderas
A Wl
naturales, cereales, chacras y algunas pequefias superficies con vinedos.
En la parte noreste, donde estän ubicados los fundos Lo Chacón,
El Membrillo, Santa Rosa y Las Palmas, que esta formada por las Series:
Santa Rosa y Yali, El Membrillo y El Peumo, igualmente se efectuan
cultivos de secano, constituidos por trigo, cebada, empastadas naturales
y vinedos en algunos pequenos sectores pegados a los cerros del lado
oriental.
Los suelos se han clasificado de acuerdo con el modo de formación, con los materiales generadores y su evolucióri, la topografia y muy
especialmente con el drenaje que presenta aqui una importancia agricola determinante. La clasificación es la siguiente:
I) Suelos de arenas graniticas poco evolucionados.
II) -Suelos de arcillas graniticas sepultadas, con depositaciones de arenas pumiciticas y graniticas.
III) Suelos graniticos evolucionados sobre hard-pan y graniticos.
IV) 'Suelos de arenas graniticas mas evolucionados.
V) Suelos lacustres arcillosos sepultados, con depositaciones de arenas
graniticas. °
VI) Suelos lacustres sobre hard-pan de sedimentos graniticos antiguos (grumosoles).
I.

Los suelos de arenas graniticas poco

evolucionados.

Se han clasificado de acuerdo a su posición topografica en dos
grupos:
'
.
'
Suelos planos y Suelos

inclinados:

A su vez los suelos planos de acuerdo al drenaje se han subdividido en Suelos con buèn drenaje, y con drenaje moderado. Estän re-

250

Agr. Téc. Chile -— Ano XVIll

- N' 2

presentados por la Serie Yali, que son suelos secundarios aluviales poco
evolucionados, formados a partir de materiales graniticos depositados
por erosión de los cerros vecinos al ärea. La mayoria de las fases que se
han descrito ocupan posiciones planas o ligeramente inclinadas, con una
sola excepción, que es la fase Yali franco arenosa fuertemente inclinada
X —2 —3
y erosionada
D5 — W l
Respecto al drenaje, que es una caracteristica muy importante
desde el punto de vista agricola, han dado origen a diversas fases como
se detalló en el cuadro anterior.
II.

Suelos de arcillas graniticas sepultadas, con depositaciones de arenas
graniticas y pumiciticas.

Estos suelos estan representados exclusivamente por la Serie Longovilo franco y al igual que el anterior se trata de un suelo arcilloso
"sepultado" por depositaciones de arenas pumiciticas y de arenas graniticas Drovenientes de los materiailes generadores de los cerros vecinos.
Es un suelo limitado por un hard-pan a 1,50 mt. y con nivel de agua en
Octubre, lo que Ie imprime determinadas caracteristicas agricolas muy
pobres.
III.

Suelos graniticos evolucionados sobre hard-pan y graniticos.

Los suelos de este grupo estén representados por la Serie El Peumo. Son suelos que ocupan una posición mas alta con pendientes aproximadas de 3% al pie de los cerros graniticos que rodean la zona. Estos
suelos se han formado por depositaciones de materiales graniticos sobre
un hard-pan, probablemente coluvial. Este hard-pan (tosca) Ie imprime
al suelo una caracteristica agricola muy importante debido a que„impide
un drenaje normal del suelo. Esta condición produce en el suelo un mal
drenaje, circunstancia que a su vez ha producido una evolución de los
materiales graniticos que se han depositado posteriormente; de manerä
que es posible observar un perfil evolucionado. El nivel de agua freätica,
desde luego, fija la profundidad de arraigamiento de este suelo.
La Serie El Peumo presenta una fase: El Peumo franco arcillo
N3 — 7
arenoso, moderadamente profundo, pobremente drenado
B W3
En general podemos afirmar que se trata de suelos pobres, con
problemas de drenaje.
V.

Suelos de arenas graniticas mäs

evolucionados.

Son suelos aluviales y coluviales antiguos que se han depositado

•
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sobre arenas graniticas antigua.s, probablemente debido a aluviones y
cambios de cursos de los rios; pero que han sufrido una intensa intemperización posterior, dando origen a un suelo estratificado antiguo, que
muestra signos evidentes de una mayor evolución que los grupos anteriores.
Estos suelos estan representados por la Serie Santa Rosa, que se
ha dividido en: Suelos Pianos y Suelos Inclinados y que se han subdividid'o de acuerdo al drenaje.
„ _
V.

Suelos lacustres arcillosos sepultados, con depositaciones
graniticas.

de arenas

Estos suelos se han formado igualmente por sedimentación de arenas graniticas arrastradas por los esteros y rios que han tenido variaciones muy notorias en sus cursos. Estos han sepultado a otro suelo que
alii existió y que es .de textura arcillosa. Son suelos que presentan problemas seriös en su regadio futuro, debido a los cambios abruptos de
texturas, de aqui que los riegos, deben contemplar definitivamente la
construcción de drenaje. Son suelos de una fertilidad baja y su mejor
uso estarä en las empastadas.
• oSe han clasificado .en suelos planos, e inclinados y de acuerdo
al drenaje en: bien drenados, con drenaje restringido, pobremente drenados y muy pobremente drenados. v
Rl — 7
El suelo tipico esta representado por la Serie Las Arafias
A
VI.

Suelos lacustres sobre hard-pan (Tosca) de sedimentos
antiguqs.

graniticos

Son suelos que se han formado por depositaciones en aguas tranquilas, probablemente del tipo lacustre o de lagunas, sobre hard-pan o°
tosca de sedjmentos graniticos compactados antiguos, segün los estudios
hechos ppr el Instituto de Geologia de la Universidad de Chile.
Son suelos que por su caracteristica arcillosa en todo el perfil,
presentan problemas de percolación del agua, que es lenta o muy lenta.
Cuando se secan se produc.en agrietamientos a veces profundus, los que
una vez que llueve se rellenan con el mismo suelo produciendo un "batido" de manëra que es dificil reconocer horizontes genéticos tipicos,
esta es una caracteristica muy importante de los grumosoles:
Son suelos que ofrecen problemas seriös en el regadio, por las
caracteristicas de las arcillas;* son dificiles de trabajar por ser muy
densos.
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Estos suelos estän representados, por la Serie Tronador arcilloso
T 2 10
y se han dividido en suelos Planos e Inclinados y subdividido
A- Wi
'
de acuerdo al drenaje.
Series de Suelos, Tipos y Fases del Area del Yali
^>
En este capitulo se detallan las Series, los Tipos y Fases que se
han identificado en los mapas de acuerdo con sus simbolos, y siguiendo
el mismo orden que se siguió en la clasificación geheralr
La ubicación y la distribución de cada tipo y fase de las Series
de Suelos, se han dibujado en el mapa adjunto. Se acompana un cuadro
en el que se dan los nombres de las Series, tipos y fases, su extension
expresada en hectareas y el porcentaje en relación a la superficie del •
area total del Yali.
X —2 —3
23)

Serie Yali.
Bf,

Caracterización

general:

Es un suelo de color negro, formado por .depositaciones de arenas
graniticas; con subsuelos de arenas estratificadas, de colores pardos griséceos oscuros.
Su relieve es ligeramente inclinado, pendiente 3 %.
No presenta problemas de erosion visibles.
Drenaje externo: rapido.
Drenaje interno: moderado.
Prof undo,. descansa sobre un substratum de gravas y arenas de
cantos angulares, no relacionado' con el perfil.
Esta serie presenta tipos y fases muy profundos.
Vegetación natural: Espinos, maitenes y gramineas naturales y.
pastos naturales anuales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas:
El perfil tipico es el siguiente:.
I

Ap

0,00-0,38 mt. Color: negro ÏOYR 2/1.
Textura: franco arenosa, con casquijos.
Estructura: bloques angulares, subangulares, finos, muy débiles. No plastico, no adhesivo.
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II

A3" 0,38-0,54 mt. Color: pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2.
Textura: franco arenosa.
. Estructura: bloques angulares y subangulares, finos muy debiles. Ligeramente plasti- "
co, ligeramente adhesivo.
Con moteados poco abundantes de colores r o j o y negro.

II

Bx

0,54-0,70 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques angulares medios, debiles.
No plastico, no adhesivo.
Friable en seco.
Frecuente moteado de color rojo amarillento 5YR 5/6.

II

C

0,70,-1,42 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: arenosa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
Constituido por arenas medias y finas.
Buen arraigamiento.

II

D

mas de 1,42 mt. Substratum no relacionado con el suelo.
i
Color: pardo grisaceo 2.5Y 5/2.
Textura: franco arenosa.
• Con abundantes cascajos y gravas medias y finas, de cantos angulares.
Estructura: grano simple.

Horizontes criticos. II Bi. Este horizonte presenta abundante m o teado. Hay un cambio abrupto de textura con el horizonte superior, pero
no impide la penetración de las raices.
Arraigamiento. Bueno en todö el perfil.
Comportamiento frente al agua. El horizonte II B x determina un
drenaje moderadamente lento, a causa de su cambio abrupto de tex- .
tura, arenosa en los horizontes superiores> y franco arcillo arenosa en
este horizonte critico. Al penetrar el agua debe saturarse los dos primeros
horizontes antes que el agua siga percolando en el II Bi, lo que produce
una saturación de humedad.
El drenaje externo es rapido.
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RATEL

agricolas:

Se cultiva con trigo y pastos naturales. L a fertilidad n a t u r a l no
es m u y alta, pero responden m u y bien a las abonaduras con materia
organica, nitrógeno y fosfatos.
Grupo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 sdt, por suelo, drenaje y topografia. P u e d e regarse con precauciones especiales p a r a evitar erosion.
Suelos

similar es:

"

Esta serie .tiene dos tipos de suélos.
23-A)

Tipo Yali, arenoso
X — 1 —1 —G,

con grava,

moderadamente

drenado

A Wi
23-B)

Tipo Yali, arenoso,

ligeramente

X — 1— 1
B

inclinado

E l tipo arenoso ligeramente inclinado p r e s e n t a u n a fase:
23-K)

Tipo Yali,
erosionada

arenoso, ligeramente
X —1 —1
—
B2

inclinado;

fase

moderadamente

A d e m a s presenta las siguientes fases de la Serie.
23-C)

Fase Yali franco arenosa muy profunda
X —1 —3

23-D)

Fase Yali franco arenosa profunda
X — 2— 3

23-E)

Fase Yali franco arenosa muy profunda,
X —1 —3
A Wi

con buen

con buen

drenaje.

drenaje.

moderadamente

drenada.

•

23-F)
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Fase Yali jranco arenosa projundo, moderadamente
X —2 — 3

drenada.

A Wi
X—1—3
23-G)

Fase Yjali jranco arenosa, pobremente

drenada.
A W3

23-H)

Fase Yali jranco arenosa ligeramente
X —1 —3
erosionadä
B

23-1)

23-J)

inclinada y

ligeramente

i

Fase Yali jranco arenosa ligeramente
X —1 —3
erosion moderadas
B 2 Wi

inclinada con drenaje y
,

Fase Yali jranco arenoso juertemente

•

inclinado y muy
X —2 —3
:
mente erosionado con drenaje moderado.
D 5 Wi

juerte-

X — 1 —1 —G
23-A)
A Wi
Perfil: 0,00-0,40 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: arenosa con grava.
0,40-0,60 mt. Color: pardo grisäceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: franco arenosa.
0,60-0,80 mt. Color: gris pardüzco 10YR 5/2.
Textura: franco arcillo arenosa con moteado rojizo.
0,80-1,50 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: arenosa.
mäs de 1,50 mt. Substratum no relacionado con el suelo, formado
por gravas y arenas gruesas.
Arraigamiento. Bueno en todo el perfil.
Comportamiento jrente. al agua. Tiene un horizonte critico de
0,60 a 0,80 mt. con moteado rojizo, lo que esta indicando una mala permeabilidad del agua. Dificulta la circulación de agua, pero no la penetración de las raices.

A r
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Aptitudes agricolas. Se cultiva con cereales y pastos naturales
anuales.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 2 sd, por suelo y drenaje. Es apto para el regadio.
X —1 —1
23-B)
B
Este tipo se diferencia del otro por no presentar gravas en el
perfil y por ser de topografia ligeramente inclinada.
Arraigamiento. Buen arraigamiento.
Drenaje externo e interno son rapidos.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 3 st, por suelo y topografia. Puede regarse con precauciones "especiales para evitar erosion.
X —1 —1
23-H)
B2
Este suelo es una fase del tipo

X—l —1
B

y se diferencia de éste

Dor Dresentar una erosion moderada.
Drenaje interno y externo rapidos.
Buen arraigamiento.
'• Grupo de capacidad de uso VI. Para bosques y empastadas con Vegetariern permanente.
Clase de riego 5 ste, por suelo, topografia y erosion. No es apto
para el regadio.
X —1 —1
Aptitudes

agricolas de

X —1 —1
y

B

:

B2.

Debido a la topografia que presentan, y pendientes de mas de 3 %,
deben dedicarse a cultivos de empastadas, o bien de bosques, especialX —1 —1
mente
, que presenta erosion.
B2
X —1 —3
23-C)
A
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Fase de la Serie tipica. Se separo de ella por la topografia y porque
no presenta moteado en el perfil. Ademäs la profundidad de arraigamiento
es de mas de 1,50 mt.
Uso actual. Se.cultiva con cereales de secano y pastos naturales;
ocasicnalmente con chacras.
Grupo de capacidad de uso II, para todo cultivo, con practicas
simples de conservación.
Close de riego 2 s, por suelo. Es apto para elregadio.
X —2 —3
23-D)
A
Fase de la serie tipica, con buen drenaje y de topografia* plana,
por estas caracteristicas se separó de la serie.
Aptitudes agricolas. Se cultivan con cereales y pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso II, para todo cultivo de la zona, con
practicas simples de conservación.
Close de riego 2 s, por suelo. Es apto para el regadio.
X —1 —3
23-E)
A Wi
Esta fase es similar a la serie, se separó de ella, por tener un perfil muy profundo (mas de 1,50 mt.), y topografia plana.
Uso actual. Cereales y pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso III, para todo cultivo, con practicas
intensivas de conservación.
Clase de riego 2 sd, por suelo y drenaje. Es apto para el regadio.
X —2 —3
23-F)
A Wx .
Se separó de la serie en base a la topografia, que es plana (1 % ) .
Uso actual. Trigo y pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso HI, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
X —1 —3
23-G)
A W3
Se separó de la serie porque presenta un nivel de agua a los 0,90
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mt. y las arenas graniticas a esta profundidad estan semicompactadas;
es de topografia plana (1 % ) . La profundidad de arraigamiento esta condicionada a la altura del nivel de agua.
Aptitudes agricolas. Se cultiva con trigo y pastos naturales. La
aptitud natural de este suelo es para forrajeras resistentes a la humedad.
Grtipo de capacidad de uso IV, para empastadas con cultivo ocasional.
Clase de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con sistemas especiales de regadio para evitar erosion.
X —1 —3
23-H)
Se separó de la serie porque no presenta el B x b moteado y ademas porque es un perfil muy profundo, de drenaje interno y externo
rapido.
Uso actual. Se cultiva con trigo y pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Close de riego 3 st, por suelo y topografia. Puede regarse con
precauciones especiales para evitar erosion.
X—1 —3
23-1)
B 2 Wi
Se separó de la serie porque presenta una erosion superficial moderada, y porque su perfil es muy profundo, de mäs de 1,50 mt.
Aptitudes agricolas. Se cultiva con cereales y pastos. No es apto
para el cultivo.
Grupo de capacidad de uso VI, para bosques y empastadas permanentes.
Clase de riego 5 stde, por suelo, topografia, drenaje y erosion.
No es apto para el regadio.
X —2 —3
23-J)
D 5 Wx
Se separó de la serie por la topografia de lomajes y por la pendiente de 15%, y porque ademas esta muy erosionado.
Aptitudes agricolas. Estas laderas estan cultivadas con trigo en
muy malas condiciones. No debe cultivarse.
Grupo de capacidad de uso VII. Para bosques, no apto para cultivos.
Clase de riego 6 std. No apto para el regadio.
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Serie Longovilo.

Caracterización
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C —4 —4
•
A Wi

general:

Se trata de un suelo de arenas graniticas y pumiciticas que han
sepultado a un suelo arcilloso granitico.
Topografia plana, 0,5%.
Sin erosion, nivel de agua a 1,50 mt.
/
Suelo delgado, de arraigamiento hasta 0,50 mt.
Drenaje externo bueno; drenaje interno lento.
Estan descansando sobre arcillas graniticas.
Vegetación natural: Espinos y pastos naturales.
Caracteristicas fisicas y mórfológicas:
Perfil: I

Ap.

0,00-0,25 mt. Color: pardo muy palido 10YR 7/4.
Textura: franco arenosa fina.
Estructura: bloques subangulares finos,
debiles.
No plastico, no adhesivo.
Friable en seco, permeable.
Materiales pumiciticos impuros:

I

A12

0,25-0,50 mt. Color: pardo muy palido 10YR 7/4.
Textura: franco arenosa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
Friable en seco.
Aumentan las arenas graniticas en profundidad.
Presenta un moteado gris
azulado y rojo; permeable. -

II

Ai

0,50-0,60 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: arcillosa.
Estructura: bloques angulares, médios,
fuertes.
Moderadamente plastico y adhesivo.
Las raices penetran hasta este horizonte.
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0,60-1,50 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: arcillosa.
Estructura: prismatica fuerte; muy plästico y adhesivo.
No muestra raices. No hay
actividad de lombrices.
Nivél de agua a 1,50 mt.

Horizontes criticos. Aib, tiene una textura arcillosa densa; no se
presentan raices, no hay actividad biologica y es de permeabilidad muy
lenta.
Comportamiento

frente al agua:

El drenaje externo es bueno; el drenaje interno es muy lento a
partir de los 0,50 mt.
Aptitudes naturales. Se cultiva con trigo y pastos naturales. Su
aptitud natural seria para forrajeras resistentes a la humedad.
Orupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Close de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con sistemas especiales para evitar erosion.
N —2 —7
25)

Serie El Peumo
B Wi •

Caracterizadón

general:

Es un suelo granitico evolucionado sobre un hard-pan del mismo
origen. Esta formado por materiales coluviales de arenas y gravillas.
Topografia: ligeramente inclinado, con pendiente del orden de
2 a 3%.
Drenaje externo rapido, drenaje interno moderadamente lento
desde la superficie. Las raices alcanzan hasta los 70-80 centimetros.
Vegetación. Empastadas naturales.
Caracteristicas jisicas y
Perfil: Ap.

morjológicas:

0,00-0,15 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa gruesa.
Estructura: bloques subangulares medios,
debiles.
Moderadamente plastico, ligeramente adhesivo.
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Permeabilidad lenta.
Las arenas graniticas aumentan
en profundidad.
B

0,15-1,00 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/6.
Textura: arcillo arenosa gruesa.
Estructura: prismatica, media, moderada.
Plästico y adhesivo.
Muy moteado de amarillo y rojo,
con concresiones violaceas ferromagnésicas y gravillas graniticas. Arraigamiento hasta los 0,70
a 0,80 mt. Estas caracteristicas
estarian indicando que este horizonte en alguna época del ano
esta saturado de humedad.

B/C m mas de 1,00 mt. Hard-pan o "tosca" de color pardo 10YR 5/3.
Textura: arcillo arenosa con gravas.
Compactada, con gravillas graniticas coluviales, aspera. Probablemente, la parte arcillosa de la "tosca" sea de origen pedogénico.
Horizontes criticos. Presenta un horizonte critico CM, un hardpan impermeable, que produce un nivel de agua que satura a los horizontes superiores.
Comportamiento frente al agua. El drenaje externo es räpido; el
drenaje interno es moderadamente lento, con una "tosca" que puede
producir nivel de agua suspendida.
Uso actual. Estä dedicado a empastadas naturales para ovejeria.
Grapo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Clase de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Se podria regar con sistemas especiales para evitar erosion.
25-A)

Fase El Peumo, franco arcillo arenoso, moderadamente
N —3 —7
do, pobremente drenado.
B W3

profun-

Se separó esta fase de la Serie, porque el nivel de agua esta a
0,60 mt.
Uso actual. Empastadas naturales.
Grupo de .capacidad de uso VI, para empastadas con vegetación
permanente de pastos y bosques.
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Close de riego 6 std, por suelo, topografia y drenaje. No apto para
el regadio.
Z —2 —3
26)

Serie El Membrillo.
A Wi

Caracterización

general:

Es un suelo derivado de arenas graniticas, sin "tosca". Los materiales superficiales del suelo son aluviales y descansan sobre arcillas
graniticas.
Topografia plana, 1% de pendiente.
No presenta nivel de agua freätica.
Drenaje externo normal, drenaje interno moderado.
Sin erosion.
La profundidad de arraigamiento fluctua entre 0,90 y 1,50 mt.
Vegetación natural: Espinos.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas:

Perfil: 0,00-0,60 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: franco arenosa.
Estructura: bloques angulares medios, debiles.
Friable en seco.
No plästico, no adhesivo.
Las gravillas aumentan en profundidad.
Buen arraigamiento.
0,60-0,90 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arcillo arenosa muy fina.
Estructura: bloques subangulares, medios, debiles.
Ligeramente plästico y adhesivo.
Saturado de humedad.
•0,90-1,50 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: arcillo arenosa.
Estructura: prismätica, media, moderada.
Ligeramente plästico y adhesivo.
Moteado rojo poco frecuente; poco
arraigamiento.
Horizontes criticos. Tiene un horizonte critico de 0,90 a 1,50 mt.
que es arcillo arenoso, el cual presenta un moteado rojo.
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freute dl agua:

Drenaje externo bueno; drenaje interno rapido hasta los 0,60 mt.,
de los 0,60 a 0,90 mt. es moderadamente lento; de 0,90 mt. a 1,50 mt.
es lento. Especialmente hay que considerar este horizonte critico, que
produce una saturación de la parte superior del perfil antes que el agua
se infiltre en este horizonte.
Uso actual. Se cultiva con trigo y pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación. •
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
Suelos

similares.

25-A)

Tipo El Membrillo, franco arenoso fino.

Z —3 —4
A
Perfil: 0,00-0,30 mt. Color: pardo oscuro 10YR 3/3.
Textura: franco arenosa fina.
0,30-0,60 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arcillo arenosa.
0,60r0,90 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: arcillo arenosa.
Comportamiento

frente al agua:

Este tipo de suelo no presenta moteados en el perfil, lo que estä
indicando una buena permeabilidad. Su drenaje externo es rapido; el
drenaje interno es moderado.
Arraigamiento. La profundidad de arraigamiento esta hasta los
0,70 mt.
Usos agricolas. Se cultivä con trigos y empastadas naturales. El
principal problema es su baja fertilidad natural.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 2 s, por suelo. Es apto para el regadio.
Y —1 —3
27.

Serie Santa Rosa.
A Wi
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Caracterización

general:

Se trata de un perfil estratificado, muy profundo, formado por
estratas de arenas, alternadas con horizontes franco arcillo arenosos, y
que descansan sobre un substratum de arenas graniticas y medias relacionados con el perfil.
Problemas de erosión. No presenta problemas de erosión.
Drenaje externo normal; drenaje interno moderado.
Vegetation natural. Espinos, maitenes y. pastos naturales anuales.
Caracteristicas jisicas y

morfológicas:

Perfil: 0,00-0,27 mt. Color: pardo oscuro 7.5YR 3/2.
Textura: franco arenosa gruesa.
Estructura: granular fina muy débil.
No plastico, no adhesive
Friable en seco.
Buen arraigamiento; muy permeable;
cöii abundancia de casquijos.
El limite del horizonte es ondulado.
0,27-0,40 mt. Color: pardo amarillento oscuro 10YR 4/4.
Textura: arenosa. Estrata de arenas gruesas y medias con casquijos.
Estructura: de grano simple.
No plastico, no adhesivo, muy permeable.
0,40-0,50 mt. Color: pardo a pardo oscuro 7.5YR 4/4.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques, subangulares finos, muy debiles.
Ligeramente plastico, ligeramente adhesivo.
Friable en seco.
Abundancia de casquijos.
0,50-0,87 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa.
Estructura: bloques subangulares medios, y angulares finos débiles.
Ligeramente denso y plastico.
Disminuye la cantidad de casquijos en
profundidad.
Permeabilidad moderadamente lenta.
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0;87-l,35 mt. Color: pardo rojizo 5YR 4/3.
Textura: franco arenosa.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesive
Abundancia de casquijos.
mäs de 1,35 mt. Arenas gruesas y gravas.de cantos angulares.
Arraigamiento. Bueno en todo el perfil..
Horizontes criticos. Presenta un horizonte critico, de permeabilidad moderadamente lenta, de los 0,50 a 0,87 mt.
Comportamiento frente al agua. El referido horizonte impide algo
la penetración del agua, no" asi la penetración de las raices.
Aptitudes agricolas. Se cultiva con trigo y empastadas naturales
dedicadas a la ovejeria. Es un suelo poco produetivo, pero puede mejorarse con materia orgänica y fertilizantes.
Grupo de capaeidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 sd. Puede regarse con precauciones especiales
para evitar la erosion.
Suelos simüares. Este suelo tiene dos tipos y seis fases.
27-A)

Tipo Santa Rosa franco arcillo arenoso profundo,
Y —2 —7
te drenado.
A Wi ,

moderadamen-

Se separó de la serie por la textura del primer horizonte.
Perfil: 0,00-0,20 mt. Color: pardo oscuro 7.5YR 3/2.
Textura: franco arcillo arenosa.
Gran cantidad de arena gruesa.
0,20-0,35 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: estrata de arenas.
0,35-0,45 mt. Color: pardo a pardo oscuro 7.5YR 4/4.
Textura: franco arcillo arenosa, gravillas.
0,45-0,78 mt. Color.: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa.

|

0,78-1,20 mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa.
Ligeramente densa y plastica.
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+ de 1,20 mt. Color: pardo rojizo 5YR 4/3.
Textura: franco arenosa.
Muchos casquijos graniticos.
Arraigamiento. Bueno en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. Igual a la serie.
Vegetación natural. Espinos, quillay, pastos naturales y gramineas anuales.
Uso actual. Se cultiva con pastos naturales para ovejeria.
Grupo de capacidad III. Con practicas intensivas de conservación.
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje, puede regarse con precauciones especiales para evitar la erosion.
'°
27-B)

Tipo Santa Rosa, franco arenoso, con grava; profundo ligeraY —2 —3 —G
mente inclinado con drenaje restringido.
B W2

Se separó de la serie por la textura de arenas y gravas gruesas
del primer horizonte, y por la topografia ligeramente inclinado, con pendiente de mas de 3 % .
Vegetación natural. Espinos, cardos, manzanilla.
Arraigamiento. Bueno hasta 1,50 mt.
Fenómenos de erosion. Debido a los materiales gruesos del primer horizonte, y la pendiente, este suelo es mas facilmente erosionabie
que la Serie tipica. •
Comportamiento frente al agua. El drenaje externo es räpido, y
el drenaje interno es moderado; hay nivel de agua al 1,50 mt.
Uso actual. Estä cultivado con pastos naturales.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Close de riego 5std, por suelo, topografia y drenaje. No apto
para el regadio.
27-C)

Fase Santa Rosa, franco arenosa profunda, moderadamente
Y — 2 —3
nada.
A Wi

dre-

Se diferencia de la Serie en que es menos profundo.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.

ESTUDIO AREA DE RAPEL

27-D)
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Fase Santa Rosa, franco arenosa ligeramente
Y—1 —3
naje moderado.
B Wi

inclinado con dre-

Se separó de la Serie por la pendiente, que es de 3 % .
Grupo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje, puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
27-E)

Fase Santa Rosa, jranco arenosa profunda,

ligeramente

inclina-

y _ 2 —3
da, con drenaje moderado.
B Wx
Se separó de la Serie por profundidad del perfil que es hasta 1,50
mt., y por la pendiente.
Grupo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 std, por suelo, topografia y drenaje; puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
27-F)

Fase Santa Rosa, franco arenosa profunda,
Y — 2— 3
da, con drenaje restringido.
B W2

ligeramente

inclina-

Se diferencia de la fase anterior en la profundidad de arraigamiento y en que el drenaje interno del perfil es lento y presenta nivel
de agua a 1,15 mt.
Comportamiento frente dl agua. Drenaje externo es bueno, y el
drenaje interno es restringido. Desde los 0,50 mt. hay un intenso moteado rojo y gris lo que indica una deficiencia de drenaje interno del
perfil, el cual esta desde esta profundidad saturado de humedad por
fluctuación del nivel de agua, hasta el 1,15 mt. donde aparece el agua
libre.
Grupo de capacidad de uso III, con präcticas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 std, por suelo, topografia y drenaje; puede regarse con precauciones especiales para evitar erosion.
27-G)

Fase Santa Rosa, franco arenosa ligeramente
Y—1 —3
mente drenado.
B W3

inclinado,

pobre-

A
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Se diferencia de la serie porque presenta nivel de agua a los 0,80
mt. y tiene subsuelo arcilloso que produce niveles de agua suspendidas
que'fluctüan entre 0,80 y 1,10 mt.
Aptitudes agricolas. Para pastos resistentes a la humedad. Hay
abundancia de pastos naturales y malezas, tales corno manzanilla y cardo. Drenaje exterho bueno, drenaje interno muy lento.
Grupo de capacidad de uso VI, para bosques y pastos permanentes.
Clase de riego 6 std, por suelo, topografia y drenaje. No apto
para el regadio.
27-H)

Fase Santa Rosa, franco arenosa profunda ligeramente
Y —2 —3
pobremente drenada.
B W3

inclinada,

Se separó de la serie por la pendiente y por tener nivel de agua
a 0,90 mt.; es un perfil de menor profundidad.
En estas dos ultimas fases es muy dificil construir sistemas de
drenaje por estar en gran parte marginados y vecinos a cerros graniticos.
Grupo de capacidad de uso VI, para empastadas y bosques, con
vegetaeión permanente.
Clase de riego 6 std, por suelo, topografia y drenaje. No apto para
el regadio.
R —1 —7
28)

Serie Las Aranas.
A

Caracterización

general:

Se trata de suelos lacustres arcillosos sepultados por depositaciones de arenas graniticas, y evolucionados en condiciones de humedad.
Son suelos planos muy profundus, con 1% de pendiente; sin nivel de agua.
Fenómenos de erosion. Presenta una erosion laminar ligera.
•(
Drenaje externo: rapido; drenaje interno moderado, hasta los 0,82
mt., permeabilidad muy lenta de 0,82 mt. a 1,26 mt. Los sedimentos. de
depositación son de origen graniticp.
'
' .
Vegetaeión natural. Espinos.
Caracteristicas fisicas y morfolóqicas:

'„.

„

, . . r.

Perfil: 0,00-0,13 mt. Color: pardo a pardo " o s c u ^ ^ . ^ R ^ / ^ . . , , , ,
Textura: franco arojlkgarenosa.
Estructura: bloques subangulares y angulares, finos, debiles.
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Ligeramente plastico y adhesivo; friä'L- ble éii^seco. Con casc;urjös''y'"gravas finas, permeables.
-" -

0,13-0,70 mt. Color: pardo amarillento 10YR 5/4.
'
:
Textura: arenosa g r u e s a y fina.
Estructura: grano simple.
No plastico, no adhesivo.
.r
.. ,,,
Suelto' en' seco. Estratä^cori 'äbundantes casquijos y gravas finas; el material tiene abundante cuarzo y^.feldespatos.
Excesivamente permeable.
0,70-0,82 mt. Color: pardo 10YR 5/3.
Textura: franco arenosa.
Estructura: prismaticä debil.
No plastico, no adhesivo.
Moderadamente densa.
Moteado de pardo rojizo oscuro 5YR
3/4.
Con vetas de arcilla poco densa de color gris.

6

0,82-1,26 mt. Color: gris muy oscuro 10YR 3/1.
Textura: arcillosa, poco densa.
Estructura: prismaticä media, moderada.
Muy plastico, muy adhesivo, muy densa. Moteado de regular intensidad de
color pardo rojizo oscuro 5YR 3/4.
Permeabilidad muy lenta.
+ de 1,26 mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: arcillosa, poco densa.
Estrutcura: maciza.
Muy plastico, muy adhesivo.
Moteado de color rojo amarillento 5YR
5/8, con grava. El arraigamiento se hace deficiënte.

Horizonte critico. De .0,82 a mäs de 1,26 mt. de textura arcillosa
poco densa. La permeabilidad es muy lenta.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo es rapido; el
drenaje interno es muy lento a partir de los 0,82 mt. Las raices de las
plantas son escasas.
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Uso actual. Espinos, pastos naturales. Necesita materia orgänica.
Grupo de capacidad de uso II, para todo cultivo de la zona, con
practicas simples de conservación.
Clase de riego 2 s, por suelo, es apto para el regadio.
Suelos similares. Esta serie tiene un tipo que a su vez tiene cinco
fases. Ademäs, una fase de la serie.
R —1 —3
28-A)

Tipo Las Aranas, jranco arenoso.
A
Se diferencia de la serie en la textura del primer horizonte.

Perfil: 0,00 -0,06

mt. Color: pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2.
Textura: franco arenosa.

0,06 -0,013 mt. Color: pardo a pardo oscuro 7.5YR 4/4.
Textura: arenosa.
0,013-0,33

mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arenosa.

0,33 -0,70

mt. Color: pardo 7.5YR 5/4.
Textura: franco arcillo arenosa.

0,70 -1,50

mt. Color: pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2.
Textura: arcillosa.

Araigamiento. Muy profundo.
Comportamiento frente al agua. Es un suelo moderadamente permeable en todo el perfil; drenaje externo normal, drenaje interno moderadamente lento.
Aptitudes agricolas. Cereales y pastos.
Grupo de capacidad de uso II, con practicas simples de conservación.
x
Clase de riego 2 s, por suelo. Es apto para el regadio.
R _ 2 —3
28-C)

Tipo Las Aranas, franco arenoso, fase profunda.
R —1 —3
Es una fase del tipo

, y se separó de él exclusivamente
A
en base a la profundidad de arraigamiento, que en este suelo alcanza
hasta los 0,90 mt.
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R —1 —3

Todas las demäs caracteristicas son iguales a

.
A

Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 2 s, por suelo. Es apto para el regadio.
28-D)

Tipo Las Ar anas, franco arenoso, fase moderadamente
R —1 —3

drenada.

A Wi
R —1 —3
Es una fase del tipo

, y se diferencia de éste porque es
A
moderadamente drenado. Presenta moteado de regular intensidad en el
perfil.
R _ l _ 3
Todas las demäs caracteristicas son similares a
.
A
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservation.
'
Clase de riego 2 sd, por suelo y drenaje.
28-E)

Tipo Las Aranas, franco arenoso, fase profunda, pobremente

dre-

R _ 2 —3
nado.
A W3
Se separó del tipo por presentar nivel de agua a los 0,65 mt.
Comportamiento frente al agua. El drenaje externo es normal,
y el drenaje interno es muy lento debido al suelo arcilloso enterrado,
que produce un nivel de agua suspendida.
Aptitudes naturales. Este suelo a causa del nivel de agua permanente, y a que es muy dificil drenarlo, tiene aptitud natural solo para
empastadas de especies forrajeras resistentes a la humedad.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con sistemas especiales para evitar erosion.
28-F)

Tipo Las Aranas, franco arenoso, fase ligeramente
R —1 —3
geramente erosionada.
Bx

inclinada, li-
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R —1 —3
:
, se separó de él por la
A

pendiente que es de 3 % .
Todas las deines caracteristicas de este suelo son similares al tipo
R —1 —3
A
Grupo de capacidad de uso III, para todo cultivo de la zona con
practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 st, por suelo y topografia. Puede regarse con
precauciones especiales para evitar erosion.
28-G)

Tipo Las Aranas, franco arenosa, fase moderadamente

profundo,

R_3_3
moderadamente

inclinado, con drenaje moderado

.
B Wi
l

T?

1 _j_ O

Este suelo es una fase del tipo

, y sè separó de él por
A
la pendiente, por ser moderadamente profundo entre 0,70 y 0,90 mt. y
por presentar moteado en el subsuelo.
Aptitudes naturales. Exclusivamente para empastadas.
Grupo de capacidad de uso IV. para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 4 std, por suelo, topografia y drenaje; podria regarse con sistemas" especiales para evitar erosión.
28-B)

Fase Las Aranas, franco arcillo arenoso profundo,
R —2 —7
restringido
.
A W2

con drenaje

Esta fase se separó de la serie porque presenta nivel de agua a
1,30 imt.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo moderadamente
lento; drenaje interno lento, con nivel de agua.
Aptitudes naturales. Estä ocupado con pastos naturales, en muy
buenas condiciones.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Close de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Puede regarse con precauciones especiales para evitar erosión.
29)

Serie Tronador

T2 — 1 0
'• .
A Wi
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Caracterización general. Son suelos pianos, lacustres, evolucionados sobre hard-pan de sedimentos graniticos no relacionados con el suelo,
antiguo. Topografia plana 1%.
Fenómenos de erosion: No presenta erosion de ningün tipo.
Drenaje interno muy lento.
Vegetation natural: Espinos, gramineas y pastos naturales anuales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas:
Perfil: 0,00-1,25 mt. Color: negro 10YR 2/1.
Textura: arcillosa densa.
Estructura: maciza.
Muy plastico y muy adhesivo, denso. El
pH va variando desde 4,9 en la superficie, 5,0 a los 0,30 mt., y 5,2 a 1,20 mt.
Las raices penetran hasta el limite de
este horizonte.
1,25-1,90 mt. Color: gris parduzco claro.lOYR 6/2.
Textura: arcillosa, poco densa.
Estructura: "maciza".
Muy plästico, muy adhesivo. Dènso.
pH 5.
Las raices no penetran en este horizonte. El suelo esta saturado de agua.
mäs de 1,90 mt. Color: gris parduzco claro 10YR 6/2 a pardo amarillento.
Textura: arcillosa, poco densa.
Estructura: maciza.
Muy denso, muy plastico, muy adhesivo.
pH 5,2-5,4.
Fuertemente compactado.
Hard-pan o "tosca" de sedimentos graniticos antiguos, que no esta relacionada con el suelo.
Observación: Es un Grumosol tipico.
Arraigamiento: Las raices penetran solamente hasta 1,25 mt.
Comportamiento frente al agua. Su drenaje externo es moderadamente lento y el drenaje interno a partir de 1,25 mt. es muy lento, y
el suelo esta saturado de agua desde esta profundidad hacia abajo.
Este suelo descansa sobre un .hard-pan granitico, que impide la
penetración del agua.
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Aptitudes agricolas. Se cultiva con trigo de secano, con un rendimiento de 19,2 qq/ha. Es bastante pastoso y puede mantener 3 cabezas
de ovejas por hectarea. Necesita materia organica para favorecer una
mejor estructura.
Grupo de capacidad de uso III, con practicas intensivas de conservación.
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje; puede regarse con precauciones para evitar erosion.
Suelos similares. Esta serie tiene tres fases.
29-A)

Fase Tronador arcilloso, con drenaje festringido

T 2 —10

.

A W2
Se separó de la serie porque presenta nivel de agua a 1,20 mt.
Aptitudes naturales. Es muy apto para empastadas. Necesita materia organica para favorecer una .mejor estructura.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 3 sd, por suelo y drenaje. Pnede regarse con precauciones para evitar erosion.
29-B)

Fase Tronador arcilloso, pobremente

T 2 —10

drenado
'

.

A W3

Se separó de la serie porque el nivel de agua es mas superficial,
0,70 mt.
Todas las otras caracteristicas son iguales a la fase anterior.
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 4 sd, por suelo y drenaje. Podria regarse con sistemas especiales para evitar erosion.
29-C)

Fase Tronador arcilloso, ligeramente inclinado, con drenaje moT — 2 —10
derado
.
B Wx

Este suelo es semejante a la serie tipica, pero se separó de ella
por'la topografia ondulada y pendiente de 3 % .
Aptitudes naturales. Para empastadas.
\
Grupo de capacidad de uso IV, para empastadas y cultivo ocasional.
Clase de riego 6 std, por suelo, topografia y drenaje. No apto para
el regadio.'
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SUPERFICIES DE LAS SERIES, T I P O S Y FASES DE LA Z O N A DEL
S u e 1o s

23)
23-A)
23-B)
23-C)
23-D)
23-E)
23-F)
23-G)
23-H)

Serie
Tipo
Tipo
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

23-1)

Fase

23-J)

Fase

23-K)

Tipo

24)
25)
25-A)

Serie
Serie
Fase

26)
26-A)
27)
27-A)

Serie
Tipo
Serie
Tipo

27-B)

Tipo

27-C)

Fase

27-D)

Fase

27-E)

Fase

27-F)

Fase

27-G)

Fase

2 7-H)

Fase

27-1)

Fase

28)
28-A)
28-B)

Serie
Tipo
Fase

28-C)
28-D)

Tipo
Tipo
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YALI
Hectäreas

YALI
•
490,5
YALI, arenoso con grava, modcradamente drenado
415,0
YALI, arenoso, ligeramente inclinado
54,6
YALI, franco arenosa, muy profunda, con buen drenaje ....
123,4
YALI, franco arenosa, profunda, con buen drenaje
287,3
YALI, franco arenosa, muy profunda, modcradamente drenada '
158,3
YALI, franco arenosa, profunda, moderadamente drenada ....
153,5
YALI, franco arenosa, pobremente drenada
268,2
YALI, franco arenosa, ligeramente inclinada y ligeramente
erosionada
215,5
YALI, franco arenosa ligeramente inolinada con drenaje y
erosion moderadas
343,1
YALI, franco arenosa, fuertemente inclinada y muy fuertemente erosionada, con drenaje moderado
90,2
YALI, arenoso, ligeramente inclinado, fase moderadamente
erosionada
48,5
LONGOVILO
264,6
EL P E U M O
52,2
EL P E U M O , franco arcillo arenosa, moderadamente profunda, pobremente drenada
63,8
EL MEMBRILLO
250,0
EL MEMBRILLO, franco arenoso fino
33,8
S A N T A ROSA
697,3
S A N T A ROSA, franco arcillo arenoso, profundb, moderadamente drenado
151,0
S A N T A ROSA, franco arenoso con grava, prof undo, ligeramente inclinado. con drenaje restringido
73,0
S A N T A ROSA, franco arenosa profunda, moderadamente
drenada
437,0
S A N T A ROSA, franco arenosa, ligeramente inolinada, con
drenaje moderado
223,0
S A N T A ROSA, franco arenosa, profunda, ligeramente inclinada con drenaje moderado
54,0
S A N T A ROSA, franco arenosa, profunda, ligeramente inclinada, con drenaje restringido
. 169,0
S A N T A ROSA,'franco arenosa, ligeramente inclinada y pobremente drenada
187,2
S A N T A ROSA, franco arenosa profunda, ligeramente ineli- '
nada, pobremente drenada
96,4
S A N T A ROSA, franco arenosa muy profunda con buen drenaje ... v
275,0
LAS ARAfJAS
.:
925,7
LAS ARANAS, franco arenoso
493,5
. LAS ARA5JAS, franco arcillo arenosa, profunda, con drenaje restringido
177,4
LAS ARA5JAS, franco arenoso, profundo
543,2
LAS ARAl^AS, -franco arenoso, fase modcradamente drenado
199,5
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28-E)

Tipo

28-F)

Tipo

28-G)

Tipo

29)
29-A)
29-B)
29-C)

Serie
Fase
Fase
Fase

Hectareas

LAS ARANAS, franco arenoso, fase profundo, pobremente
drenado
-.
LAS ARA5JAS, franco arenosd, fase ligeramente indinada,
ligeramente erosionado
LAS ARANAS, franco arenoso, fase moderadamente profunda, moderadamente inelinado, con drenaje mederado
TRONADOR
T R O N A D O R , arcillosa, con drenaje restringido
T R O N A D O R , arcillosa, pobremente drenada
T R O N A D O R , arcillosa, ligeramente inclinada, con drenaje
moderado

34,3
89,6
527,9
2.099,0
623,0
548,2
27,6

11.964,3

RESUMEN

1.

GENERAL

Area de Rapel.

Del ärea total de inundación que asciende a 8.000 hectareas,
segün lo expresado por ENDESA, se estudiairon aproximadamente solo
6.627,26 hectareas.
Se estimó que existen alrededor de 1.372,24 'hectareas constituidas
por cerros y cajas de rios, sin valor agricola, por condiciones de suelo y
topograf ia.
Categorias de Suelos

Clasificados.

Closes de riego de la zona de Inundación. *
Clase 1
Clase 2

953,75 has.
1.934,43 has.

Clase 3

520,90 has.

Total de suelos regables
Clase 4, con limitaciones para
riego
*

3.409,08 has.

653,05 häs.

Oasificación de suelos para riego del Bureau of Reclamation.

ËSTUDIÓ AREA DE

Suelos no aptos para regadio:
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(Suelos dedicados preferentemente a empastadas naturales).
Clase 5
Clase 6

124,00 has.
,....'

Total suelos no aiptos para regadio ....

2.441,13 häs.
2.565,13 has.

Total ärea Inundación estudiada
6.627,26 häs.
De las 3.409,08 häs. de suelos susceptibles de regar, se riegan actualmente 2.760 häs. que son de Clases 1 y 2.
Del cuadro anterior se desprende que se van a inundar 3.409,08
hectäreas de suelos de clases de riego 1, 2 y 3.
También se van a inundar 653,05 häs. de terrenes que ofrecen
problemas para regadio, ya sea por condiciones fisicas del suelo, o por
topogräfia o drenaje, y que solo podrian regarse con sistemas especiales
para evitar erosion.
Por otra parte, existen 2.565,13 has. que no deben regarse.
2.

Area del Yali.

^

•

La superficie total estudiada del area del Yali comprende 11.964,30
hectäreas de reconocimiento detallado de suelos.
Las clases de riego estän distribuidas en la forma siguiente.
Clases de riego:
Clase 2

3.454,70 has.

Clase 3

5.884,40 has.

Superficie total de suelos aptos para riego

9.339,10 has.

Clase 4, con limitaciones para riego

1.695,40 has.

Suelos no aptos para regadio.
(Suelos dedicados preferentemente a empastadas naturales).
Clases 5 y 6

929,80 has.

Superficie total area Yali
11.964,30 has.
De este cuadro se deduce que existen alrededor de 9.339,10 has.
posibles de regar. Desde luego que habrä que considerar las disponibi-
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lidades de agua para el regadio; por supuesto, habrä que dar preferencia
a los suelos de la Clase 2, que son los que ofreeen una mejor potencialidad para el regadio (ver distribución en el Mapa de Clase de riego).
Se observa que existen 1.695,40 häs. de Clase 4, que tienen limitaciones para el regadio, pero que podrän ser susceptibles de regarse con
sistemas especiales para evitar erosión.
Existe ademas una superficie de 929,80 has. de suelos no aptos
para riego, por condiciones de topografia, drenaje o por condiciones fisicas
del suelo mismo.
3.

Area de Alhué.

La superficie total del area de Alhué, comprende 7.342,80 has. de
reconocimiento detallado de suelos.
Las clases de riego estan distribuidas como sigue:
Closes de riego:
Clase 1
Clase 2
Clase 3

2.011,80 has.
2.360^40 has.
1.046,70 has.

Superficie total de suelos aptos para regadio ....

5.418,90 has.

Clase 4 con limitaciones para riego

462,30 has.

Suelos no aptos para regadio.
(Suelos dedicados preferentemente a empastadas naturales).
Clases 5 y 6

1.461,60 has.

Superficie total del area Alhué

7.342,80 has.

De este cuadro se deduce que existen 5.418,90 has. de suelos susceptibles de ser regados. En un proyecto de riego habrä que considerar
con prioridad las Clases 1 y 2, que asciende a 4.372,20 has., que son,
desde luego, los mejores suelos. Si las disponibilidades de riego fueran
suficientes, habra que considerar en segundo término a los suelos de la
Clase 3, que alcanzan a 1.046,70 has., y, finalmente a los suelos de la
Clase 4, que podrian regarse con sistemas especiales para evitar erosion.
En la superficie total de 7.342,80 has., existen 1.461,60 has., de
suelos de Clases 5 y 6, no aptos para regadio.
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CONCLUSIONES
Superficie de suelos aptos para regadio:Area de Inundación

3.409,08 has.

De esta superficie existeh en la actualidad 2.760 has. de clases
1. y 2 que estän bajo riego.
ZONAS YALI Y ALHUE
Superficie total de suelos aptos para regadio: •
Zona Yali

•.

9.339,10 has.

Superficie total de suelos aptos para regadio:
Zona Alhué

5.418,90 has.

Superficie total de suelos aptos para riego:
Zonas Yali y Alhué

14.758,00 häs.

Cotejando los 2 cuadros se observa que hay en las Zonas de Yali
y Alhué una superficie de 14.758,00 has., de buenos suelös susceptibles
de regarse, comiparados con 3.409,08 has. de suelos de buena calidad que
quedaran inundados, de los cuales existen actualmente en riego 2.760 has.
de Clase 1 y 2 y el resto, 709,08 häs. de Clase 2 y 3.
Se concluye que la superficie de buenos suelos que se van a inundar esta compensada por la superficie de suelos posibles de regar en las
zonas de Yali y Alhué.
AGRICULTUSRA
Constituye esta la unica fuente de producción del area en estudio.
El sistema de explötación es en-general de tipo mixto, donde las formas
intensivas y extensivas estan determinadas principalmente por los factores agua y topografia. Se ve que en las pequenas areas regadas y planas
la explotacion es de tipo intensivo, cultivandose todo lo que el clima
permite. El area de secano es de tipo extensivo de explotacion, predominando los pastos naturales para la crianza de ovejunos y grandes sectores cubiertos de espino.
La producción agricola del area en estudio, tiende a cambiar con
la implantación del riego. De una zona de explotacion netamente ove-
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jera, tiende a transformarse en un centro productor de cereales y chacareria y empastadas para la implantación de lecherias como lo demuestran las areas puestas en riego.
Dentro del area a regarse, se encuentran actualmente bajo canal
1.073,3 has/ que se riegan por medio de bombas. Los cultivos princi- '
pales de riego son: alfalfa, trebol, trigo, maiz, papas, porotos, maravilla
y garbanzos.
Cultivos de secano son escasos, dandosele solamente importancia
a la explotación ovejera que es el rubro mas importante de la zona. Las
empastadas existentes cubren précticamente toda el ärea de secano, estän constituidas por gramineas anuales y pastos naturales anuales. Mane j o de empastadas no existé en la actualidad, ni aün dentro de las
empastadas naturales.
'Plantaciones. Dentro de esta area no se encuentran plantaciones forestales de tipo comercial. Las plantaciones frutales también son escasas, enconträndose algunas pequefias viflas y algunos olivares de tipo
industrial, el resto estä representado por huertos caseros.
Cultivos principales. De las informaciones obtenidas en las zonas
a regar del Yali y Alhué. se desprende que los cultivos principale» son:
trigo, cebada, garbanzos, porotos, maiz, chicharos, papas y empastadas
de trebol y alfalfa.
Trigo: Las variedades sembradas son: Florence, Bafflo, Mentana,
prefiriéndose el primero aunque dé rindes inferiores a los otros dos, pero
tiene un rendimiento parejo todos los aflos. Sobre datos de rendimientos
hay discrepancia entre los agricultures, por ejempïo después del destronque y limpia se obtienen rindes de 11 qq/ha. en rulo, mientras que
en rulos ya limpios se obtienen rindes que oscilan entre 20 y 26 qq/ha.
En riego se obtienen rindes de 30 a 35. qq/ha. Abonaduras son escasas,
habiendo datos solamente del empleo de cal, salitre y guano rojo. En
siembras de riego se emplean herbicidas para el control de las malezas.
Los rulos antes de repetirlos con trigo, los dejan descansar por periodos
que oscilan entre 3 y 5 anos.
Cebada: En siembras de cebada forrajera se emplean 2 sacos de
semillas por cuadra obteniéndose altos rindes para la zona de 35 a 40
sacos por cuadra. Estos datos son de siembras de secano.
Garbanzos: Este cultivo presenta los mas altos rindes comparandose con los otros cultivos. Empleando medio saco de semilla por cuadra, obtienen una cosecha de 15 qq. por cuadra. Este rinde es alto aun
comparändose con las mejores zonas productoras de garbanzos.
Porotos: Este cultivo estä poco desarrollado en esta zona, pero
donde se ha practicado ha demostrado poseer una muy buena adaptación en las zonas puestas en riego. * Los rindes oscilan entre los 30 y
Quilamuta y Valdebcnito.
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35 qq/cuadra, que son excelentes si se les compara ä los rindes de las
mejores zonas poroteras. Semilla emplea 200 kg. por cuadra.
Maiz: Tambiéra es un cultivo nuevo en la zona, ya que el riego
es una practica cultural nueva, de las pocas siembras efectuadas los
rindes obtenidos son los siguientes: Minesotta 50 qq/cuadra. Hibrido 64
qq/cuadra.
'.
Chicharos: Los chicharos son un cultivo de secano recurrido en la
zona, a pesar de ser de rindes bajos en proportion a la semilla empleada;
ya que sembrado un saco de semilla, cosecha 8 sacos por cuadra.
Papas: El cultivo de este tubérculo es nuevo en la zona a regar,
y por los datos obtenidos el rendimiento oscila entre 380 y 400 sacos
por cuadra.
Empastadas: Las empastadas cultivadas en la zona a regar, estan
representadas por pequenos cultivos de trébol y alfalfa, los cuales son
talajeados en forma directa por el ganado, desconociéndose por el momento rindes de heno. El trébol permite en la zona cuatro cortes al afio,
y el talaje directo permite una carga animal de 4 a 5 animales durante
4 a 5 meses.
E n la zona de secano casi. no se han hecho ensayos de praderas
artificiales, dominando los pastos naturales, que se aprovechan para el
mantenimiento del ganado lanar, lo que permite mantener 3 ovejas por
cuadra al afio.
Rotaciones culturales. Para esta zona que se va a regar y con los
datos ya obtenidos en las zonas ya regadas por medio de bombas, pueden
aconsejarse las siguientes rotaciones:
3 afïos empastadas
chacra
trigo
trigo asociado

-

Trigo asociädo con trébol
Trébol
Trébol
chacra
trigo con trébol

RECXDMENDACIONES P A R A EL AREA A REGAflSE

Del total de terrenos a regarse existen alrededor de 3 a 4.000 has.
que presetftan seriös problemas de drenaje, especialmente en la zona
Yali, junto con la construccion de los canales de regadio debera planearse
una red de drenaje que permita eliminar el exceso de agua. Ademas,
debera acompanarse con una nivelación de estos terrenos, tanto para
facilitar el riego como para poder cubrir una mayor area con el regadio.
Asimismo, las zonas susceptibl'es a la erosion o ya erosionadas, deberan
ser sometidas a un programa de Conservación con el objeto que no siga
desarrollandose.

Agr. Tèc. Chile — Ano XVIII - N9 2

282

AGRICULTURA DE L A S ZONAS SUSCEPTIBLES DE REGAR

Zona de Alhué:
De la superfiicie total estudiada en Alhué que comprende una superficie de 7.342 has., existen 5.309 has. aptas para todo cultivo de la
zona. Aproximadamente, 452 has. son aptas para empastadas permanentes y 1.581 has. que deben mantenerse con vegetación, especialmente
forestadas.
Los cultivos que se efectüan en la actualidad 'corresponden a rotaciones de secano, tales como:
A)
B)
C)

Trigo o cebada.
Chacras (papas, maiz, porotos, garbanzos).
Empastadas (trébol o mezclas de forrajeras, festucas y pimpinela).

Observando el plano de Capacidad de Uso de.las 5.309 has., hay
2.813 häs. de Cl'ase II, es decir, suelos para todo cultivo de la zona con
practicas siiuplcä de conservacion. Al colocar ba]o risgo cstos terrenos
se podria recomendar una rotación de trébol, betarraga azucarera y chacras. Son suelos aptos también para cultivos de frutales, tales como:
duraznos, ciruelos, damascos, vinedos, etc.
Si es posible sembrar pastos debe preferirse el trébol. Si existiera
algo de humedad en el invierno debe usarse el trébol rosado. En algunos
sectores es recomendable sembrar trébol subterraneo variedad Mount
Barker.
Mezclas

forrajeras:

Algunas de las mezclas forrajeras para esta zona seria:
Trébol rosado 10 a 12 kg. con festuca K-31 de 8 a 10 kg.
Trébol blanco 3 a 4 kg. por ha. con ballica o festuca.
Trébol subterraneo variedad Mount Barker 6 a 8 kg. con 4 kg.
de falaris.
Es indispensable que las siembras de leguminosas sean inoculadas.
También como una practica que ya debe incorporate estaria"} el uso de
abonos fosfatados en el caso de las leguminosas.
Para las 2.496 has. del Grupo III son välidas las mismas rotaciones
cultural'es, eso si, que en lo posible se deben usar algunas practicas de
conservacion de suelos, puesto que este suelo ha quedado ubicado en
esta Clase por su mayor pendiente y menor profundidad. Sera necesario,
en algunos sectores, cultivar con terrazas o en curvas a nivel.
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No son suelos aptos para frutales. Las semillas de leguminosas
deben inocularse y usar abonos fosfatados con 60 unidades de P 2 0 5 por
hectarea.
Para las 452 häs. del Grupo IV de Capacidad de Uso, para empastadas permanentes se podria usar: trébol encarnado con algunas gramineas, como ser: ballica o festuca. Como es un suelo que debe estar
con vegetación permanente y como no se regara esta clase de terrenos,
se deberä emplear abonaduras con fasfatos alrededor de 60 unidades de
P 2 0 5 por ha., y para mejorar las gramineas, N a razón de 300 kg/ha.;
en forma de nitrato de sodio. Las semillas de leguminosas deben inocularse.

RESUMEN GENERAiL,

A)
Suelos. De la superficie total reconocida que comprende 25.934
hectareas se describieron 29 Series con sus tipos y fases, que se clasificaron de acuerdo al material generador en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suelos aluviales de arenas graniticas poco evolucionadas.
Suelos de arcillas graniticas sepultados con depositaciones de arenas pumiciticas y graniticas.
Suelos graniticos evolucionados sobre hard-pan granitico.
Suelos de arenas graniticas raas evolucionados.
Suelos lacustres arcillosos y sepultados por depositaciones de arenas
graniticas.
Suelos lacustres arcillosos sobre hard-pan de sedimentos graniticos
antiguos (grumosoles).
Suelos de aluvión de materiales basicos.
Suelos aluvio-coluviales graniticos.
Suelos evolucionados a partir de cenizas volcänicas con tosca.

Las subdivisiones de los suelos se hicieron en base a la topografia y
el drenaje que son caracteristicas de suelos que influyen en el uso del
suelo.
B)

Agricultura:

La agricultura de secano en la zona estä comprendida principalmente por cultivos de: empastadas, cereales y chacras.
El principal rubro es la ganaderia formada por la explotacióh
ovina.
En las zonas de riego existen cultivos de betarraga azucarera, alfalfa, trigo y algunos pequeiïos huertos frutales.
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P R O G R A M A DE H A B I L I T A C I O N DE SUEiLOS A D E S A R R O L L A R
EN EL FUTURO

Drenaje. Del total de la superficie estudiada, excluida el area de
inundacion, comprende: 19.307 has., de las que existen 3.766 has. que
presentan problemas seriös de drenaje susceptibles de habilitar con sistemas adecuados, tales como: sistemas de drenes abiertos que permiten
el uso de maquinaria agricola.
Riego. Existe la posibilidad de regar 14.158 has. de buenos suelos,
a los que se les deberä buscar el agua de regadio necesaria a un bajo
costo y usando sistemas adecuados para un mejor aprovechamiento y
uso del agua, como igualmente para controlar la erosion. Sistema de
regadio por bordes o por pequefios surcos, ademäs de riego por aspersion
en sectores bien calificados.
Emparejamiento de terrenos. Aun cuando es dificil dar una cifra
aproximada se puede asegurar que el trabajo de emparejamiento y nivelación de terrenos para regadio, es imprescindible y es de énorme
importancia en las zonas estudiadas.
Feriilizanies. Debido a que en las areas reconocidas no se ha efectuado un estudio detallado de los fertilizantes en relación a los suelos
descritos, deberä desarrollarse un programa de investigación detallada
de estudios de fertilidad en las diferentes series y tipos de suelos de las
tres zonas.
Se puede asegurar que la materia organica tendra una influencia
notable en el mejoramiento de la estructura de los suelos. Algunos elementos tales como el P y N deberän ejercer un rol muy importante
para las plantas de cultivo dentro de una experimentación con fertilizantes.
Empastadas. Debido a que hay 3.092 has. de suelos para empastadas sin considerar el area de inundacion, es necesario realizar a la
brevedad un buen programa de ensayos de adaptación de forrajeras.
Tiene una importancia muy grande el estudio de variedades resistentes a la sequia. Parece ser muy prometedor entre las forrajeras
el trébol ladino. Del mismo modo las forrajeras de secano que sirven
para controlar la erosión, como serian el trébol encarnado, la pimpinela,
pasto llorón, etc.
Forestación. Existen 2.410,30 has. de suelo que debido a su pendiente excesiva solo tiene aptitud para plantaciones forestales sin incluir
el area de inundacion. Corresponderä también hacer un estudio de adaptación de variedades, para un aprovechamiento mas racional de estos
terrenos (pino insigne y eucaliptus).
Extension Agricola. Debido a que estas zonas cambiaron su agricultura.de secano a riego y como esta ultima requiere de sistemas y
métodos mas intensivos, sera indispensable realizar un Programa de Extension Agricola que comprenda la divulgación de los puntos senalados
anteriormente.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DEL VALLE DE CASABLANCA
(Provincia de Valparaiso) *
Realizado por:
CARLOS DIAZ VIAJL y JORGE ASTUDILiLO BRAVO **

El valle de Casablanca, ubicado al SE. de la Provincia de Valparaiso
tiene una superficie de 20.130 has. en cuyo centró queda la ciudad de
Casablanca (33°-16' LS. 71°-35' LW.). Estä formado por una planicie
inclinada que tiene 230 m. de altitud. El clima es suave con 5°C de temperatura minima en invierno, la que raras veces baja a 0°C y con 25
a 30°C de temperatura maxima en verano. Elpromedio de lluyias anuales, segun datos de 28 afios de la Oficina Meteorológica de Chile, es de
511,9 mm.
Geologia.
El valle queda comprendido en la zona granitica descrita por
Bruggen, que abarca una anchura de 50 Kms. Aqui dominan las granodioritas de colores claros y no es posible distinguir intrusion alguna.
El valle de Casablanca ocupa una depresión irregular que corresponde a dislocaciones del tipo Sagami. En el, se distingue una depresión
principal en que se encuentra la ciudad de Casablanca y que tiene una
dirección NW.-SE. De la cual se desprenden tres depresiones en dirección NE.: a) Perales de Tapihue; b) Lo Ovalle; y c) Lo Orozco. Con
posterioridad a la dislocación, una fuerte sedimentación rellenó los llanos anchos y las quebradas afluentes, ensanchando algunas de estas ultimas y disminuyendo otras; por su parte la erosion natural junto con la
sedimentación fueron suavizando los rasgos del relieve y paulatinamente
emparejando la superficie de la depresión.
Fisiografia y drenaje.
Se presenta como una hoya hidrografica cuyos bordes extremos
alcanzan alturas hasta de 1.400 mts., que, en rasgos generales, esta for*
**

Estudio de terreno realizado en 1 9 5 1 , las descripciones de las Series fueron actualizadas
en 1958 por los autores.
Ingenieros Agrónomos.
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mada por cerros bajos de laderas suaves. En cada' quebrada se conservan
planos de sedimentación, a modo de los piedmonts andinos, los que
mueren suavemente hacia el centro del valle.
La planicie central, actualmente en cultivo, mantiene una inclination NW.-SE., con pendientes que no alcanzan a un 3 % . Diversos esteros de poca importancia la recorren de Este a Oeste, para juntarse
cerca de la ciudad de Casablanca, yendo a desembocar en Algarrobo.
Estos esteros son de poca importancia durante el verano, quedando muchos de ellos totalmente secos en esa época.
El agua subterranea es bastante abundante, encontrandose las mas
superficiales entre 0 a 2 m. y las mäs profundas a los 35 m. En muchas
partes los agricultures se valen de ellas para los cultivos de chacareria,
proporcionando en forma intermitente una cantidad de agua que varia
entre los 15 y los 25 lts./seg.
El valle, por la forma de rellenarse, quedó con una forma dispareja. Debieron existir en el pasado grandes pantanos que duraron
mucho tiempo en el mismo sitio y ocasionalmente subian de nivel. Esta
prolongada existencia del pantano, hizo posible que el material geológico, comün a todos los suelos, sufriera profundas modificaciones en sus
caracteristicas quimicas, por el efecto prolongado de la humedad. También la condición de pantano afectó a las caracteristicas fisicas, puesto
que permitió desarrollarse una abundante flora lacustre y un enriqueci'miento en coloides. Estas variaciones en las caracteristicas quimicas y
fisicas del material geológico producidas por el efecto de la humedad,
se pueden apreciar claramente en las cuatro series principales de suelos
que aqui se pueden describir, y que tienen una signification agrïcola
importante.
El drenaje superficial es bueno, salvo en las partes contiguas a
los esteros, por ocupar las posiciones mäs bajas del valle y con pendientes entre 0 y 1% solo permitën un escurrimiento muy lento. La altura
del agua subterranea varia en relation directa a la profundidad de la
capa impermeable; debido a la topografïa irregular de la antigua superficie tapada por los materiales acarreados por sedimentación y erosión
de las partes altas.
La intemperización, no solo se ha hecho sentir en las partes de los
antiguos pantanos, sino que, también se la puede comprobar en los cerros donde existen un suelo residual que exhibe su huella hasta muy
al interior de la roca que lo generó, mosträndose esta blanda y disgregada.
• La erosión en las laderas de los cerros se presenta en forma laminar, de moderada a fuerte, principalmente en las partes mas bajas,
debido a que se les incorporó al cultivo, evidenciando en muchas partes
abundantes cércavas poco profundas. Las partes altas de los cerros no
evidencian una erosión muy manifiesta, porque una vegetación arbustiva
natural las defiende. En la planicie se manifiesta la erosión por una depositation de los materiales que se escurren de los cerros, siendo en
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muchos casos muy activa. A este fenómeno se debe el hecho de encontrarse en muchos sectores algunos suelos tipicos enterrados bajo gruesas
capas de materiales menos intemperizados.
Vegetación y fauna.
La vegetación natural la compone un matorral bajo, caracteristico de la region central de Chile, entre los que sobresalen: Quillay,
Maitén, Peumo, Espino, Algarrobo, Boldo, Litre, Maqui, etc.
La vegetación herbäcea estä muy mezclada con las semillas y las
malezas introducidas por el cultivo, dado que este valle esta siendo explotado agricolamente cerca de tres siglos. Entre los arboles introducidos
y de mayor distribución se encuentran: el eucaliptus; alamo negro, pino
insigne, etc.
El matorral esté sufriendo constantemente por el efecto de los
incendios que todos los anos se producen en estä region, debido a descuidos en las hdgueras que encienden los trabaj adores agricolas y de las
minas. En las partes altas, en especial, al fondo de las quebradas, este
matorral es bastante espeso y permite un buen refugio a la fauna nativa, tanto de aves como de mamiferos.
En las aguas de los esteros se encuentran: carpas, truchas y también pejerreyes.
Suelos,
En este valle se observa una interesante correlación entre los
suelos que se han descrito, en forma que constituyen una "Cadena o
Catena", entendiéndose por tal un grupo de suelos que derivan dé un
mismo material generador, que se diferencian en sus caracteristicas por
el relieve y el drenaje.
El material generador es el mismo en todo el valle, tanto en los
cerros como en la planicie y en las partes intermedias. En las partes
altas se puede observar como la roca evolucionó lo suficiente para dar
origen a un suelo residual. En la posición mas baja del valle, este mismo
material geológico por el efecto continuado de la humedad y de la vegetación lacustre dió origen a un suelo de caracteristicas totalmente distintas al de los cerros. En el caso del primer suelo, el suelo evidencia
una fuerte intemperización y una evolución tipica del material generador, dando origen a texturas de media consistencia de colores rojo vivo,
en cambio en las partes mäs bajas de la planicie, el pantano dejó un
suelo arcilloso, denso, de color negro intenso en la superficie y subsuelo
de color gris verdoso.
Los otros dos suelos descritos, tienen condiciones parecidas a los
que se han mencionado arriba, pero sus caracteristicas son intermedias.
Asi uno, por su posición mäs alta y su vecindad al cerro, denotan tex-
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turas arenosas, dispuestas en estratas de distinto grado de fineza del
material y con colores claros tipicos. En cambio el que esta mas cerca
del suelo de pantano evidencia un cambio de coloración en la superficie,
que se torna mas oscura. El color pardo moteado de rojo y de amarillo
segün el grado de humedad y el efecto de ésta sobre la mayor o menor
intemperizacion de los elementos ferruginosos del suelo, indican que el
nivel de las aguas del pantano ha fluctuado mucho en las distintas épocas.
Description de los suelos.
Se identificaron cuatro Series principales en escala 1 : 100.000,
cuyas caracteristicas se describen mas adelante, se eliminaron para este
estudio los tipos y fases de cada Serie, por ser muy numerosos, se estimó
que su inclusion restaba claridad al informe final. Estos tipos y fases
se refieren a variaciones de profundidad, topografia, drenaje, e t c , asimismo a suelos enterrados y a Series que ocupan areas muy reducidas
cuyo interés alcanza solo a cada predio individual por afectar algunos
potreros en medidas de regadio, fertilidad, etc. pero cuyas soluciones
no son de interés general.
Series

Hectäreas

Casablanca
Las Rosas .
Tapihue
. Lo Vasquez

2.100
4.540
13.450
no determinada

TOTAL

20.130
SERIE C A S A B L A N C A

Sinónimos y Clasijicación. Grumosol; pertenece a la Asociación de
Suelos Casablanca y a la Catena Lo Väsquez, siendo este su extremo mäs
bajo; Wiessenboden.
Ubicación. Descrito en el fundo Las Rosas de Casablanca, al NorEste de Casablanca y a 15 Kms. de este pueblo, a 1,5 Kms. al Sur del
Camino W. de Casablanca a Tapihue. Departamento de Casablanca, Provincia de Valparaiso.
Distribution y superficie. Se extiende por las partes bajas del Valle
de Casablanca, en especial a orillas del estero del mismo nombre y por los
* Se estima que el sector de la Serie Lo Väsquez que se reconocio en esta oportunidad es
de 15.000 has. No se planimetreó el sector reconocido hasta no completar la Carta Agrológica
de los distritos vecinos, por donde se extiende esta Serie. Por esta razón la superficie total
reconocida es de 3 5 . 1 3 0 hectäreas.
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antiguos lechos de este estero en la actualidad secos. En el area estudiada ocupa 2.100 has. pero se extiende mucho mäs hac'ia el poniente.
En este sector la Serie Tipica ocupa el 80% del area sefialada en el mapa.
Caracterización

General.

Suelo residual que deriva de roca granitica afectada por un exceso
de humedad, ubicada en la posicion mäs baja del Valle, con horizontes
A/B; C y D. También se encuentran B 3 en algunos casos. El horizonte
A/B es de color negro y textura muy pesada; la reaccion superficial es
neutra pero en profundidad se hace alcalina. De fertilidad media; desarrollado bajo condiciones de clima templado cälido. Topografia plana;
la vegetación natural es de espinos y maitenes. Aptitud natural de gramineas y pastos.
Perfil: A / B

B3

0-33 cm.

De color gris muy oscuro en hümedo (2.5Y 3/0)
y negro en seco (2.5Y 2 / 0 ) ; arcilla densa; estructura de prismas gruesos, fuertes, muy duros, que se quiebran en prismas medios fuertes,
con porosidades; en los primeros 2 cm. se rompe
en forma espontanea en estructura granular, fina, fuerte; muy duro en seco; firme en hümedo;
muy plästico y muy adhesivo; pH 7,3. El suelo
superficial se agrieta en forma poligonal durante el verano seco, separandose los prismas hasta
10 cm. y agrietandose, en promedio, hasta los
40 cm. Las raices lo penetran bien; presenta algunos granulös blancos de cuarzo; de permeabilidad lenta. En la base de este horizonte los
prismas tienen tendencia a partirse en estructura laminar gruesa, fuerte. Limite con horizonte inferior ondulado, difuso.

33-44 cm.

De color gris oscuro en hümedo (10YR 3/1) y
negro en seco (10YR 2/1); con nódulos de CaC0 3
de color pardo muy palido en hümedo (10YR
8/3) y pardo pälido en seco (10YR 6/3), estos
nódulos son de 2 mm. de diametro; arcilla poco
densa; estructura de bloqües subangulares medios, con cerosidades; duro en seco; firme en
hümedo; muy plästico y muy adhesivo; pH 7,8;
hay reaccion moderada al HCl. También hay
nódulos de hierro de color pardo rojizo oscuro
en hümedo y en seco (5YR 3/2-2/2) de 2 mm.
de diametro; presencia de granulös de cuarzo
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blanco muy finos; las raices lo penetran y son
frecuentes en este horizonte; de permeabilidad
lenta, limite con horizonte inferior ondulado,
difuso.
C

44-90 cm.

De color gris parduzco claro en hümedo (10YR
6/2) y pardo grisäceo en seco (10YR 5/2) con
moteado abundante, fino, débil, de colores pardo
grisäceo oscuro (10YR 4/2) y negro (10YR 2/1),
ambos en hümedo; franco arcillosa; estructura
de bloques subangulares medios a debiles; suelto en seco; friable en hümedo; plästico y adhesivo; pH 8,1; con fuerte reacción al HCl; con
arena de cuarzo muy abundante; las raices son
frecuentes y la permeabilidad muy lenta. Limite inferior ondulado, abrupto.

D mäs de 90 cm. Arenas graniticas con abundante cuarzo, dist>U6stos en estratas de distintos sspssorcs.
Horizontes criticos. Se pueden 'considerar como tales el A / B y
B 3 por la tendencia a los fuertes agrietamientos que sufren durante el
periodo de sequia, lo que limita la explotación a cultivos superficiales,
por el dano que sufren las raicillas por las contracciones y expansiones
sucesivas segün el grado de humedau.
Concreciones. Simultäneamente aparecen en profundidad nódulos
de hierro y nódulos de calcio, que pueden significar un factor de selección de cultivos.
Comportamiento jrente al agua. El suelo tiene dos tipos de permeabilidad interna, una es räpida y ocurre entre las grietas que se producen en las épocas secas y la otra es lenta, en especial en el momento
de expansion durante el invierno, lo que obliga a tener un manejo especial de estos suelos para tratar de tener una permeabilidad intermedia
entre la extremadamente rapida y la extremadamente lenta, lo que se
puede conseguir con riegos frecuentes y de poco volumen, acondicionados de drenaje segün el caso, ademäs de incorporación de materia
organica y mulümiento mecänico superficial.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosión. No se presenta erosion externa en forma notoria; en
cambio este suelo por sus contracciones durante la época seca y calurosa
y expansiones en la estación fria y lluviosa presenta los fenómenos 11amados "batido del suelo" y de "auto mullimiento" que equivalen a una

erosion interna.
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El primero consiste en una lenta, pero constante, traslocación de
los materiales superficiales hacia la profundidad de las grietas y un ascenso gradual de los materiales ubicados en profundidad por los procesos. alternados de desecación y humectación, en las distintas estaciones
del afio.
El segundo, es una tendencia natural al quiebre de las estructuras
en granulös finos en los 2 primeros centimetros, como consecuencia de
una alta concentración calórica estival.
Fertilidad. Si bien no hay ensayos de abono en este suelo, los
cultivos reaccionan bien con los abonos fosfatados y a las aplicaciones
de materia orgänica.
Por métodos räpidos de campo se obtuvieron los siguientes valores de calcio: 1.200 p.p.m. en superficie, lo que se puede estimar de
medio a alto; en A / B 900-1.200 p.p.m. estimado de medio a medianamente alto; en B 3 1.200 p.p.m. estimado de medio a alto; en C mäs de
3.000 p.p.m. estimado como muy alto. Casi todo este calcio aparece en
el perfil en forma de nódulos finos.
Aptitud del suelo. Debido a que en la época de estudio casi todo
este suelo se cultivaba de secano, los cultivos principales eran: cebada
con rendimientos de 40 qq/ha. y trigo 40 qq/hä. Algunos sectores de
extension reducida se cultivaban con riego, dedicandose a la producción
de verduras frescas para los mercados locales y a empastadas de pastoreo para lecherias. Tiene un. alto potencial para la producción de cultivos horticolas, si pudiera incrementarse la superficie regada, ya que
su ubicacion muy próxima a grandes centros de consumo, por razones
económicas, cambiaria hacia dichos rubros su explotación actual.
Uso y manejo del suelo. Apto para todo cultivo de sistema radicular superficial, como ser cereales* empastadas y hortalizas. No es apto
para frutales de sistema radicular delicado por sus contracciones y expansiones estacionales.
Para el caso de extenderse el cultivo bajo riego, una de las principales preocupaciones sera el manejo de la humedad del suelo, destinado a mantenerlo con el grado de saturación necesario para que el suelo
se mantenga blando y mullido, evitando que por un exceso de desecación se produzcan las grietas de verano que consumirian un gran volumen de agua sin provecho para las plantas.
Los riegos indiscriminados producen en estos suelos una rapida
infiltración del agua por las grietas, la que disuelve la cal del subsuelo
y se abre paso en forma de un laberinto de tubos subterräneos que erosionando internamente el suelo lo desmoronan peligrosamente por el
peso de los equipos mecanizados y aün por el peso de los animales.
Description

ambiental.

Clima. La temperatura media es de 15°C; la maxima media de
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Enero de 28°C y la minima media de Julio de 10,5°C, con heladas en
invierno.
La precipitación media es de 480 mm., con distribución anual
irregular, la maxima se produce en los meses de invierno y otofio, con
répida disminución en primavera y minima en verano.
En 34 anos de observación, el 82% de estos, presentan de 7 a 9
meses secos, incluyendo los meses con mala distribución de las lluvias.
La nubosidad anual es de 43%. El promedio de humedad del
aire es de 60% en Enero y de 75% en Septiembre.
Geologia y

Geomorjólogia.

Corresponde al sector mas bajo del valle, ocupado por el estero
de Casablanca, el cual sobre los materiales graniticos formó un pantano,
que mäs tarde se secó por el drenaje que se produjo al erosionar, el
estero, los terrenos y abrirsè paso hacia el mar.
Vegetation. Debido al exceso de humedad la vegetación natural
esta formada por plantas lacustres y arbustos propios de este medio.
En la actualidad esta vegetación sóio se encuentra en las orillas del
estero que por su topografia no se adaptan a los cultivos; en cambio en
los terrenos de topografia plana, los agricultores la erradicaron al incorporar estos a la explotación agricola.
Variaciones y suelos incluidos. Como consecuencia de los cambios
en el volumen del estero y de las formaciones lacustres consecuentes,
este suelo presenta variaciones de espesor, incluyendo suelos enterrados
de caracteristicas similares al descrito. Ocupa el 80% de su area y el
resto se distribuye entre las Series Las Rosasi y Tapihues y la misma
Serie Casablanca, autosepultada.
Suelos similares. Se encuentran en Rapel, Colina y en distintos
lugares de las Provincias de O'Higgins y Colchagua, como las Series
Negro, Calleuque, Cochipuy, Pataguas y San Vicente.

SERIE L A S R O S A S

Sinónimo y clasificación. Gr an Grupo Pardo no Calcico; pertenece a la Asociación de Suelos Las Rosas y a la catena Lo Vasquez; es
decir, la catena tipica esta representada por las Series Lo Vasquez, Serie
Las Rosas y Serie Casablanca.
Ubicación. Perfil descrito a 7,10 Km. al Este de Casablanca, en
el fundo Mundo Nuevo, en el potrero Manzanito a 20 m. al Sur de la
carretera Santiago-Valapariso.
Distribución y superficie. La Asociación de Suelos Las Rosas ocupa una superficie de 4.540 has., de las cuales la Serie representa el 70%.
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Se encuentra al Oeste de la Vinilla y Tapihue y en mayor proporción
en la rinconada de Ovalle.
Caracterización

General.

Suelo secundario aluvial-coluvial formado por estratas variables
de arenas g'raniticas que han evoluciónado por efecto de la humedad.
De texturas livianas hasta los 46 cm.- y de texturas mas pesadas hacia
abajo hasta mas de 150 cm. Suelo muy profundo, de 150 cm. y una fertilidad media; desarrollado bajo clima templado calido. La topografia
lo afecta en cuanto a la fluctuaciones de los niveles de agua freätica de
los cerros vecinos. La vegetación natural estä formada por matorral de
espino y maitén y pastos naturales. Su aptitud es para todos los cultivos
de la zona.
Ó-ll cm.

Color pardo grisaceo a ' pardo en seco
(10YR 5/2.5) y pardo grisaceo oscuro
en hümedo (10YR 3/2); franco arenosa
con gravillas de cuarzo; estructura laminar fina, moderada, no plastico y no
adhesivo; duro en seco y friable en hümedo; limite inferior, lineal, abrupto;
pH 6,8. Poca porosidad. Raices finas,
muy abundantes. Fuerte digestion y
efervescencia al H 2 0 2 . Sin reacción al
HCl.

II

11-23 cm.

Color pardo grisaceo a pardo en seco
(10YR 5/2.5) y pardo en hümedo (10YR
3/3); franco arcillo arenosa con gravi11a de cuarzo y. mica; con estructura de
bloques angulares finos, debiles; moderadamente plastico, ligeramente adhesivo; duro en seco, friable en hümedo;
limite inferior, lineal y claro; pH 6,9;
porosidad media; raices medias y finas
abundantes; moderada efervescencia y
digestion al H 2 0 2 ; sin reacción al HCl.

III

23-46 cm.

Color pardo grisaceo a gris parduzco
claro (10YR 5.5/2) en seco; pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro en hümedo (10YR 3/2.5); franco arenosa;
con tendencia a estrücturas de prismas
medios moderados, que se quebran en

Perfil: I
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bloques subangulares finos, moderados;
duro en seco; blando en hümedo; no
plastico, ligeramente adhesivo; limite
inferior lineal, gradual; pH 6,9. Raices
finas, sanas y abundantes, moderada
efervescencia y digestion al H 2 0 2 . Sin
reacción al HCl.
IV

46-109 cm.

V 109 a mäs de 150 cm.

Color pardo en seco (10YR 5/3) y pardo oscuro en hümedo (10YR 3/2); con.
moteado fino, comün, distinto de color
pardo fuerte (7.5YR 5/8); con estructura de bloques subangulares medios,moderados; franco arcillo arenosa; muy
duro en seco; friable en hümedo; moderadamente plästico y moderadamente
adhesivo; con concreciones abundantes
y finas de manganeso; pH 7,0; limite
inferior, irregular y abrupto que varia
entre 96 y 123 cm. Raices finas y comunes. Fuerte efervescencia y moderada
digestion al H 2 0 2 . Sin reacción al HCl.
Color gris oliva en hümedo (5Y 5 / 2 ) ;
con moteados finos, abundantes y nitidos en colores pardo- fuerte y pardo oscuro (7.5YR 5/8 y 3 / 2 ) ; franco arcillo
arenosa; estructura maciza; bianco en
hümedo; moderadamente plastico; pH
6,8. Poca porosidad; con abundantes
raices medias, sanas; con fuerte efervescencia y moderada digestion al H 2 0 2 .
Sin reacción al HCl.

Comportamiento jrente al agua. Con excesiva permeabilidad hasta los 46 cm. La estrata IV entre los 46 y 109 cm. presenta concreciones
de manganeso, lo que indica un nivel de agua fluctuante, aun cuando
es permeable; la estrata V entre 109 y a mäs de 150 cm., por su color,
moteado y humedad esta indicando una sobresaturación por agua. Esta
circunstancia indica el cuidado que requieren estos suelos para el regadio, necesitando riegos frecuentes de poco volumen, con construcción
de diversos tipos de drenaje segün el caso. El drenaje interno del perfil
a partir de los 109 cm. es moderadamente lento.
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Erosion. No se observa dano por erosion; sujeto a erosion laminar
ligera, pudo observarse solo en aquellos sectores sembrados con trigo
no asi en los potreros con pastos naturales.
Fertilidad. No existen informaciones sobre ensayos de abonos,
pero los rendimientos de cereales de secano son altos; sin embargo, se
presentan casos de deficiencias de nitrogeno y de fósfqro. En general
estos terrenos no se abonan en la actualidad.
Aptitud del suelo. Este suelo se encuentra ocupado con pastos
naturales y cereales (trigo y cebada).
Forrajeras. Respecto a las forrajeras se da muy bien el trébol
rosado; se han efectuado ensayos con falaris, ballica inglesa, trébol subterraneo, en siembras asociadas, con bastante éxito. El trébol encarnado
Dix ha dado espléndidos resultados.
Chacras. Se siembran desde la 1* a 2^ quincena de Septiembre
adelante; maiz, se usan las variedades Minessota y Camelia, cuando se
siembran con mäquina se usan 15 kg./hä. pero si lo hacen al voleo 30 a
40 kg./ha. el rendimiento es aproximadamente de 70 qqm. En verde de
50.000 a 60.000 unidades por hectärea.
Papas. No es corriente el cultivo de este tubérculo en este suelo,
debido a las condiciones fisicas del suelo. Se siembran 20 sacos por hectärea y con rindes de 420 sacos por hectärea. Sin abonos.
Maravilla. No es corriente su cultivo én estos terrenos, aun cuando en pequefios sectores se siembra präcticamente de rulo; la variedad
Klein, a razón de 16 kg./hä., con un rinde de 16 qq./hä., con un solo
riego.
Frejoles. También se siembra en pequefios sectores, en la segunda
quincena de Septiembre, se usan las variedades Tórtola y Arroz; a razón
de 134 kg./hä. y 160 kg./hä. con rendimientos de 20 qq./hä y 30 qq./hä.,
respectivamente.
Lentejas. Se cultiva en forma esporädica, en los meses de Mayo
y Junio, usando 40 kg./hä., se cosechan en Diciembre con rendimientos
de 20 qq./ha.
En general, no es posiblé efectuar siembras de primavera debido
a las fuertes heladas.
Cereales. "Es corriente el cultivo de trigo en estos suelos, usändose variedades de trigos candeales con rendimientos promedios en afios
normales de 27 qq./hä. y con mäximos de 46 qq./hä.
En general, podemos concluir que el uso actual de estos sueïos es
para siembra de cereales y pastos naturales para engorda de ganado.
Uso y manejo del suelo.
Las caracteristicas fisicas de este suelo permiten una explotación
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variada. Es necesario emplear abonos nitrogenados y fosfatos para los
cultivos de cereales y chacras. En el caso de plantas de raices profundizadoras es indispensable drenar antes de usar abonos.
Para el cultivo de estos terrenos, es necesario romperlos con cierto
grado de humedad, para facilitar la penetración del arado, posteriormente es preferible pasar una rastra de clavos pesada, para desmenuzar
los terrones desgranandolos en lugar de la rastra de discos que solo
los divide en trozos mäs pequefios. Cualquier atraso en estas labores,
produce un fuerte endurecimiento del suelo, que entorpece las labores
culturales posteriores.
Description

ambiental.

El proceso anual de lluvias caidas en Casablanca es de 480 mm.
en otono; 294 mm. en invierno y 49 mm. en primavera. Presenta mas
de 8 meses de sequia.
La temperatura promedio durante Enero son de 20°C y el maximo
medio es de 28°C. En el mes de Julio la temperatura media es de 10,5°C
y anual I5°C.
La nubosidad anual es de 40%. El promedio de humedad es de
55%.
Geologia y Geomorfologia. Corresponde al sector inmediatamerite
mas alto a la depresión del estero de Casablanca. Corresponde a un plano
de deyección aluvial-coluvial ubicado en la parte intermedia del valle
formado por materiales graniticos arrastrados de los cerros vecinos y
que han evolucionado debido* a los niveles de agua freatica que corren
hacia el estero de Casablanca.
Vegetation. Las especies arbustivas naturales han desaparecido
por efecto del cultivo, sin embargo es posible observar espinos y maitenes. La vegetación herbacea existente en la actualidad la constituyen:
correhuela, teatina, manzanilla, llantén, alfilerillo, cola de ratón y cardos.
Variaciones y suelos

incluidos.

Se estima que esta serie puede presentar varias fases, que no se
delimitaron en este estudio, ocupa un 70% del area, el resto esta formada por la Série Casablanca y la serie Lo Väsquez.
Suelos similares. Se encuentra en el ärea de Rapel, Puangue, Cauquenes y en todas las catenas de los suelos formados por arenas graniticas.
SERIE TAP1HUE

Sinónimos y clasijicatión. Gran Grupo Pardo no Calcico; pertenece a la Asociación de Suelos Tapihue y a la catena Lo Vasquez.
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Ubicación. Perfil descrito a 10 kms. al Este de Casablanca, al
lado Norte de la carretera Santiago-Valparaiso. Se encuentra en el Departamento de Casablanca,' Provincia de Valparaiso.
Distribution y superficie. La Asociación de Suelos Tapihue cubre
13.430 hectareas, de las cuales la Serie representa el 70%. Se encuentra
al sur de la carretera Santiago-Valparaiso y en las rinconadas de La
Vinilla y Tapihue y en menor proporción en las rinconadas de Ovalle
y Lo Orozco.
Caracterización

General.

Suelo residual derivado de aluviones graniticos, con horizontes
A x ; B 2 ; C y D; y por debajo de este hay varias esträtas no relacionadas.
Todos los horizontes son de texturas livianas. Suelo de reacción ligeramente acida en todo el perfil. Suelo delgado que descansa sobre estratas
profundas que atraviesan las raices; desarrollado bajo condiciones de
clima templado calido. Topografia de plano suavemente ondulado; agua
subterranea fluctuante al 1,50 m. De fertilidad media con deficiencia
de nitrógeno. La vegetación natural ha sido casi totalmente eliminada
por el cultivo, restan solo pocos maitenes y otros arbustos. Los cultivos
principales son cereales y empastadas.Perfil: I

Ai

0-4 cm.

Franco arenosa; con estructura granular
fina, débil; suelto en seco, friable en hümedo; no plastico y no adhesivo; pH 6,0; color
pardo grisaceo muy oscuro en hümedo
(10YR 3/2); limite con horizonte inferior
claro ondulado.

I

B2

4-10 cm.

Franco arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares, medios, débiles; duro
en seco, friable en hümedo; no plastico, ligeramente adhesivo; pH 6,2; color de pardo grisaceo muy oscuro a pardo muy oscuro^
en hümedo (10YR 3/2 a 2/2); limite con
horizonte inferior claro ondulado.

I

C

10-24 cm.

Franco arenosa muy gruesa; estructura
maciza a grano simple; suelto en seco, friable en hümedo; no plastico, no adhesivo;
pH 6,6; de color pardo grisaceo muy oscuro
en hümedo (10YR 3/2); limite con horizonte inferior claro, ondulado.

I

D

24-27 cm.

Franco arenosa media; con estructura de
bloques subangulares, media, débil; duro en
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seco, friable en hümedo; ligeramente plastico y ligeramente adhesivo; pH 6,8; de color pardo oscuro en hümedo (10YR 3/3)
con granos de color negro; limite con estrata inferior claro ondulada.
II

An

27-37 cm.

Franco arenosa fina; con estructura de
bloques subangulares finos, debiles, a grano simple; suelto en seco, friable en hümedo; no plastico, no adhesivo; pH 6,6; de
color pardo a pardo oscuro en hümedo
(10YR 4/3 a 3/3); limite con estrata inferior abrupto, ondulado.

III A12

37-50 cm.

Franco arenosa gruesa; con estructura de
bloques subangulares finos, debiles; a. grano simple; muy suelto en seco, friable en
hümedo; no plastico, no adhesivo; pH 6,6;
de color pardo a pardo oscuro en hümedo
(10YR 4/3 a 3/3); limite con estrata i n ferior abrupto, ondulado.

IV Ai 3

50-60 cm.

Con las mismas caracteristicas que la anterior, pero de pH 6.8.

V

60-80 cm.

De igual condición que las dos anteriores,
pero de textura franco arenosa fina, con
pH 6,8.

80-89 cm.

Franco arcillo limosa; con estructura de
bloques subangulares, medios, debiles; firme en seco, friable en hümedo; no plastico,
ligeramente adhesivo; pH 6,8; de color negro en hümedo (10YR 2/1); limite con estrata inferior claro.

89-140 cm.

Franco arenosa gruesa; con estructura de
grano simple; suelto en seco, friable en hümedo; no plastico, no adhesivo; pH 6,8; de
color pardo grisäceo muy oscuro en hümedo (10YR 3/2).

A14

VI B 2

V

C

Observaciones. En las estratas de arenas gruesas se observa moteado de color pardo amarillento, frecuente, pero no muy marcado sobre el color de fondo.
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En el perfil no hay reacción al HCl.
Comportamiento jrente al agua. Con buena permeabilidad en los
primeros* 60 cm. y moderada hacia abajo. Las estratas inferiores se observan hümedas. El nivel de agua freätica es fluctuante al 1,50 m.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosión. Si bien. no se observa un dano por erosion, este suelo
estä sujeto a una erosión laminar de tipo moderado como resultado
de los sistemas de cultivo.
Fertilidad. No existen informaciones sobre ensayos de abonos, pero los cereales presentan una deficiencia de nitrógeno muy acentuada
y también se observan sintomas de deficiencias de fósforo.
Aptitud del suelo. El suelo es apto para todo cultivo de la zona.
En la época en que se realizó el presente estudio los cultivos estaban
restringidos por" la escasa dotación de agua. Los cultivos mäs importantès son cereales, empastadas de trébol y algunas hortalizas.
Uso y manejo del suelo.
Las caracteristicas fisicas de estos suelos permiten una explotación variada. En el caso de rotaciones con plantas de habitos radiculares
superficiales en condiciones de secano solo cabria indicar la necesidad
de emplear abonos nitrogenados y fosfatados, pero tratändose de plantas profundizadoras seria necesario drenar ademas de abonar.
Si en el futuro se cuenta con agua suficiente para regar toda la
superficie que ocupa este suelo, sera necesario estudiar el mejor sistema
por cultivo, ya que es muy susceptible a la erosión.
Description

ambiental.

Clima. La temperatura media es de 15°C; la maxima media de
Enero de 28°C y la minima media de Julio de 10,5°C.
La precipitación media es de 505 mm. En otofio e invierno caen
todas las lluvias y muy pocas se distribuyen en primavera y verano.
En general tiene de 7 a 9 nieses de sequia en los que se incluyen a los
meses con mala distribución de agua.
Tiene un 43% de nubosidad anual y un promedio de humedad
del aire del 60% en Enero y del 75% en primavera.
CM

Geologia y

Geomorjologia.

-\
Corresponde a un plano de deyección aluvial ubicado en la parte
intermedia del valle, formado por materiales graniticos arrastrados de
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los cerros vecinos, mas intemperizados que estos por la acción de la mayor humedad. Se encuentra a 230 m. sobre el mar.
Vegetation. Las especies arbustivas naturales han desaparecido
casi totalmente por el cultivo, solo quedan algunos maitenes y en menor
proporción espinos y quillayes. La vegetación herbäcea natural ha sido
desplazada por cultivos y a falta de estos por malezas cosmopolitas.
Variaciones y suelos

incluidos.

Se estima que la Serie, en la que se pueden distinguir varias fases,
ocupa el 70% del area, el resto se divide entre las Series Casablanca y
Las Rosas.
Suelos similar es. Se encuentran en el area estüdiada de Rapel;
Puangue; Cauquënes, etc. en general en. todas las catenas formadas con
suelos de origen granitico.
S E R I E LO VASQUEZ .

Sinónimo.s y clasificación. Gr an Grupo Pardo no Cälcico; Rojo Mediterraneo; pertenece a la Asociación de Suelos Lo Vasquez y a la catena Lo Vasquez; Rojo arcillöso.
*
.
Ubicación. Descrito junto a la carretera Santiago~Va,Lapariso, lädo
sur, a 14 Kms. al Este de Casablanca. Departamento Casablanca, Provincia de Valparaiso.
Distribution y superjicie: Se extiende por todos los cerros que
rodean el valle de Casablanca, no se precisa el numero de hectareas que
ocupa por extenderse a otras zonas. En el sector estudiado cubre mas
de 15.000 hectareas de las cuales la Serie representa el 85% del area
sefialada en el mapa.
Caracterización

General.

Suelo residual que deriva de roca granodiorita, con horizontes A 0 ;
A x ; A 3 ; B x ; B 2 i ; B 2 2 ; B 3 ; Cij C2. El horizonte A de textura liviana, el B
de textura pesada y el C de textura media. Suelo de reacción ligeramente
acida en todo el perfil. Suelo muy profundo, de 150 cm. y mas; de fertilidad media a baja; desarrollado bajo condiciones de clima templado
cälido; la topografia es de cerros, afecta a fuerte erosion laminar y de
carcavas, por haberse cultivado los faldeos bajos. La vegetación natural
esta formada por matorral de espino, Quillay, Boldo, Maitén y pastos
naturales. Su aptitud es forestal.
Perfil: A 0

2-0 cm.

Horizonte de materia organica con algo de
arena granitica, de color pardo a pardo oscuro
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en seco (10YR 4/3) y pardo
curo en hümedo (10YR 3/4).
y friable en hümedo; con pH
lineal difuso con el horizonte
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amarillento osSuelto en seco
6,6; con limite
inferior.

0-13 cm.

Franco arenosa fina a media; de estructura
granular muy fina en su parte superior y de
bloques subangulares medios, débiles en la
parte baja; suelto en seco, friable en hümedo; no plastico y ligeramente adhesivo; pardo a pardo oscuro en seco (7.5YR 4/4) y pardo oscuro en hümedo (10YR 3/3); pH 6,4.
Limite ondulado y gradual con el horizonte
inferior.

13-18 cm.

Franco arcillo arenosa gruesa; estructura de
bloques subangulares medios, debiles; suelto
en seco, friable en hümedo, no plastico y ligeramente adhesivo. Pardo a pardo oscuro
en seco (7.5YR 4/4) y pardo rojizo oscuro en
hümedo (5YR 3/4). pH 6,4. Limite ondulado
con horizonte inferior.

18-28 cm.

Franco arcillo arenosa gruesa a arcilla poco
densa; estructura de bloques subangulares
medios, moderados; moderadamente suelto en
. seco y friable en hümedo; ligeramente plastico y ligeramente adhesivo. Pardo rojizo en
seco (5YR 4/4) y pardo a pardo oscuro en
hümedo (7.5YR 4/4). pH 6,3; limite gradual
con horizonte inferior.

28-46 cm.

Arcilla poco densa; estructura de bloques
subangulares gruesos, de moderados a firmes;
duro en seco y friable en hümedo; ligeramente plastico, ligeramente adhesivo; rojo amarillento en seco y en hümedo (5YR 4 / 8 ) . pH
6,2. Limite claro con horizonte inferior.

46-65 cm.

Arcilla densa'; estructura de prismas g:""ïsos, moderados a débiles; que se quiebran I
bloques subangulares gruesos, medios a c
biles; duro en seco, friable en hümedo; plä
tico y adhesivo; rojo amarillento en seco
en hümedo (5YR 4 / 8 ) . pH 6,2; con abundan
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tes porös gruesos. Limite ondulado claro con
el horizonte inferior.
B3

65-100 cm.

Arcilla poco densa; estructura de bloques
subangulares gruesos, debiles; medianamente
duro en seco y friable en hümedo, ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; rojo amarillento en hümedo (5YR 4/8) con mpteado;
pH 6,2; con limite claro e irregular con el horizonte inferior.

Ci

100-150 cm.

Grava granodioritica de color pardo fuerte
(7.5YR 5/6) en hümedo; con moteado abundante y fino de'pardo amarillento en hümedo
(10YR 6/8); pH 6,2; presenta un limite claro e irregular con horizonte inferior.

C2 mas de 150 cm. Roca granodiorita intemperizada, de color
gris a gris claro en seco (10YR 6/1) con manchas blancas y negras propias de esta roca.
Observaciones:

Todo el perfil tiene arena granitica rica en cuarzo, feldespatos y mica, que aumenta de tamafio con la profundidad, en especial en el
B3.
Los horizontes B22 y B 3 presenta una ligera
cerosidad.

Comportamiento jrente al agua. En todo el perfil se observa una
permeabilidad interna buena, siendo rapida en los horizontes superiores
y moderada en los inferiores.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosion. El suelo por tener pendientes fuertes de 30 y 40% se
erosiona con facilidad cuando se cultiva. La mayor parte de los faldeos
bajos han sido arados y todos presentan erosion laminar fuerte y abundantes cärcavas. Los materiales arrastrados se han depositado en el piano
cultivado.
Fertilidad. Las deficiencias de nitrógeno son las que mas llaman
la atención, pero también las plantas se observan raquiticas por la erosion y las deficiencias de humedad del suelo.
Aptitud del suelo. La mejor aptitud de este suelo es f orestal, con
matorral natural de Quillay, Boldo, etc. y pastos naturales. En sus partes
menos escarpadas puede servir para el pastoreo de ovinos, puede man-
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tener de 2-3 ovejas/ha./afio. Los cultivos efectuados en las partes bajas
han producido 10 qq./hé. de trigo, pero han destruido el suelo, practica que debiera abandonarse, lo mismo que el sistema de barbechos
usado para' la preparación de siembras. Algunos frutales o vinedos plantados en curva de nivel podrian producirse en las partes bajas de los
faldeos.
Clima. Las precipitaciones dan un promedio anual de 512 mm.,
de estas las cuatro quintas partes caen entre Mayo y Agosto inclusives,
y escasas precipitaciones durante 'el resto del afio, en especial durante
el verano. La temperatura media anual es de 14°C. Las temperaturas
minimas son de 5°C, raras veces bajan de 0°C; las maximas de veranc
alcanzan hasta 25 y 30°C.
Geologia y Geomorfologia. Corresponde al batolito granodioritico,
ocupa la posición de cerros altos, con pendientes de 30 y 40%. La altura
sobre el mar es de 230 a 350 mts.
Vegetation natural. Quillay (Quillaja saponaria); Boldo (Boldea
boldo); Espino (Acacia cavenia); Maitén (Maitenus boaria) y Algarrobo (Prosopis chilensis).
Grupo de Capacidad de Uso y de Riego.
Pertenece al Grupo VII y VIII de Conservación de Suelos, por
topografia y erosion, no tiene aptitudes para riego.
Suelos

similares.

Se Ie puede relacionar con- todos los suelos rojos arcillosos de
la Cordillera de la Costa entre Coquimbo y Concepción, en especial con
los suelos Maule.
Capncidad de uso agricola.
Los suelos que se describen en este valle son potencialmente aptos
para la agricultura, con la sola excepción del suelo L© Vasquez, por tener
una pendiente demasiado pronunciada que lo hace erosionarse con facilidad en las partes que se Ie trabaja sin métodos adecuados de conservación de suelos. Sn mejor uso es f orestal y en caso de mucha necesidad de tierras arables se Ie podria incorporar siempre que se construyeran terrazas; pero, aün asi, solo se podria cultivar las partes mas
bajas de los cerros. Grupo VII de la escala de conservación de suelos.
Los suelos Tapihue y Las Rosas son bastante adecuados para el
cultivo y solo presentan problemas permeabilidad lenta. Su pobreza en
materia organica exigiria un tratamiento especial, mediante rotaciones
que incluyeran leguminosas con el objeto de darle mäs cuerpo al suelo
y elevar su fertilidad. El pr.oblema principal de estos suelos es la escasa
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dotación actual de agua de regadio, por sus condiciones excepcionales
de encontrarse tan cerca de fuertes mercados consumidores, podrian
entrar a una mayor producción de alimentos si contaran con una mayor
dotación de agua. Pertenecen a los Grupos II y III de Conservación de
Suelos.
El suelo Casablanca es el que presenta mayores dificultades para
el trabajo agricola, por ser de una textura muy pesada, que dificulta
un tanto las labores de preparación del terreno, pero que no constituye
en ningün caso un obstaculo para las labores cuando son hechas con la
debida oportunidad. El problema de estos suelos consiste en que necesitan drenaje conveniente por corresponder a la parte mas baja del valle
y estar situados junto a los èsteros. En cuanto a la practica del cultivo
debe conocerse bien el punto de humedad necesario para efectuar- las
operaciones agricolas; el suelo es fértil y es intensamente cultivado en
la actualidad. Pertenece a los Grupos II y III de Conservación de,Suelos.
En resumen, todos los suelos descritos son aptos para la agricultura, exceptuando al suelo Lo Vasquez, debido a su posición topografica. El problema del valle es no contar con la dotación de agua necesaria, la que viene a constiluir ei ünico factor iimitante para un mejor
desarroUo agricola, al cual tiene derecho, por estar en una zona que
puede surtir de alimentos con facilidad y fletes baratos a los grandes
centros poblados de Santiago y Valparaiso.
Al resolver el problema del regadio, mediante la captación de
aguas que corren fuera del valle, deberä tenerse en cuenta la cantidad
de agua que se pueda acumular en los tranques que actualmente existen,
pero que raras veces pueden llenarse, por ser muy pequenas las hoyas
hidrograficas. También debera consultarse en el proyecto de regadio,
el riego mecänico, pues sera esta una forma de aprovechar las aguas
subterraneas, reduciendo asi las necesidades de traer grandes cantidades
de aguas desde muy lejos.
En la actualidad son muchos los agricultores que tienen zanjas
colectoras de las aguas freäticas, o pozos, equipados de bombas, pero se
ha observado que el agua cercana a la superficie es intermitente y que
solo produce como término medio 25 litros por segundo.
La fertilidad de los suelos es de regular a buena, de modo que el
regadio de este valle solo podria tener en contra, algunas consideraciones
de orden económico, como serian el costo de las obras, canales, tüneles,
tranques, etc. que puedan ser muy elevadas y por lo tanto, los intereses
que sea necesario pagar, sean compensados por una mayor producción
de la tierra, que tendrä que ser trabajada mas intensamente y que tendra forzosamente que exigir el empleo de abonos, dado que las texturas
arenosas de los suelos nuevos y su pobreza en materia orgänica, no permite suponer un alto grado de fertilidad.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DEL VALLE DEL RIO LLUTA
Reconocimiento General realizado por:
CARLOS DIAZ VIAL *
Reconocimiento Detallado realizado por:
SERGIO ALCAYAGA CAiSALI, CARLOS AV1LES SOMMERS,
EDUARDO MELENDEZ AGUIRRE, ALFONSO NOGHEIRA OOiRREA,
ALBERTO VALDES FABRiES y LEONEL LEON RAMIREZ *

Los estudios Agrológicos d e l Valle del Rio Lluta, sector Colonia
A r t e a g a Garcia, d e propiedad d e la Caja de Colonizacion Agricola fueron
realizados por el S u b - D e p a r t a m e n t o Agrologia d e este D e p a r t a m e n t o ,
con el fin d e hacer posible el p l a n cooperativo de habilitación de dicho
sector del Valle e n lo que respecta a drenaje y lavado de los suelos
salinos.
E l p r i m e r o de estos estudios realizado en 1951 por el Ingeniero
Agrónomo senor Carlos Diaz Vial a escala 1 : 100.000, es u n estudio de
tipo g e n e r a l .
E l s e g u n d o se hizo en 1955 a escala 1 : 10.000 y en él se senalan
las diferentes series, complejos y miscelaneos; ademäs, se complete con
dos planos anexos q u e se refieren al uso actual d e la tierra e n el mom e n t o en q u e se ejecutó e l t r a b a j o y otro d e drenaje.
Estos estudios h a n servido para c o m p a r a r los niveles freaticos y
su repercusion en la notoria disminucion de la superficie cultivada en el
valle, p o r la degradación producida en los suelos al a u m e n t a r el contenido salino de éstos.
E l trabajo se ejecutó ba jo la dirección técnica del Jefe del SubD e p a r t a m e n t o Agrologia, Ingeniero Agrónomo senor Carlos Diaz Vial
y fué realizado por los Ingenieros Agrónomos, senores Sergio Alcayaga
Casali, Carlos Avilés Sommers, E d u a r d ö Meléndez Aguirre, Alfonso Nogueira C o r r e a y A l b e r t o Valdés F a b r e s ; el estudio petrogräfico estuvo a
cargo d e l Ingeniero Agrónomo, senor Leonel León Ramirez de este Departamento.
Como u n a conclusion practica de estos estudios se estableció u n
Campo E x p e r i m e n t a l e n este valle a fin de d e t e r m i n a r los sistemas mas

Ingenieros Agrónomos. .
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adecuados de drenaje y regadio para disminuir la concentración de sales
y estudiar las medidas agronómicas mas adecuadas para el mane jo de
estos suelos.
RECONOOIMIENTO GENERALIZADO DEL VALT..E DE LLUTA
Este trabajo se efectuó con el propósito de
calidades de suelo y los problemas que restringen
Se realizó en Septiembre de 1951 y se continuo
con un estudio detallado del sector mas humedo y
de un Campo Experimental en Rosario.
1)

Sector

establecer las diversas
su utilización agricola.
en Diciembre de 1955
con el establecimiento

Chacalluta.

Chacalluta se èncuentra a 11 Kms. al Norte de Arica y a unos
2 Kms. al Este del mar, junto al rio Lluta. Desde este punto hasta 3 Kms.
hacia el Este, el Valle es angosto, con un ancho medio de 2 a 2,5 Kms.
Ei rio corre por ia parte Sur y ei relieve estä dominado por una terraza
alta, con desnivel de 5 a 10 mts. sobre el rio, la topografia de la terraza
es irregular, ensenando huellas de cursos de agua que cavaron largos
surcos hacia el mar.
El suelo se èncuentra cubierto de piedras y practicamente no existe vegetación. El perfil de los suelos es delgado y denota una estratificación irregular.
0-30 cms.

Domina la textura franco arenosa fina de color rosado,
compactada en la superficie, entre los 10 y 20 cms. por
sales de color negro, presumiblemente älcalis negro y
debajo de esta costra aparecen cristales de cloruro y
sulfato de sodio.
En muchos sectores estos alcalis blancos llegan a la
superficie y dan al suelo una estructura de miga fina.

mas de 30 cms.

Ripio grueso con arena' de color gris de varios metros
de profundidad.

-2)

A3

Kms. al Este de Chacalluta.

Se presenta un suelo menos pedregoso que el anterior, con perfil
estratificado. Al lado Norte del camino se extiende hasta unos 200 a 300
metros de este, un suelo cuyas caracteristicas son:
0-15 cms.

Textura franco arenosa fina de color negro. Con abun-
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dantes restos de grama quemada, con estructura de'
grano simple; suelto.
15-85 cms.

De textura franco, de color pardo, suelto, estructura
de bloques subangulares, en su parte baja es algo densa.

mas de 85 cms.

Substratum de grava y arena de color gris moteada
de rojo, verde y otros colores de tonos oscuros.

Estos suelos estaban regados y se cultivaban con chacras y alfalfa.
Hacia el Sur, aparece una terraza baja, a 100 mts. del camino.
El perfil dominante es: •
0-90 cms.

Suelo de textura franco, de color pardo, con densidad
media, estructura de bloques subangulares.

90-150 cms.

Franco limosa, de color pardo con estructura de' bloques subangulares.

mäs de 150 cms.

Franco, de color pardo, con estructura de bloques sub'angulares.

Todo el perfil es hümedo, pero no tiene agua libre. Suelo regado
y de cultivo, constituyen el mejor campo del valle.
3)

Desde los 4 hasta los 19 Kms. al Este de Chacalluta.

No se consigna aqui la información sobre los suelos de estè sector,
por estar descritos en el trabajo detallado realizado por el. Departamento en esta misma area.
Las diferencias que se observaron entre los reconocimientos de
1951 y 1955 se deben a que en la primera fecha, casi todo el sector estaba cultivado, en cambio en 1955 se encontraba semi abandonado. En
el primer reconocimiento se pudo constatar que el hivel de agua freatica
era alto en todos los suelos, menos en un sector ubicado en medio del
'valle, que coincide con la Serie Gentilar del segundo reconocimiento,
que se presentaba seco y érido por constituir el resto de una antigua
terraza aluvial bastante mas alta que el resto del terreno.
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D I F E R E N C I A S D E L N I V E L DE AGUA
(Distancia desde la superficie)

Scries

Compadres
Golfano
Hualicän
Caribe
El Carmen
Santa Lucia
Pascuala
Taquidari
Complejo Algodón
Mogotes
Perico

1951

15
30
30
45
45
45
60
60
60
65
80

cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.
cms.

1955

no hay
150 cms.
150 cms.
no hay
no hay
no hay
no hay
no hay
no hay
no bay
70 cms.

Como se puede apreciar, las diferencias del nivel de agua, son
muy grandes entre los dos reconocimientos. Esto se debe a que en la
primera oportunidad este sector se encontraba casi todo cultivado. Los
terrenos eran regados con un exceso de agua y como los suelos tienen
mala permeabilidad el agua no escurria para ningun lado. Antiguamente
el valle estuvo drenado con una red, tal vez imperfecta, de drenes abiertos con taludes verticales; pero, como en casi todos los suelos existe una
fuerte proporción de arena los taludes se desmoronaron, o bien los taparon.
Los suelos contienen una fuerte proporción de cloruros y sulfatos
de sodio, y algunos carbonato de sodio, este contenido salino aumentó
con las sales que traen las aguas de riego, las que son muy ricas en
cloruros y sulfatos de sodio, ademas de los aportes del viento que arrastran sales del desierto que rodea al Valle.
El contenido de sales del suelo sumada a la mala permeabilidad
y a los excesos de riego, movilizaron las sales a lo largo del perfil y
llegaron a constituir un factor limitante para los cultivos.
A los problemas de suelo, salinidad, permeabilidad y excesos de
riego, se sumó mäs tarde una fuerte invasion de insectos que destruyeron
los cultivos. Estas plagas estaban constituidas principalmente por: Haphygma frugiperda y Eliothis armigera, conocidas localmente como polilla de la alfalfa, que ademas de esta planta atacó a casi todos los cultivos
del valle.
La producción del Valle de Lluta en este sector entre 1948 a
1953, obtuvo rendimientos promedios de;
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12 qq/ha.
15 qq/ha. (cültivo ocasional)
entre 40 y 50 qq/ha. con 3 a 5 cortes por afïo.

En 1955 se establecio un convenio entre el Ministerio de Agricultura, la Caja de Colonización Agricola y la Corporación de Fomento
a la Producción, para estudiar y realizar en conjunto las obras indispensables para sanear el valle.
Como resultado de este convenio se realizó el estudio detallado
de 'los suelos de este sector y se establecio un Campo Experimental
Agricola a cargo del Ministerio de Agricultura en colaboracion con la
Corporación' de Fomento a la Producción, que tiene por objeto experimentar en drenaje y luego aplicar sus resultados a todo el valle, ademas
el Ministerio se ha preocupado del estudio quimico de las tierras y aiguas
de regadio para la habilitacion de los campos con sistemas quimicos y
por la incorporación de nuevos cultivos.
4)

A 19 Kms. al Este de Chacalluta.

En esta parte el valle tiene un desnivel mäs pronunciado que los
sectores anteriores. El rio corre por el medio del valle, dejando dos terrazas angostas a cada lado, siendo mas importante la que se encuentra
al lado norte.
El perfil de los suelos es:
0-90 cms.

Textura franco, de color pardo, de estructura de bloques subangulares; entre los 10 y los 50 cms. es un
poco mas denso que el resto.

90-160 cms.

Arenosa, de color pardo rojizo, suelto, con estructura
de grano simple,
mäs de 160 cms. Grava con arena.
En este suelo hay buen drenaje natural, solamente en profundidad se encuentra algo hümedo.
El suelo se cultivaba de alfalfa, y cereales. Habia una abundancia
de sauce negro y algunas palmas datileras de buen desarrollo.
5)

A 22 Kms. al Este de Chacalluta.

El rio corre por la parte sur del valle junto a los cerros y la terraza norte tiene un ancho de 500 mts. m/m.
Los suelos tienen 0-2% de pendiente y su perfil es:
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O- 30 cms.

Franco limosa, de color pardo, suelto, con estructura de
bloques subangulares.

30- 60 cms.

Franco arenosa fina, de color pardo, suelto, con estructuras de grano simple.

60-120 cms.

Franco arcillo arenosa fina, de color gris, moteado de
color pardo, denotando dificultades en la permeabilidad.

120-180 cms.

Arena de color pardo, suelto y hümedo.

En el perfil no habia nivel de agua, pero entre los 60 y 120 cms.
se aprecia una fuerte reduction de la permeabilidad.
El campo estaba cultivado con alfalfa de aspecto deficiënte. Habia
sauce negro y palma datilera.
6)

A 25 Kms. al Este de Chacalluta.
La topografïa es igual a la anterior, el perfil de los suelos es:
0- 15 cms.

Franco, de color pardo, con estructura subangular, suelto.

15-110 cms.

Franco arenosa, suelto, de color pardo. Esta parte del
perfil esta atravesada por estratas delgadas de textura
franco arcillo arenosas de colores grises y rojos.

110-180 cms.

Arena, gris, suelto, con abundante agua.

El suelo se cultivaba con pastos naturales, chacras y alfalfa.
Casi inmediatamente al Oriente de este punto, el rio corta al
Valle y corre por el lado Norte dejando en la parte Sur un sector de
pantanos.
7)

A 29 Kms. al Este de Chacalluta y a 1,5 Km. al Este de Poconchile.

El rio corre por el lado Norte; la terraza al-Sur del rio tiene unos
300 mts. Las pendientes son 0-2%. El perfil de los suelos es:
0- 20 cms.

Franco, de color pardo, suelto, en estructura de bloques
subangulares.

20- 60 cms.

Franco arenosa, de color pardo, suelto.

60-110 cms.

Arena, de color pardo rojizo, suelto, suelo hümedo.
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110-160 cms.
8)
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Arena, con grava, de color gris y con abundante agua.

A 4,5 Kras. al Este de Poconchile.
Suelo plano con pendientes 0-2%.

0- 30 cms.
30-180 cms.

Franco arenosa, de color pardo, suelto.

(

Arena, de color pardo, suelto, suelo humedo; pero sin
nivel de agua.

El campo se cultiva con chacras de cebollas, tomates, maiz y las
empastadas son de alfalfa. Los ärboles mas importantes que se encuentran son: sauce negro; pimiento o mol'le.
Un poco al Oriente de este punto, el valle se estrecha, y solo
queda espacio para el rio y lechos recientes.
9)

A 8,5 al Este de Poconchile, en Bpca Negra.

La terraza al Sur del rio tiene unos 3 Kms. de largo (E-W) y
400 mts. de ancho (N-S). El suelo dominante es:
0-90 cms.

mas de 90 cms.

Franco arenosa fina de color pardo claro, suelto, con
piedras.
Hay grandes piedras y arena, permeable.

La parte mas oriental de esta explanada es de mal drenaje y se
presentan varios sectores pantanosos.
El cultivo dominante es la alfalfa.
10)

A 12 Kms. al Este de Poconchile, en Molino.

En Boca Negra se estrangula el valle y en 2 Kms. solo deja espacio
para el rio y su lecho, luego en Molino vuelve a ensancharse. El rio
corre por el lado Norte y la explanada al Sur tiene unos 2 Kms. (E-W)
y 300 mts. (N-S). La pendiente 0-4% y el suelo es:
0-110 cms.
mäs de 110 cms.

Franco arenosa fina, de color pardo claro, suelto.
Arena, de color pardo claro, suelto.

Los cultivos son de: maiz, tomate, cebolla y alfalfa.
Al oriente de Molino el valle se estrecha nuevamente y aun cuanl
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do se ensancha en algunos sectores, estos son de poca importancia agricola.
Sisterna de Regadio.
El método mäs usual de regadio es el llamado "Contreo" que
consiste en construir platabandas de 30 mts. de largo y de ancho variable, en los cuales el agua entra por una esquina y sale por la esquina
opuesta en diagonal. En medio de esta plataforma se hacen bordes o
camellones rodeados por acequias. El agua circula libremente entre los
camellones, pero no moja las plantas. Los surcos por donde corre el
agua tienen 15 cm. de ancho y los cabellones 45 cm. de alto. El numero
de camellones es variable segun sea la dotación de agua disponible. La
salida del agua constituye la entrada a la platabanda siguiente.
Este método guarda alguna similitud con el sistema "Corrugado"
que se usa en California y otras regiones de Estados Unidos. El nombre
de "contreo o contrear" deriva del hecho que este riego se hace cortando
el sentido de la pendiente dominante, a fin de reducir la velocidad del
agua, de aqui la expresion local de "llevärle ia contra a ïa pendiente".
También se expresa que estos riegos se "encadenan" esto es, que si
bien todo el campo esta trabajando por parejo, el agua puede ser llevada
en forma zigzagueante para cortar las pendientes.
El origen de este sistema es pre-hispanico y es el ünico que en
1951 se usaba en el Valle de Lluta.

CAPITULO I
GENERALIDADES
ESTUDIO DE SUELOS DEL VALLE DEL. RIO LLUTA

Ubicación. Este Valle queda ubicado entre los paralelos 18° y 19°
de latitud Sur y entre los meridianos 70° y 71° de longitud Oeste.
Dista 10 Kms. al Norte de Arica, la ciudad mas septentrional de
Chile.
La Zona reconocida se extiende desde 5 Kms. al Este de la costa
hasta la Estación de los FF. CC. de Rosario.
Orograjia. Es un valle profundo, que corta la precordillera de
Este a Oeste originado por antiguas terrazas aluviales. El sector estudiado del valle corresponde a la Colonia Luis Arteaga Garcia y se caracI
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teriza por su topografia de plano inclinado hacia el mar con microrelieve importante.
Biogeografia de la Zona. Corresponde a la zona fitogeogräfica
xeromórfica, caracterizada por la insuficiencia de precipitaciones, que
origina una vegetación de caracter desértico.
Dentro de las formaciones climax de la zona xeromórfica, podemos ubicar a la region de Arica como Desierto Costero, formación que
se extiende desde el limite Norte del pais, hasta aproximadamente los
28°20' de latitud Sur.
Biogeografia del Valle de Lluta. Los principales componentes de
su vegetación son especies anuales de Cristaria; Tetragonia; Plantago sp.
Los matorrales estén compuestos por Baccharis petiolata; B. marginalia;
Franserias; Mayernianas; etc. En habitat secos y arenosos se encuentran
especies de los géneros Coldenia; Boerhalia; Telanthera; Chenopodium
y la maleza Heliotropium curassavicum.
También tiene el Valle de Lluta vegetación que corresponde a la
vegetación de la Pampa del Tamarugal como ser: Prosopis' tamarugo y
Tessaria absinthioides. También se encuentran en este valle especies
como: Proustia tipia; Euphorbia lactiflua; Bahia ambrosioides; Salix chilensis; Schinus molle; Juncus procerus, etc.
Hidrograjia. El rio Lluta presenta un cauce mas o menos constante, con 2 mVseg. de caudal medio. Nace en la vertiente oriental del
volcan Tacora, y durante 70 Kms. corre en dirección Norte-Sur, dominado por los relieves de la Sierra de Guaylillas, hasta las vegas situadas
aguas abajo de Socoroma. Aqui cambia bruscamente de curso y por
medio de una angostura intransitable, corta definitivamente los relieves
de la sierra mencionada, para buscar su camino hacia el oeste. En esta
parte ya ha recibido todos los vertederos naturales que lo alimentan y
puede decirse que el cauce aparece perfectamente conformado. Desde
alli hacia el mar capta continuamente aguas subterraneas, que lo alimentan en forma de aportes invisibles. Todo el desarrollo del valle se
encuentra recostado sobre la meseta inclinada hacia el mar, y en este
sector se forman vegas. En total, el rio tiene 150 Kms. de largo, y la
superficie de su hoya puede estimarse en 3.Ó0O Kms 2 .
Segün la clasificación hecha por De Martonne, refiriéndose a
areas generales, quedaria incluida esta zona dentro de una region endorreica, esto es, rios con drenajes mal desarrollados, que a veces no
llegan al mar.
El rio Lluta sufre creces en los meses de Enero y Febrero, los
que corresponden al invierno boliviano, éstas suelen producir perjuicios
en los sectores internos del valle, cortando puentes y caminos, ademas
de modificar su cauce.
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Geologia.
Formación Liparitica. Esta formación llamada también formación
Riolitica, tuvo sus origenes durante el Mioceno, el cual se caracterizó
en el Norte Grande por mostrar un volcanismo muy intenso, con derramamiento de grandes cantidades de tobas y lavas, que rellenaron los
antiguos valles que desaguaban la region correspondiente al Altiplano
boliviano.
Esta formación, segün otros autores, se extiende en un ancho de
mäs o menos 150 Kms.
La formación Riolitica se singulariza por presentar bancos de lavas lipariticas, en alternancia con tobas, areniscas y conglomerados piroclasticos. Los materiales volcanicos presumiblemente irrumpieron, a través de grietas situadas en la parte central de la cordillera, ya que su
potencia se va atenuando hacia el Oriente y el Poniente.
No obstante qu eestos materiales se muestran relativamente homogéneos, y que parece no caber duda que provienen de una misma
fuente magmatica y de ser en su mayor parte depósitos coetäneos, queda por dilueidar si ellus fueron formados por la consolidación de lavas
liquidas, u originadas por depositación aérea de tobas piroclästicas. Sin
embargo, no debe ser muy arriesgado pensar que ambos fenómenos pudieron haber ocurrido,. y que, incluso hubo variaciones tèxturales y
quimicas de un mismo magma.
En el caso particular de Lluta, el valle se encuentra marginado
por dos cordones de cerros, uno por el lado Norte y el otro por el Sur.
Estos cordones son de topografia suave, sin grandes afloramientos rocosos en la superficie, de coloración que va desde pardo amarillento
hasta pardo rojizo. No presentan estribaciones laterales y los ejes de su
dirección van de Este a Oeste. Su perfil no tiene desniveles y en sus
cimas presentan algunas planicies con caräcter de meseta. Toda la superficie de estos cerros esta recubierta por gravilla suelta proveniente
de la descomposición de las rocas lipariticas. Esta arena gruesa esta en
partes cementadas superficialmente e impregnada por concreciones salinas.
Un rasgo importante de'senälar, es la carencia de afloramientos
rocosos. Lo que ocurre es que las rocas estan bastante descompuestas
en su periferia. En los cortes de Camino y en los acantilados del rio es
posible encontrar paredes de rocas frescas, en las cuales se hizo de preferencia el muestreo.
Ambos cordones son de formación Liparitica. Predominan en ellos
tres tipos de materiales: a) Roca clara, amarillenta, de textura fina, con
bastante vidrio volcanico, pómez y fenocristales globulares de cuarzo.
b) Roca porfiritica, de coloración pardo rojiza clara, con fenocristales
de cuarzo empanados a veces de fenocristales de mica blanca; mas homogénea, dura y vitrificada que la anterior, c) Toba volcänica de colora-

ËSTUDIO VALLÈ DÉ LLÜTA

315

ciones tenues diversas, con grandes pedazos de .piedra pómez incluidos
dentro de una masa de granulación finisima, y mas deleznable que las
anteriores.
Estos tres tipos de rocas se van alternando sin periodicidad a lo
largo de los cordones, y los bancos que ellas forman destacan estratos
con inclinaciones variadas.
Las rocas predominantes tienen toda clase de variaciones de coloración y textura. Las texturas fluidales se notan bien desarrolladas en
algunas fases de los materiales lipariticos. Hay bancos lipariticos que no
presentan una mayor diferenciacion textural, en cambio otros muestran
claramente texturas fluidales propias de las riolitas.
Intercaladas comofilones en la formación Liparitica, es corriente
encontrar rocas ferromagnesicas granuläres y porfiriticas. También en
algunos puntos de la toba pumicitica, en cotas superiores al lècho actual
del rio, hay bloques redondeados de rocas ferromagnesicas incluidos dentro de la masa tobifera, pero sin ser solidarios a ésta.
El rio Lluta, ha originado una estratigrafia muy heterogénea en
sus diversas terrazas y los perfiles reconocidos parecen indicar que el
rio produce sedimentaciones de materiales muy diversos.
Su lecho tiene gran cantidad de rodados que no son liparitas .y
que deben provenir de partes muy distantes desde el Este, de las cuales
no se tienen antecedentes petrograficos.
La influencia que pudiera haber tenido el material liparitico de
los cordones marginales en la formación de los suelos del Valie del rio
Lluta es prematura discutirla. Los estudios posteriores mineralógicos y
petrograficos de estos suelos podrian aclarar este aspecto.
Clima. El Valle del rio Lluta esta ubicado dentro del.clima desértico-arido, subtropical-desierto costero (Koppen).
* Arica tiene un promedio anual de temperatura de 18,8°C.
,
Generalizando se Ie puede asignar al Valle del rio Lluta una temperatura de mäs de 1°C que la de Arica.
La precipitación es casi nula pues entre los aflos 1911-1945 se
obtuvo un promedio de 0,8 mm. Se presentan neblinas llamadas localmente camanchacas, ocurren entre las 7 de la tarde y las 10 de la marïana en otono e invierno y gran parte de la primavera; éstas avanzan
desde la costa hasta los 800 mte. de altitud aproximadamente, humedeciendo la vegetació n, fenómeno que contribuye a economizar el consumo de agua de las plantas por reducirse su transpiración.
. Arica tiene una temperatura inferior a la que Ie corresponde a
su latitud y ésto se debe a la acción moderadora que ejerce la corriente
de Humboldt sobre el litoral.
Segün don Elias Almeyda Arroyo, en el Valle del rio Lluta se
distinguen cuatro tipos de climas de mar a cordillera, los que se describen
a continuación:
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a) En las cercanias del mar existe una zona con neblinas mäs
o menos frecuentes.
b) Zona en que no existen ni lluvias ni neblinas.
c) y d) Clima con lluvias de veranio, en esta zona se distinguen
dos sub-zonas; la iprimera queda atrais de la Sierra de Guaylillas, donde
se encuentra Putre a una altura de 3.500 mts.; en esta zona se cultivan
pastos y algunas especies horticolas; la otra sub-zona queda a una mayor altura, 4.500 mts., correspondiendo a la zona del altiplano, y aqui
no hay cultivos.
La zona estudiada del Valle de Lluta se puede ubicar dentro de
.los tipos a) y b ) .
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CAPITULO II
S U E L O S

Material y Método.
Se hizo el reconocimiento detallado de suelos del Valle del Lluta
en escala 1/10.000.
La descripcion de la mayor parte de las series de suelos se hizo
con barreno agrologico y observaciones cada 100 mts. en cuadrado. Se
completaron estas observaciones con calicatas. Se reconocieron en este
Estudio Detallado 21 Series, 2 Complejos y 5 Miscelaneos.
Area Reconocida. Se reconociefon 1.589,2 has.
NOMBRE Y SUPERFICIE DE LOS SUELOS RECONOCIDOS

Series:

I Cachaco
II Caribes
III Carrunchos
IV Cayacazo
V Compadres
V I Ghatre
VII El Carmen
VIII Gentilar
IX Golfano
X Hualicän
XI Jardin
XII Jerjel
XIII Mogotes
X I V Palenque
X V Pascuala

10,1 häs. Serie:
XVI
6,8
"
XVII
39,6
"
XVIII
34,7
"
XIX
16,7
"
XX
XXI
10,9, "
65,2
"
XXII
179,1
"
22,0
"
XXIII
51,0
"
6,5
" Miscelaneos X X I V
19,3
"
XXV
52,7 häs.
XVI
29,3
"
XXVII
XXVIII
30,4
"

Superficie Total Reconocida

36,5
"
107,5 "•
14,0
"
128,2
"
14,0. "
21,4
"
20,2

"•

75,7
"
17,9 has.
207,5
"
95,1 " '
263,7 has.
12,9
"

1.509-.2 häs.

I.

Sinónimos y

Perico
Roque
Sacaturreal
Sta. Lucia
Taquidari
Tórtolas
Complejo
A'lgodón
Gompie jo
Rosario
Antiguay
Ghacabuco
Lluta
Pantano
Teresita

SERIE CACHACO

Clarification.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Cachaco.
Ubicación. Este ubicado en la Provincia de Tarapacä, Departamento de Arica, Valle de Lluta.
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y Super fide.

Se encuentra a 3 Kms. al N. de la Estación Chacabuco, vecino
al rio, ocupando una superficie de 10,4 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; su primer horizonte
es de textura pesada y lo sigue uno de textura liviana terminando en un
substratum aluvial mixto.
Suelo de 1,80 mt. de profundidad. De perm'eabilidad moderada.
Desarrollado en una zona de clima desertico ärido sub-tropical; desierto
costero (Koppen); topografia plana; sin erosion.
Car acter isticas jisicas y
Perfil:

morjológicas:

0- 45 cms.

Pardo oscuro a pardo grisaceo; de textura franco
arcillo arenosa, moderadamente plästico y adhesive; de coii'Sisteiicia 'media.

45-180 cms.

Pardo grisaceo; de textura franco arenosa a arenosa.

Observaciones.

Comportamiento

Suelo profundo, el primer horizonte tiene en algunos puntos una textura franco arcillosa, su profundidad varia entre los 15-45 cms. El horizonte inferior varia entre los 15-180 cms. de profündidad,
encontrandose en algunos puntos estratas de arcilla densa entre 135-150 cms. Se observa en el
segundo horizonte un moteado de color anaranjado que varia de intensidad.

frente al agua.

Suelo que no presenta nivel freatico, presenta buen comportamiento frente al agua, salvo en algunos puntos en que se presenta la
estrata arcillosa entre 135-150 cms. lo que dificulta el buen drenaje, ocasionando la presencia de moteados.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitudes

Agricolas.

No presenta erosion; sin cultivo, no existen plantaciones ni em• pastadas.
Vegetation natural. Estä representada por: brea, grama salada,
cola de zorro, etc.
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Estä dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberenos.
(Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.

Este suelo tiene topografia plana con pendiente de 0-2% y algunos microrelieves.
IL

S E R I E 'CARIBES

Siuónimus y Clasificaciórc.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Caribes.
Ubicación.
Este obicado en la Provincia de Tarapacä, Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y Superficie.

,

Se encuentra a 8,3 Kms. al Oeste de la Estación Chacabuco al Sur
de la linea de FF. CC. y al Norte del Camino, ocupa una superficie de
6,8 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, su primer horizonte
es de textura pesada, seguido de un horizonte de textura muy pesada;
lo sigue un horizonte de arena descansando en un substrato aluvial pe- .
, dregoso. De mala permeabilidad. Desarrollado en una zona de clima
desertico ärido-subtropical; desierto costero (Koppen); tiene topografia
plana, sin erosion. Parcialmente cultivadó con alfalfa.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas:

0- 30 cms.

Pardo oscuro; de textura franco arcillosa; moderadamente plastica y adhesiva de compacticidad
media.

30-175 cms.

Pardo oscuro a pardo claro; de textura de arcilla
densa, muy plastica y adhesiva; muy compacto.

175-180 cms.

Arena de color pardo,
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Suelo prof undo; su primer horizonte varia en su
profundidad desde los 15-45 cms. El segundo es
muy denso y varia desde 15 cms. a 175 cms. de
profundidad.

freute al agua.

No presenta nivel freätico, aunque la textura del segundo horiT
zonte es fuertemente impermeable dada su densidad.
Caracteristicas de fertilidad

y Aptitud

Agricola.

Suelo que no tiene erosion,, parcialmente cultivado con alfalfa
de regular desarrollo.
Vegetation

natural.

Esta representada por: brea, grama salada, etc.
Estä dentro de la Fürrnaeiun Vegetal de matorrales riberehos
(Pisano); zona xeromórfic.a.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana con pendiente de 0-2%.

III.

Sinónimos y

SERIE

CAREJUNCHOS

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Carrunchos.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica, Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra a 500 mts. al Oeste de la Estación Chacabuco al
Norte de la linea de ferrocarril ocupando una extension de 39,6 has.
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General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; es un puelo de textura pesada con sustrato compuesto por arena y gravas de diferentes
tamanos. De permeabilidad moderada, desarrollado en una zona de
clima desértico arido-subtropical-desierto costero (Koppen); tiene topografia plana, sin erosion. Cultivado con maiz y algo de alfalfa.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: 0-75 cms.

Pardo, de textura franco arcillo arenosa, moderadamente. plastico y adhesivo; de consistencia media a
densa.

mas de 75 cms.

Substratum constituido por arena de color gris y
gravas de diferentes tamanojS.

Observaciones.

Este suelo tiene una profundidad promedio de 70 cms.
En un pequefio sector la textura es. franco arcillosa
y de color pardo oscuro.

Comportamiento

frente al agua.

Suelo de drenaje externo e interno moderado, ho presenta nivel
freatico, esta en riego sin presentar mayores problemas.
Caracteristicas de fertilidad

y ApUtud

Agricola.

No presenta erojsión; de moderada fertilidad; se adapta preferentemente para el cultivo de maiz y de alfalfa, cultivos que se producen
normalmente en este suelo.
Vegetación

natural.

Esta representada por: brea, grama salada, etc.
Esta dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberefios
(Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Suelo de topografia plana de 0-2% con algunos microrelieves.

i
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IV.

Sinónimos y

SERIE CAY'ACAZO

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Cayacazo.
Ubicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica, Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra al Sur de la Ejstación de Chacabuco, ocupando una
superficie de 34,7 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado poco desarrollado; su primera estrata
es de textura liviana sobre un substratum aluvial de arenas y gravas.
Suelo de 45 cms. de profundidad. De buena permeabilidad. Desarrollado en una zona de clima desértico ärido-subtropical; desierto costero (KöTJoen^* toooTafia ^lana sin erosion. Se cultiva ocasionslmente
con maiz.
Caracteristicas jisicas y

morfológicas.

Perfil: 0-45 cms.

Pardo, de textura franco arenosa; ligeramente pléstico y adhesivo; de consistencia suelta.

mas de 45 cms.

Substratum aluvial formado por arenas y gravas moderadämente compactas.

Observationes.

Suelo de profundidad promedio de 30 cms.

Comportamiento jrente

al agua.

No presenta nivel freätico, de drenaje externo e interno bueno.
Caracteristicas de jertilidad

y Aptitud

Agricola.

Suelo que no presenta erosión, de baja fertilidad. Ocasionalmente
cultivado con maiz.

ESTUDIO

Vegetación

VALLE

DE LLUTA

323

natural.

Ha sido desplazada por el cultivo, aunqué se observa abundante
brea. Esta dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberefios (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Ti ene topografia plana 0-2%.

V.

SERIE COMPADRES

Sinónimos y Clasificación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos CompadrejS.
Ubicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica,,
Valle de Lluta.
Distrïbución y Super jicie.
Se encuentra al Norte de la linea de ferrocarril a 8 Kms. al Oeste
de la Estación de Chaeabuco, ocupartdo una superficie de 16,7 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado poco desarrollado, de textura pesada;
descansa sobre un substratum aluvial pedregoso. Suelo de 60 cms. de
profundidad. De permeabilidad moderada. Desarrollado en una zona de
clima desértico arido-subtropical, desierto costero (Koppen); tiene topografia plana, sin. erosion. Cultivado con maiz.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0-50 cms.

Pardo oscuro; de textura franco arcillosa; ligeramente plastica y adhesiva, de compacticidad media.

50-60 cms.

Pardo rojizo; de textura franco arcillo arenosa; moderadamente plastico y adhesivo, de compacticidad
media.
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60 y mäs cms.

Substrata aluvial pedregoso.

Ohservaciones.

Suelo medianamente profundo, de espesor medio de
40 cms. En algunos sectores la textura franco arcillo arenosa llega a la superficie.

Comportamiento

frente al agua.

De moderada permeabilidad, no presenta nivel freatico.
Caracteristicas de fertilidad

y Aptitud

Agricola.

No presenta erösión, cultivado en su totalidad con maiz con rendimiento moderado.
Vegetation.

natural.

Ha isido desplazada por el cultivo, aunque se observa presencia
de brea y grama salada.
Esta dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberenos (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%
VI.

Sinónimos y

©ERIE 'ÖBATRE

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Chatre.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapacä, Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra a 7 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco ocupando una superficie de 10,9 has,
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General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, el primer horizonte
es de textura pesada, lo sigue otro de igual textura para llegar a un
horizonte més profundo de textura liviana que descanpa sobre una estrata de arcilla poco densa; tiene substratum aluvial pedregoso.
Suelo de 150 cms. de profundidad. De mala permeabilidad. Desarrollado en una zona de clima desértico-arido-subtropical, desierto costero (Koppen); tiene topografia plana, sin erosión. Cultivado con maiz.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 35 cms.

Pardo oscuro; de textura franco arcillosa, pléstico y adhesivo; de compacticidad media.

35- 70 cms.

Pardo rojizo; de textura franco arcillo arenosa,
pléstico y adhesivo; de compacticidad media; se
observan gravas en el perfil.

70-140 cms.

Pardo
mente
zonte
pardo

140-150 cms.
més de 150 cms.
Observaciones.

Comportamiento

rojizo, de textura franco arenosa; ligerapléstico y adhesivo; suelto; en este horise presentan estratas de arena de color
grisaceo.

Gris, moteado; textura de arcilla poco densa;
muy pléstico y adhesivo.
Substratum aluvial pedregoso.
Suelo que presenta moteado pardo anaranjado en
todo el perfil; existe nivel freético en algunos
puntos a los 140 cms.

frente al agua.

La permeabilidad se ve impedida por el brusco cambio de textura
de los horizontes agravéndose ésta por la presencia de arcilla en la parte
inferior del perfil.
Caracteristicas de fertilidad

y Aptitud

Agricola.

' No presenta erosión, cultivado en su totalidad con maiz de buen
desarrollo.
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natural.

Ha sido desplazada por el cultivo, se observa presencia de brea y
grama salada.
Este d e n t r o de la Formación Vegetal de m a t o r r a l e s riberefios (Pis a n o ) ; zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.

VII SERIE EL CARMEN

Sinónimos

y

Clasificación.

P e r t e n e c e al Grupo Aluvial dentro del G r a n Grupo Rojo de Decie»T*tn'

A cr*r»i Qinirvr*

r\a

Xnolrvc

TT.l

(~*r*r*nrto-r»

Ubicación.
Esta ubicado e n la Provincia de Tarapaca, D e p a r t a m e n t o de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superjitie.

Se e n c u e n t r a a 7 K m s . al Oeste de la Estación de Chacabuco ocupando u n a extension d e 65,2 has.
Caracterizatión

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, los primeros horizontes son de t e x t u r a pesada, p a r a hacerse livianos en profundidad, tiene
un substratum' aluvial pedregoso.
Suelo de 70 cms. de profundidad. De r e g u l a r permeabilidad. Desarrollado en u n a zona de c ü m a desértico-arido-subtropical-desierto costero ( K o p p e n ) ; tiene topografia plana sin erosión. Cultivado con maiz.
Caracteristicas
Perfil:

jisicas y

0-30 cms.

morjólógicas.

P a r d o rojizo; de t e x t u r a franco arcillo arenosa; mod e r a d a m e n t e plastico, y adhesivo; de consistencia
media.
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30-65 cms.

Pardo rojizo; de textura franco arcillosa; plastico
y adhesivo; de consistencia media.

65-70 cms.

Pardo claro de textura franco arenosa; de consistencia media.

mäs de 70 cms.
Observaciones.
Comportamiento

Substratum aluvial pedregoso.
En algunos sectores la textura del primer horizonte es franco arcillosa.

frente al agua.

Tiene buen drenaje externo e interno, aunque en algunos sectores
existe moteado.
Caracteristicas

de fertilidad

y. Aptitud

Agricola.

Suelo que no presenta erosión, de moderada a buena fertilidad,
presenta aptitud para el cultivo del maiz, que presenta buen desarrollo.
Vegetation

natural.

Ha sido desplazada por el cultivo aunque se puede apreciar algo
de grama salada.
Estä dentro dé la Formación Vegetal de matorrales ribererios (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.
VIII.

SERIE <GE!NTILAR

Sinónimos y Clasificación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran.Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Gentilar.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departemente de Arica,
Valle de Lluta.
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Superficie.

Se encuentra distribuido en toda el area estudiada de la Colonia
Arteaga Garcia, ocupando una superficie de 179,1 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, tiene un primer
horizonte de textura liviana, sobre un substratum estratificado de arenas gruesas y gravas.
Suelo de 30 cms. de profundidad. No cultivado, desarrollado en
una zona de clima desertico ärido-subtropical, desierto costero (Koppen); tiene topografia plana con algunos microrelieves.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: 0-30 cms.

Observaciones.

morfológicas.

Pardo, de textura franco arenosa, suelto. Substratum
estratificado de arenas gruesas y gravas. Se presentan compactaciones fuertes de los material es en Las
diversas estratas.
La superficie del suelo es arenosa de color pardo
grisaceo.

Cnrriporto/rnJ.ento frente al agua.
Suelo que nunca ha sido regado.
Caracteristicas de fertilidad

y Aptitud

Agricola.

Suelo no cultivado.
Vegetation

natural.

Este suelo es parcialmente ärido enconträndose representada la
vegetación natural por brea y gr,ama salada.
Estä dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberefios (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana- 0-2%, con microrelieves de importancia.
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S E M E GOLFANO

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial déntro del Gran Grupo Rojo üe Desierto; Asociación de Suelos Golfano.
Vbicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapacä, Departemente de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra ubicado al Oeste de la Colonia Arteaga Garcia, en
la ribera sur del rio Lluta, ocupando una superficie de 22,0 has.
Caracterización

.General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; tiene un primer
horizonte de textura pesada, el segundo es de textura de arcilla densa
sobre una estrata de textura liviana que descansa en un substratum aluvial pedregoso.
Suelo de 180 cms. de profundidad. Presenta nivél freatico a los
110 cms. de profundidad. De mala permeabilidad. Desarrollado en una
zona de clima desértico arido-subtropical-desierto costero (Koppen);
topografia plana, sin erosión. Se cultiva ocasionalmente con maiz.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 10 cms.

Pardo oscuro; de textura franco arcillosa; plastico y adhesivo. Se presenta moteado pardo rojizo.

10- 45 cms.

Pardo rojizo claro; de textura franco arcillosa;
plastico y adhesivo.

45-165 cms.

Pardo rojizo a pardo amarillento en profundidad;
de textura de arcilla poco densa; plastico y adhesivo; denso.

165-180 cms.

arenosa-

Pardo amarillento; de textura franco
arena; suelto.
mas de 180 cms. Sübstrato .aluvial pedregoso.
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Observaciones.
Comportamiento

Presenta moteados en el perfil.

frente al agua.

Suelo de mala permeabilidad, debido a la presencia de una estrata
densa de arcilla; presenta nivel freätico a los 110 cms. de profundidad.
Horizontes

Criticos.

Esta representado por la estrata de arcilla densa que impide el
drenaje y provoca la presencia de nivel freatico.
Caracteristicas de jertilidad

y Aptitud

Agricola.

Suelo sin erosion, cultivado ocasionalmente con maiz de fertilidad
media.
Vegetation

natural.

Ha sido parcialmente desplazada por los cultivqs aunque se observa brea y grama salada. Esta dentro de la Formacion Vegetal de
matorrales riberenos (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.
X.

Sinónimos y

SERIE HUAiLIOAN

Clasijicación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Hualican.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra al Oeste de la Colonia Arteaga Garcia, al lado Norte
y Sur del camino, ocupa una superficie de 51,0 has.
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General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; la primera estrata
es de textura pesada; Ie sigue otra de igual textura para pasar bruscamente a una de textura liviana continuando con otra de textura muy
pesada densa, volviendo a pasar a textura liviana. Suelo de 180 cms. de
•profundidad de mala permeabilidad; presenta nivel freatico a los 150180 cms. de profundidad. Desarrollado en una zona de clima desértico
arido-subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosion. Suelos que se cultivan ocasionalmente con maiz.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

0- 15 cms.

Pardb oscuro, de textura franco arcillo arenosa;
ligeramente plästico y adhesivo, de consistencia
media. Se evidencia presencia de sales y materia
organica.

15- 30 cms.

Pardo rojizo, de textura franco arcillo arenosa;
ligeramente plastico y adhesivo, de consistencia
media.

30-115 cms.

Pardo amarillento claro; arena; suelta; moteado
de color naranja.

115-150 cms.

Gris; de textura de arcilla densa; compacto, plastico y adhesivo; moteado de color amarillento.

150-180 cms.

Pardo gris amarillento; arena; suelta; con moteado de color amarillento.

Perfil:

Observaciones.

Horizontes

El nivel freätico se presenta a los 150-180 cms.
existe moteado en todo el perfil, éste varia de tono en las estratas, dominando los tonos amarillos.
Se observa salinidad, en la superficie.

Criticos.

Indudablemente en este suelo éstos estän representados por cada
estrata ya que el cambio de textura es notable e impide la permeabilidad, hecho que se comprueba por el fuerte moteado que domina en el
perfil.
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frente al agua.

Suelo que presenta mala permeabilidad y drenaje. Tiene nivel
freatico variable.
• Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

No presenta erosion; de baja fertilidad; ocasionalmente cultivado
con maiz.
Vegetation

natural.

Ha sido desplazada por el cultivo aunque se observa abundante
brea y grama salada. Estä dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberenos (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.
XI.

Sinónimos

y

SERIE JARDLN

Clasificatión.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Jardin.
Ubieación.
Eßta ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superjitie.

Se encuentra en el limite Sur-Este de la Colonia Arteaga Garcia,
ocupando una superficie de 6,5 has.
CaracteHzación

General.

Suelo aluvial estratificado poco desarrollado, la primera estrata
es de textura pesada, la. sigue otra de textura muy pesada para continuar con una de textura pesada; la estrata siguiente es de textura
liviana, suelta; sigue otra muy pesada que descansa sobre una estrata
de textura liviana suelta.
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Suelo de 180 cms. de profundidad. De mala permeabilidad, con
nivel freätico que fluctua entre'50-130 cms. Desarrollado en una zona
de clima desértico-arido-subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosion. Suelos que se cultivan ocasionalmente.
CaracterisUcas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 15 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media.
c

15- 90 cms.

Pardo oscuro, de textura de arcilla poco densa;
plastico y adhesivo; denso; con moteado de color
anaranjado.

90-100 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media.

100-135 cms.

Gris claro, arena; suelta.

135-160 cms.

Pardo claro, de textura de arcilla poco densa;
plastico y adhesivo; densa.

160-180 cms.

Gris claro; arena suelta.

Observaciones.
Horizontes

c

En algunos puntos se observa moteado mäs intens© en algunas de estas estratas.

Criticos.

El cambio brusco de textura de las estratas provoca horizontes
criticos que impiden el drenaje.
Comportamiento

jrente al agua. ~

Suelo de mala permeabilidad y drenaje. Presenta nivel freatico
entre 50-180 cms. de profundidad.
CaracterisUcas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

No presenta erosión, de baja fertilidad; ocasionalmente cultivado
con maiz.
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natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, se observa grama
salada y brea. Esté dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberefios (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.
XII.

Sinónimos

y

SERIE JERJEL

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Jerjel.
uOXCüCiUlL.

Estä ubicado en la Provincia de Tarapacä, Departamento de Aricä,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superjicie.

Se encuentra a 5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco al
lado Norte del camino central, ocupando una superficie de 19,3 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; la primera estrata
tiene textura pesada, Ie sigue otra estrata de textura liviana sobre una
de textura muy pesada; sigue otra estrata de textura liviana sobre una
estrata de textura pesada.
Suelo de 180 cms. de profundidad. De mala permeabilidad, no se
encontró nivel freatico. Desarrollado en una zona de clima desérticoórido-subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosion. Suelos que se cultivan ocasionalmente.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

0- 50 cms.

morfológicas.

Par do rojizo, de textura franco arcillo arenosa,
moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media,
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50- 75 cms.

Pardo, de textura franco arcillo arenosa, moderadamente • pléstico y adhesivo; de^ consistencia
media.

75- 90 cms.

Pardo amarillento, de textura franco arcillo arenosa densa; pléstico y adhesivo; de consistencia
media, se observan moteados de color negro.

90-105 cms.

Pardo, de textura franco arenosa; ligeramente
pléstico y adhesivo; suelto.

105-120 cms.

Pardo griséceo, de textura de arcilla poco densa;
pléstico y adhesivo; denso.

120-150 cms.

Pardo amarillento claro, de textura franco arenosa; ligeramente pléstico y adhesivo; de consistencia suelta.

150-180 cms.

Pardo griséceo, de textura de arcilla poco densa;
pléstico y adhesivo; denso. Moteado de color anaranjado.

Observaciones.

Horizontes

La estrata de arcilla poco densa ubicada a los
150-180 cms. en algunos puntos tiene color oliva.
También se observa presencia de sales en la superficie.

Criticos.

Estén representados por las estratas arcillosas que producen impermeabilidad.
Comportamiento

frente al agua.

Suelo de mala permeabilidad por tener estratas muy densas a
diversas profundidades del perfil.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

No presenta erosión; dé baja fertilidad; ocasionalmente cultivado
con malz.
Vegetación

natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, aunque se observa
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abundante grama salada y brea. Estä dentro de la Formación Vegetal
de matorrales riberenos (Pisano); zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.

XIII.

SERIE MOGOTES

Sinónimos y Clasijicación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Mogotes.
Ubicación.
Este ubicado en la Provincia de Tarapacä, Departamento de Arica,
Vaiie de Liuta.
Distribution

y

Superficie.

Estä al Norte de la Estación de Rosario ocupando una superficie
de 52,7 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, la primera estrata
es de textura media, para hacerse luego pesada hasta los 25 cms. luego
se presenta una textura liviana que se hace pesada en profundidad, descansando sobre un substratum aluvial pedregoso.
Suelo de 150 cms. de profundidad; de mala permeabilidad; se
presenta en algunos puntos nivel freätico. Desarrollado en una zona de
clima desértico-arido-subtropical, desierto costero (Koppen); topografia
plana, sin erosion. Suelos que se cultivan ocasionalmente con maiz.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

0-

morfológicas.

5 cms.

Gris en seco, de textura franco; ligeramente plästico y adhesivo, de consistencia suelta.

5- 25 cms.

Pardo rojizo oscuro; de textura franco arcillosa;
moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia media. Hay presencia de concreciohes salinas.
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25- 70 cms.

Pardo grisaceo, de textura franco arenosa; sin
plasticidad ni adherencia; suelto. Se observa concreciones salinas.

70- 80 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillosa; plastico y adhesivo; de consistencia media.

80-110 cms.

Pardo grisaceo, de textura franco arenosa; ligeramente plästico y adhesivo; suelto.

110-135 cms.

Pardo rojizo, arena; sin plasticidad ni adherencia; suelto.'

135-150 cms.

Pardo grisaceo, de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media.

mäs de 150 cms.
Ohservaciones.

Horizontes

Substratum aluvial pedregoso.
Este suelo varia en profundidad en los diversos
puntos observados, tiene una profundidad promedio de 140 cms. Se observa presencia de sales en
la superficie.

Criticos.

Estan representados por los cambios bruscos de textura, lo que
impide el drenaje provocando coloraciones rojizas en las ; estratas, ademas
de concreciones salinas.
Comportamiento

jrente al agua.

Suelo de mala permeabilidad, presenta nivel freatico a los 150
cms. de profundidad.
Los horizontes criticos hacen que este sueló tenga mala permeabilidad.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

Suelo que no presenta erosión, de baja fertilidad, ocasionalmente
cultivadq con maiz,

A
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natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, aunque se observa
presencia de grama salada y brea. Estä dentro de la Formacion Vegetal
de matorrales riberenos (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.

XIV.

Sinónimos y

SERIE PAUENQUE

Clarification.

Pertenece al Grupo Aluvial; dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asoeiacion de Suelos Palenque.
u

uïCüttüri.

Estä ubicado en la Provincia de Tarapacä; Departamento de Arica,
Vall'e de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

. Este a 6 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco, al Norte del
camino, limitando en s<u sector Oeste con el rio Lluta; ocupa una superficie de 29,3 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, la primera estrata
es de textura pesada, sobre estratas de texturas livianas descansanido
sobre un substratum aluvial pedregoso.
Süelo de 180 cms. de profundidad, de permeabilidad moderada.
Desarrollado en una zona de clima desértico-arido-subtropical, desierto
costero (Koppen); topografia plana, sin erosion. Suelos que no se cultivan, estan parcialmente cubiertos con matorrales.
Caracteristicas fisicas y
Perfü:

0- 60 cms.

morfológicas.

Pardo oscuro, de textura franco arcillosa; moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia
media,
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60- 80 cms.

pardo grisäceo oscuro, de textura franco arenosa;
ligeramente pléstico y adhesivo; de consistencia
media.

80-105 cms.

Pardo grisäceo, arena; sin plasticidad ni adherencia; suelto.

105-150 cms.

Pardo claro, de textura arcillo arenosa; ligeramente plästico y adhesivo; de consistencia suelta.

150-180 cms.

Pardo rojizo, de textura franco arenosa; ligeramente plastico y adhesivo; de consistencia media.
El moteado Ie da el color rojizo a la estrata.

Observaciones.
Comportamiento

Suelo de profundidad promedio de 160 cms.

frente al agua.

Suelo de permeabilidad moderada.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

•

No presenta erosión, de baja fertilidad; en la actualidad esta inculto.
Vegetación

natural.

Esta compuesto por matorrales de brea, tamarugo y quila.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.
XV.

Sinónimos y

SERIE P A S C U A L A

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Pascuala.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Lluta,

A
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Superficie.

Se encuentra a 5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco, al
lado norte del Camino, es una faja de 2 Kms. de largo, ocupa una superficie de 30,4 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, la'primera estrata
es de textura pesada, la segunda es de textura menos densa para pasar
a una estrata muy densa, en profundidad la textura se hace liviana y
luego a los 75 cms. cambia a textura pesada, descansa sobre un substratum aluviäl pedregoso.
Suelos de profundidad de 180 cms. de mala permeabilidad, se
encuentra nivel freatico entre 50-135 cms. de profundidad. Desarrollado
en una zona de clima desértico-aridó-subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosión.
Se cültiva ocasionalmente con maiz.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 30 cms.

Pardo grisäceo, de textura franco arcillosa; moderadamente plastico y adhesive, de consistencia
media.

30- 40 cms.

Pardo grisäceo claro, de textura franco arcillo
arenosa; moderadamente plastico, de consistencia
media.

40- 50 cms.

Pardo claro, de textura de arcilla poco densa;
muy plastico y adhesivo; denso.

50- 90 cms.

Pardo claro, de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente.plastico y adhesivo, de consistencia media.

90-110 cms.

Pardo amarillento claro, franco arenosa; de consistencia suelta.

110-175 cms.

Pardo grisäceo con tintes rojizos, arena sin plasticidad ni adherencia; suelto. Se observa moteado
anaranjado.

175 y mas cms.

Gris, arcilla densa; muy plastico y adhesivo; den50. Moteado anaranjado.

j
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En algunos puntos se observa presencia de sales
en la superficie.

Criticos.

Estän representados por las estratas de arcilla que impiden el
buen drenaje y la permeabilidad del perfil.
Comportamiento

frente al agua.

Suelo de mala permeabilidad, presenta ïiivel freatico entre 50135 cms.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

No presenta erosión, de baja fertilidad; se cultiva ocasionalmente
con maiz.
Vegetación

natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, aunque hay presencia de grama salada y brea. Estä dentro de la Formación Vegetal
de matorrales riberenos (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.
XVI.

SERIE PERICO

Sinónimos y Clasificacióri.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Perico.
Ubicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribución

y

Superficie.

Se encuentra a 1,6 Kms. al Oeste de la Estación Chacabuco, ocupa
una superficie de 36,5 has.
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General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; la primera estrata
es de textura pesada, se hace muy densa en profundidad. Suelo de 180
cms. de profundidad. De mala permeabiHdad presenta nivel freatico de
los 70-150 cms. De productivilidad buena a moderada. Desarrollado en
una zona de clima deserticc-arido, subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin erosion. Se cultiva maiz con buenas rendimientos.
Caracteristicas jisicas y morfológicas.
Perfil:

0- 15 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillosa; moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia
media.

15- 75 cms.

Pardo, de textura franco arcilloso con grava; moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia
media=

70- 90 cms.

Pardo grisäceo, arcilla poco densa; muy plästico
• y adhesivo; denso. Se observa moteado pardo.

90-120 cms.

Pardo grisäceo claro, de textura franco arenosa;
ligeramente plastico y adhesivo; suelto. Se observa moteado pardo.

cms.

Pardo grisäceo claro, de textura franco arcillo
arenosa; moderadamente plästico y adhesivo; de
consistencia media.

135-180 cms.

Pardo grisäceo oscuro; arcilla poco densa; muy
plästico y adhesivo; denso.

120T135

Horizontes

Criticos.

Estän representados por las estratas arcillosas densas a diversas
profundidades que limitan seriamente la permeabilidad.
Comportamiento

frente al agua.

Suelo que presenta nivel freatico que fluctüa entre los 70-150
cms.; de mala permeabilidad natural debido a las condiciones del perfil.
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Agricola.

No presenta erosión; de fertilidad buena a moderada. Se cultiva
con rnaaz con resultados satisfactorios.
Vegetación

natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, aunque se observa
presencia de grama salada y brea. Esta dentro de la Formación Vegetal
de matorrales ribererios (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.

XVII.

SERIE ROQUE

Sinónimos y Clasificación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gr an Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Roque.
Ubicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapacé; Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribución y

Superjicie.

Se encuentra a 5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco, se *
distribuye en forma de franja al lado Sur del Valle ocupando una superficie de 107,5 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, la primera estrata
es de textura liviana igual que la que Ie sigue y descansa sobre un substratum aluvial de arenas gruesas y gravas de diferentes tamanos. Suelo
de 40 cms. de profundidad, de buena permeabilidad. Ocupa una zona
de clima desértico-arido, subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana con microrelieve de importancia. Sin erosión. Suelo no
cultivado.
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Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil:

0-20 cms.

Pardo rojizo, de textura franco arenosa; estructura
de grano simple; suelto; sin plasticidad ni adherencia.

20-40 cms.

Pardo amarillento, de textura franco arenosa, estructura de grano simple; suelto, sin plasticidad ni
adherencia.

40 y mas cms.

Substratum compuesto por arenas y gravas de diferente tamaiio.

Observaciones.

En el Sector Este que ocupa este suelo se encuentra una estrata superior de arena de color gris.
A veces puede faltar la primera estrata de color
pardo rojizo y ser todo el perfil pardo amarillento.

Comportamiento

frente al agua.

Aunque este suelo no esta en riego, puede asignarsele una buena
permeabilidad.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

No presenta erosion; no cultivado.
Vegetation

natural.

Es un sector muy arido desprovisto casi de vegetación, se distinguen matorrales aislados. Este dentro de la Formación Vegetal de matorrales riberefios (Pisano.), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, con microrelieves.
XVIII.

SERIE S A C A T U R R E A L

Sinónimos y Clasificación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Sacaturreal.
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Ubicación.
Estä ubicado eii la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribución y

Superficie.

Se encuentra a 7,5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco,
al Sur del camino, ocupa una superficie de 14,0 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; las primeras estratas son de textura pesada, cambiando bruscamente a textura liviana
para pasar a textura muy pesada que se hace liviana en profundidad.
Suelo de 150 cms. de profundidad; de mala permeabilidad, presenta nivel freätico a los 140 cms. Desarrollado en una zona de clima desérticoärido, subtropical, desierto costero (Koppen); topografia plana, sin
erosión.
Suelo parcialmente cultivado con maiz.
Caracteristicas jisicas y morjológicas.
Perfil:

0- 40 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillosa; moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia
media.

40- 65 cms.

Pardo rojizo, de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia media.

65- 70 cms.

Pardo rojizo; arena; sin plasticidad ni adherencia; suelto.

70-100 cms.

Pardo grisaceo; arcilla poco densa; muy plastico
y adhesivo; densa. Se observa moteado de color
naranja.

100-130 cms.

Gris pardo, de textura franco arcillo arenosa; ligeramente plastico y adhesivo; de consistencia
media.

130-150 cms.

Gris, de textura franco arenosa; ligeramente plastico y adhesivo; de consistencia suelta.
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Substratum aluvial pedregoso.
Se presentan moteados de colores: pardo y pardo anaranjado en el perfil. Hay pequerias estratas
de arena gris a diversas profundidades.

Criticos.

Estan representados por los bruscos cambios de texturas que se
aprecian en el perfil.
Comportamiento

jrente al agua.

Suelo de mala permeabilidad, presenta nivel freätico a los 140
cms. de profundidad.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

Sin erosion; de productividad moderada. Se cultiva con maiz.
Vegetation

natural.

Ha sido despl'azada en parte por los cultivos, se encuentra brea y
grama salada. Estä dentro de la Formacion Vegetal de matorrales ribcrenos ^xisano/, zona xeromöxxica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.

XIX.

SERIE SANTA LUCIA

Sinónimos y Clasijicación.
Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Santa Lucia.
Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
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Superfitie.

Se encuentra a 3 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco, ocupando una superficie de 128,2 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado, la prïmera estrata
es de textura pesada que se hace menos densa en profundidad para llegar
a una estrata densa, Ie siguen dos estratas mas o menos densas, terminando en una estrata muy densa. Suelo de 180 cms. de profundidad.
Presenta nivel freätico entre 50-165 cms. de profundidad; de mala permeabilidad. Ocupa una zona de clima desértico-érido, subtropical, desierto costero (Koppen), topografia plana con microrelieves de poca
importancia, sin erosión. Se cultivan algu'nos sectores con maiz.
Caracteristicas fisicas y morjológicas.
Perfil:

0- 25 cms.

Pardo oscuro, de textura franco arcillosa, moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia
media.

25- 40 cms.

Pardo rojizo de textura franco arcillo arenosa;
ligeramente plästico y adhesivo; de consistencia
media.

40- 80 cms.

Pardo claro, de' textura franco arenosa; ligeramente plästico y adhesivo; de consistencia media.
Se observa moteado anaranjado.

80-150 cms.

Gris, de textura de arcilla densa, en profundidad
se encuentra grava de diferentes tamanos. Esta
fuertemente moteado de anaranjado.

150-170 cms.

Gris, de textura franco arcillo areriosa; moderadamente plästico y adhesivo; de consistencia media.

170-180 cms.

Oliva, textura de arcilla densa; muy plästico y
adhesivo; densa.

Ob'servaciones.

Suelo que presenta sales de color blanco en la
superficie. Las estratas en los diferentes puntos
presentan variaciones en cuanto a potencia.
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Horizontes

Criticos.

Esten representados por las èstratas de diferente textura que se
suceden, esto queda de manifiesto con el fuerte moteado que se encuentra en dichas estratas.
Caracteristicas de jertilidad y Aptitud

Agricola.

Suelo que no presenta erosion; de fertilidad media a baja; se
cultiva parcialmente con maiz.
Vegetation

natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, quedando brea y
grama salada en ciertos sectores. Estä dentro de la Formacion Vegetal
de matorrales riberefios (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana 0-2%.
XX.

Sinónimos y

SERIE TAQUIDAR'I

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Taquidari.
TJbicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra a 3,5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabueo al
Norte del camino, ocupa una superficie de 14,0 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado; poco desarrollado, las primeras dos
estratas son muy pesadas le sigue otra menos pesada, el resto del perfil
es de textura muy pesada. Suelo de mas de 180 cms. de profundidad.
Presenta nivel freätico entre 60-150 cnis., de mala permeabilidad. Des-
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arrollado en una zona de clima desértico-arido, subtropical, desierto
costero (Koppen); topografia plana, sin erosión. Suelo cultivado ocasionalmente con maiz.
Caracteristicas jisicas y morjológicas.
Perfil:

0- 15 cms.

Gris, arcilla poco densa; muy plastico y adhesivo; denso.

15- 50 cms.

Pardo rojizo, arcilla poco densa; muy plästico y
adhesiyo; denso.

50- 90 cms.

Pardo oscuro; de textura franco arcillo arenosa;
moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media.

90-105 cms.

Gris, arcilla densa; muy plastico y adhesivo;
denso.

105-120 cms.

Pardo mas oscuro, arcilla densa; muy plastico y
adhesivo; denso.

120-180 cms.

Gris, arcilla densa; muy plastico y adhesivo;
denso, se observa moteado.

Observaciones.
Horizontes

Se encuentra moteado rojizo en todo el perfil.

Criticos.

Estä representadp por la estrata franco arcillo arenosa que impide
el buen drenaje.
Comportamiento

jrente al agua.

Suelo de mala permeabilidad, presenta nivel freatico que oscila
entre 60-150 cms.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

Suelo sin erosión, de moderada a baja fertilidad. Se cultiva ocasionalmente con maiz.
Vegetación

natural.

En parte ha sido desplazada por los cultivos, observandose pre-
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sencia de brea y grama salada en algunos sectores. Esta dentro de la
Formación Vegetal de matorrales riberefios (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana, 0-2%.

XXI.

Sinónimos y

SERIE TORTO'LAS

Clasificación.

Pertenece al Grupo Aluvial dentro del Gran Grupo Rojo de Desierto; Asociación de Suelos Tórtolas.
Ubicación.
Estä ubicado en la Provincia de Tarapaca; Departamento de Arica,
Valle de Liuta.
Distribution

y

Superjicie.

Se eneuentra a 8 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco al
lado Sur del Camino, se distribuye en dos sectores que distan el nno del
otro 500 mts., ocupa una superficie de 21,4 has.
Caracterización

General.

Suelo aluvial estratificado, poco desarrollado; la primera estrata
es de textura pesada, se hace menos densa en profundidad, descansa sobre un substratum aluvial pedregoso. Suelo de 70 cms. de profundidad.
No presenta nivel freatico; de permeabilidad moderada. Ocupa una zona
de clima desértico-arido, subtropical, desierto costero (Koppen); tiene
topografia plana, sin erosión. Se cultiva con maiz.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil:

0-40 cms.

Pardo, de textura franco arcillosa, con algo de grava; moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia media.

40-60 cms.

Pardo rojizo, de textura franco arcillo arenosa; moderadamente plastico y adhesivo; de consistencia
media.
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60-70 cms. Gris, de textura franco arenosa; ligeramente plästico y adhesivo; de consistencia suelta. Se observa
moteado en el perfil.
mäs de 70 cms. Substratum aluvial pedregoso.
Ohservaciones.

Comportamiento

En algunos puntos la textura de la primera estrata
es franco arcillo arenosa. Suelo de profundidad promedio de 85 cms.

frente al agua.

De permeabilidad moderada, no se encuentra nivel freätico a pesar del moteado que se observa en el perfil.
Caracteristicas de fertilidad y Aptitud

Agricola.

Suelo sin erosion, de fertilidad moderada, se cultiva con maiz obteniéndose resultados satisfactorios.
Vegetación

natural.

Ha sido desplazada por los cultivos. Esta dentro de la Formacion
Vegetal de matorrales riberenos (Pisano), zona xeromórfica.
Relieve

Superficial.
Tiene topografia plana de 0-2%.

XXII.

COMPUEJO ALGODON

* '

Ubicación.
Esta ubicado en la Provincia de Tarapaca, Departamento de Arica,
Valle de Lluta.
Distribución y

Superficie.

Se encuentra al Norte del Campo Experimental de Lluta ocupando una superficie de 20,2 has.

En la denomination de los Complejos se ha mantenido la terminologia original.
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General.

En este complejo estän incluidas las series: Jardin, Carrunchos y
Jerjel que se han descrito anteriormente. Debido a la escala en que se
realizó el trabajo fué imposible separar con precision estos suelos.

XXIII.

COMPLEJO ROSARIO

Ubicación.
Este ubicado en la provincia de Tarapacé, Departamento de Arica;
Vallede Lluta.
"
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra en el Campex-Lluta prolongandose al Oeste, ocupa
una superficie de 75,7 has.
Caracterizadón

General.

En este Complejo estan incluidas las series: Mogotes, Cayacazo
y Jardin que han sido descritas anteriormente. Debido a la escala en
que se realizó el trabajo fué imposible separar con precision estos suelos.
XXIV.

MISOELANEO ANTIGUAY

Ubicación.
Estä ubicado en la provincia de Tarapaca, Departamento de Arica;
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra ubicado a 4,5 Kms. al Oeste de la Estación de Chacabuco al Sur del camino, ocupa una superficie de 17,9 has.
Caracterizadón

General.

Suelos que no pudieron ser descritos debido a su gran heterogeneidad, formado por sedimentos aluviales mixtos de diferentes texturas.
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MISOELAN'EO CHACABUCO

Ubicación.

,

Esta ubicado en la provincia de Tarapaca, Departamento de Arica;
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra a 1 Km. al Oeste del Campex-Lluta, ocupando una
superficie de 207,5 has.
Caracterizatión

General.

Suelos que no pudieron ser descritos por las dificultades que presentaban para su estudio, formados por sedimentos aluviales mixtos estratificados de diferentes texturas.
XXVI.

MISCE'LANEO LLUTA

Ubicación.
Esta ubicado en la provincia de Tarapaca, Departamento de Arica;
Valle de Lluta..
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra a lo largo de la ribera Sur del rio Lluta, en toda la
extension de la Colonia Arteaga-Garcia, ocupando una superficie de
95,1 has.
v

Caracterizatión

General.

Suelos que no pudieron ser descritos por las dificultades que presentaban para su estudio, formados por sedimentos aluviales mixtos
estratificados de diferentes texturas.

XXVTI.

MISGELANIEO P A N T A N O

Ubicación.
Esta ubicado en la provincia de Tarapaca, Departamento de Arica;
Valle de Lluta.
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Superficie.

Se encuentra distribuido de preferencia al lado Sur del Valle, a
lo largo de la Colonia Arteaga-Garcia, ocupando una superficie de 263,7
hectäreas.
Caracterización

General.

Suelos que no pudieron ser descritos por las dificultades que presentaban para su descripcion y estudio, formados por sedimentos aluviales mixtos estratificados de diferentes texturas.

XXVIII.

MISCELAiNEO TERESITA

Ubicación.
Esta ubicado KU la provincia de Tarapacä, Departamento de Arica;
Valle de Lluta.
Distribution

y

Superficie.

Se encuentra al Norte y Sur del Campex-Lluta, prolongändose
hacia el Este hasta el limite de la Colonia Arteaga Garcia, ocupa una
superficie de 12,9 has.
Caracterización

General.

Suelos que no pudieron ser descritos debido a su gran heterogeneidad, formados por sedimentos aluviales mixtos.

ESTUDIO AGROLOGICO Y DE RIEGO D E L V A L L E DEL RIO H U A S C O
Realizado por los Ingenieros Agróiiomos
CARLOS DIAZ VIAL, CARLOS AVILES SOMMERS,
ALFONSO NOGUEIRA CORREA y ALBERTO VALDES FABRES
19 5 7

CAPITULO I
G E N E R A L I D

1.

A D E S

Ubicación.

El valle del rio Huasco se ëncuentra. ubicado a los 28°30' de latitud sur; esta incluido en la provincia de Atacama y en su curso atraviesa los departamentos de Huasco y Freirina. Pertenece a la zona dë
los valles transversales.
2.

Superficie.

De acuerdo con los datos contenidos en la Geografia Económica
de Chile *, la hoya hidrografica del rio Huasco tiene una superficie total
de 11.480 Kms 2 . El reconocimiento _de suelos efectuado —que incluye
solamente el curso medio e inferior del rio— cubre una superficie de
25.028,5 has.; situadas entre el emplazamiento del Embalse Santa Juana
y el Océano Pacifico e n ' u n a longitud aproximada de 75 Kms. de Este
a Oeste.
3.

Clima,

El curso inferior del rio Huasco, corresponde climäticamente al
llamado desierto marginal bajo, que se caracteriza por una atenuación
del clima desértico y por un aumento moderado de las precipitaciones
invernales.
- En la zona de Vallenar las temperaturas medias anuales son de
15,3°C; la oscilación media anual de la temperatura es de 8,2°C. Los meKeller, OrlQS. — G«ografia Económica cle Chile. Tpmp I. Santiago, 1950.
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ses mas calurosos son Enero y Febrero con temperaturas superiores a
19°C; el mes mas frio es Junio con una temperatura media de 11,2°C. La
oscilación diaria de la temperatura es fuerte (aunque inferior a la que
se observa en el desierto de Atacama), en promedio es de 15,2°C.
La nubosidad en la zona de la costa es elevada y su efecto se hace
sentir hacia el interior. Vallenar tiene 104 dias nublados en el ano. Las
neblinas son muy frecuentes, especialmente en la noche y se hacen sentir
hasta los 700 mts. de altitud. La humedad relativa promedio es de 70%,
es mayor durante los meses de invierno y se reduce a menos de 50%
en los meses de verano.
La precipitación media anual es de 69,7 mm. en Vallenar, las
lluvias se presentan en forma de 4 o 5 chaparrones durante los meses
de Junio, Julio y Agosto, el resto de los meses son totalmente secos.
Los vientos predominances son del suroeste, pero durante los meses de invierno .suelen presentarse vientos del este.
Los datos climaticos se acompanan en el cuadro N 9 1.
1

4.

'

r,

Geologia.

Existen estudios geológicos bästante completos en toda la zona
que comprende el reconoeimiento de suelos.
En lineas generales puede decirse que el substratum del valle se
encuentra constituido por sedimentos fluviales arrastrados por aguas
turbias y por derrumbes producidos por deslizamientos de materiales
sueltos al infiltrarse el agua en su base. Estos sedimentos estän formados

Curso superior

del rio Huasco. El valie presenta escasa amplitud prra el desarrollo de la
agricuütura. (Foto C. Avilés S.) .

principalmente por arenas, gravas y piedras de diversos tamanos; tienen
muchos metros de espesor y se encuentran actualmente dispuestos en
terrazas que ocupan diversos niveles.
Los sedimentos al rellenar una gran cuenca, han permitido la
infiltración de gran parte de las aguas del rio Huasco, en el sector situado desde Imperial hasta Freirina, originando un verdadero lago subtarräneo cuyas aguas se cargan con las sales solubles que contienen los
sedimentos de tamanp medio y fino. Este fenómeno da lugar a un serio
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CUADRO N° 1
DATOS CLIMATICOS DE VALLENAR

Temperatura
(11 aflos de
observaclón)
Media

E

P

M

A

M

.

J

J

A

S

O

'N

D

Promedio

o

19,0

18,8

17,2

15,0

13,1

11,1

11,1

17,7

13,5

14,6

16,2

17,3

..

14,900

Maxima

media

27,4

27,4

25,9

23,8

22,0

19,6

19,4

20,8

22,8

23,5

25,0

26,1

Minima

media

12,1

4,8

10,2

8,1

6,4

4,6

4,7

4,7

6,5

7,4

8,8

10,6

8,000

Minima

absoluta

6,5

4,0

1,0

0,1

1,6 —0,6 —1,5 —1,0

2,0

1.1

5,0

5,0

—1,5°C

15,2

15,6

15.7

15,4

15,2

14,9

14,5

16,1

16,3

16,1

16,0

15,4

Porcentaje de h u medad (pramedio)

68

71

73

74

72

71

71

70

68

69

65

67

Dias

18

16

17

15

16

14

14

17

14

14

16

16

Oscilación

diaria

despejados:

23,600

15,50C
70%

(Dat-os p r o p o r c l o n a d o s por el Sr. Ellas Almeyda A.)

peligro para la agricultura, ya que al aflorar por su vertedero occidental,
o por el lecho del rio, las aguas aparecen con una alta concentración
salina, perjudicial para los cultivos de la zona del curso inferior del rio.
Al Oeste de Vallenar, en los cerros de la Cordillera de la Costa
predominan las rocas del tipo granodioritico. Estas rocas emergieron
durante el cretaceo medio, junto con los primeros plegamientos de la
Cordillera de los Andes, rompiendo las formaciones preexistentes constituidas por porfiritas mesozoicas que todavia es posible observar como
una faja de 10 Kms. de ancho entre Huasco y Vallenar. En las zonas
de contacto se formaron rocas metamórficas, especialmente gneiss y
migmatitas.
En Chehueque, al Noreste de Vallenar, la granodiorita entró en
contacto con calizas y areniscas mesozoicas dando origen a filones apliticos, dejando encerrados en la roca granodioritica algunos conglomerados porfiriticos.
El tipo de granodiorita predominante es la de colores claros en
que abundan las plagioclasas y la hornblenda, esta ultima puede ser
reemplazada en mayor o menor grado por biotita. Existe ademas una
cantidad variable de ortoclasas, lo que indica una transición al granito
verdadero. El cuarzo aparece siempre en cantidades variables.
Durante el cuaternario se produjo un solevantamiento general del
continente, lo que se reconoce cón facilidad en las llamadas terrazas de
solevantamiento de la costa. En los alrededores de Freirina, que dista
20 Kms. del mar, el numero de terrazas es mayor que en la costa y ello
se explica porque se encontraron protegidas de la abrasion marina por
la fuerte sedimentación aluvial. De estas terrazas de solevantamiento la
mäs alta forma, a ambos lados del rio, extensos llanos de varios kilometres de ancho; en una posición mas baja se encuentran las terrazas
constituidas por sedimentos aluviales mas recientes.
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En el curso inferior del valle del rio Huasco es posible encontrar
terrazas marinas que tienen diverso desarrollo.
5.

Hidrograjia.

El rio Huasco se forma por la confluencia de los rios El Transito
y El Carmen en un punto llamado La Junta que dista 90 Kms. de la
desembocadura. Aguas abajo de la confluencia, el rio no recibe ningün.
afluente importante, solo quebradas de caracter intermitente. Toda la
red hidrografica se encuentra orientada en un sentido general de Sureste a Noroeste, de modo tal, que el rio Huasco desemboca en el mar a
la misma latitüd en que se produce el nacimiento de su afluente raas
septentrional.
El caudal medio de.l rio (en la Junta) se puede estimar en 10,6
m 3 /seg. promedio de los anos 1928-1947, siendo el promedio de sus
afluentes de 6,57 m 3 /seg. para el rio El Transito y de 3,92 m 3 /seg. para
el rio El Carmen.
El promedio de los gastos mensuales para el rio Huasco y sus
afluentes se acompafia en el cuadro N1? 2. El analisis de estas cifras permite establecer que el minimo se produce en los meses de invierno y
que el gasto maximo se obtiene en el mes de Diciembre, lo que coincide
CUADRO N9 2
GASTO MEDIO MENSUAL DE LOS RIOS: EL TRANSITO, EL CARMEN Y HUASCO (1)
<expresados e n m V s e g . )

Enero

. .

Rio T r a n s i t o

Rio El C a r m e n

Rio H u a s c o

8,13

4,29

12,42
11,00

7,09

3,91

Marzo

. .

5,41

3,14

8,55

Abril

. . .

5,03

3,04

8,12

Mayo

. . .

5,65

3,49

9,14

Junio

. .

5,19

3,45

8,64

. . .

4,81

3,28

8,09

. .

Febrero

Julio

. .

Agosto

4,41

2,82

7,29

Septiembre

4,81

3,58

8,39

Octubre

.

5,93

4,20

10,13

Noviembre

9,28

5,43

14,71

Diciembre

.

13,04

6,41

19,45

Promedio

.

6,57

3,92

10,49

(1)

Promedio

1928-1947.
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con los grandes derretimientos de las nieves en la alta cordillera. A
partir del mes de Diciembre, se produce una disminución" del caudal de
los rios hasta el mes de Abril en que caen las primeras lluvias en la
cordillera, luego el caudal sigue disminuyendo hasta alcanzar el minimo
en el mes de Agosto, después el gasto aumenta por el derretimiento de
las nieves.
6.

Vegetation.

De acuerdo con los estudios efectuados por Pisano *, el valle del
Huasco se encuentra comprendido en la zona de vegetación xeromórfica.
El aspecto dominante de la formación es el de matorrales xerófitos, cuya
cubierta es de poco valor.
En el sector estudiado existen 2 formaciones vegetales distintas,
la primera ocupa los faldeos de la Cordillera de la Costa y las planicies
litorales, la que se conoce con el nombre de jar al costero; la segunda,
llamada jar al desértico se extiende desde la region preandina hasta la
vertiente oriental de la cordillera de la costa.
El jaral costero se prescnta corno un matorral relalivamente abierto formado por arbustos de 1,20 mts. de altura, marcadamente xerófitos,
asociados con hierbas de vegetación primaveral. Debido a que las precipitaciones son algo mayores y reguläres que las observadas en el desierto
costero de mäs al Norte, el periodo de vegetación de las especies arbus-'
tivas es mäs largo y existen algunos arbustos siempre verdes.
Las especies mäs abundantes son las cactéceas entre las que deben mencionarse: Cereus coquimbensis, Echinocactus ocultus, E. cinereus,
Eulychnia spinibarbis, E. acida, Neoporteria subgibosa y algunas especies de Opuntia y Erioscyce. Las principales especies arbustivas de la
region son: Euphorbia lactiflua, Skytanthus acutus, Oxalis gigantea, Heliotropium stenophyllum, Polyachyrus litoralis, Balbisi peduncularis, etc.;
entre ellas crecen hierbas de los generös: Atriplex, Frankonia, Tetragonia, Nolana, Calandrinia, Nicotiana y varios otros. A fines de invierno
y principios de primavera, se desarrollan un conjunto de especies que
dan al paisaje un aspecto multicolor, los principales géneros son: Hippeastrum, Oenothera, Calandrinia, Oxalis, Adesmia, Zephira, etc.
El jaral desértico presenta el aspecto de un matorral relativamente bajo (40 a 60 cms.), poco denso y donde abundan las especies
espinosas. Todos sus componentes muestran fuertes caracteres xeromórficos y presentan un periodo vegetativo invernal y primaveral. Los componentes del piso inferior son escasos y durante afios sus semillas permanecen en estado latente en espera de las lluvias que se presentan en
Pisano, Edmundo. — Geografia Económica de Chile, tomo I. Santiago, 1950.
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forma ocasional; en tales oportunidades, las plantas vegetan con gran
rapidez, florecen y fructifican en el lapso de unos dias, para volver a su
estado latente en espera de otra lluvia que las haga germinar.
Entre los arbustos de esta formación pueden mencionarse: Adesmia atacamensis, Atriplex atacamensis, Ephedra andina, Lippia trifida,
Tessaria absinthioides, Proustia baccharoides, especies de Senecio y Haplopappus. El piso se encuentra constituido por: Caldenia atacamensis,
Cristaria divaricata, Loasa fruticosa, Calandrinia salsoloides Argylia
puberuia, Urmanetea atamensis, Glaux atacamensis, etc.
Otras especies que crecen de preferencia entre Copiapó y Vallenar son: Haplopappus breviradiatus, Balsamocarpum brevifolium, Caesalpina angulicaulis, Bulnesia chilensis, Cordia decandra, Cassia äcutifolia, etc.

C1APITULO I I .

S U É L O S

El estudio de los suelos del Valle del rio Huasco se realize tomando
como base un plano, de escala 1 : 25.000 que presenté varios inconvenientes; el principal de ellos fué la falta de curvas de nivel. Esta deficiencia impidió una exacta delimitación de las numerosas terrazas existentes en ambas margenes del rio.
Se reconoció una superficie de 25.028,5 hectäreas comprendidas
entre el lugar donde se emplazara el tranque de Santa Juana y el Puerto
de Huasco; el trabajo de reconocimiento se efectuó con barreno haciendo
observaciones cada 250 metros para delimitar los suelos, las descripciones de éstos se hizo en base a calicatas.
Los suelos encontrados fueron clasificados en cuatrö divisiones,
dentro de'las cuales se ubicó: las familias, series y complejos.
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CLASIFICACION DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO HUASCO
I.

G r a n G r u p o de Suelos Rojos de D e s i e r t o : 10.001,1 h a s .

CK.

r

Familla

-<

..

re.

D.
"
E.
"
F.
"
G.
*'
H.
"
I. C c m p l e j o
J.
"
K.

1.

Suelos
evolucionados
sobre t e r r a z a s
d e origen
/ aluvlal

L.
.

*•

2.

'A.
Suelos
evolucionados
^
B.
s o b r e t e r r a z a s de
origen m a r i n o
LC.
II.

Serie H u a s c o
a) Serie B u e n a E s p e r a n z a
b ) Serie D a m a s c o s

Cavancha
Perales
Membrillo
Cachiyuyo
La Pólvora
Victoriana
Imperial
El M o r r o
S a n t a Alicia

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

a Suelo P a r d o
Transitos (1):
a Suelo Gley
Pamilia

*•

Complejo

Calcico

Bellavista
Mlramar
H u a s c o Bajo

Serie
"
"
Complejo
"

Pamilia

B.
C.
D.
E.

b) Serie Nicolasa
— a) Serie Bellavista
b) Serie Condoriaco
— Serie M i r a m a r a

Las Tablas
Estela
Maltesa
Infieles
Cachina

••

"
"

Compafiia
Buen Retiro
Maranón
Tatara
San José
IV.

del t é r m i n o

—• a ) Serie Compafiia
b) Serie S a n Isldro
— Serie B u e n R e t i r o
— Serie M a r a n ó n
— Serie T a t a r a
— Serie S a n José

Misceläneos:

A. Caj a del Rio
B. T e r r a z a s r e c i e n t e s
C. Suelos d e l a d e r a s e s c a r p a d a s y
Quebradas
D. Sectores s a l i n o s e n t e r r a z a s
E. D u n a s d e l P u e r t o d e H u a s c o
Equivalente

— a) Serie Poligono

T r a n s i t o Suelos Rojos d e Desierto a Sueios Calxis: 5.313,8 h a s .
A.

(1)

Cavancha
Perales
Membrillo
Cachiyuyo
L a Pólvora
Victoriana

G r a n G r u p o d e Suelos Saiinos, S o l o n c h a k : 875,4 h a s .
A.
B.
C.
D.
E.

III.

Huasco
Buena Esperanza

1.850,3 h e c t a r e a s
389,3
6.351,3
129,3
118,0

"

"

'intergrade".

Caracterización general de los suelos del Valle del rio Huasco.
Suelos evolucionados, en su mayor parte, sobre sedimentos aluviales, aunque también existen sobre sedimentos marinos próximos al
Puerto de Huasco; ocupan una topografia de terrazas planas, con pen-
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dientes suaves que permiten, salvo en contadas excepciones un drenaje
normal.
Presentan un perfil de poco éspesor, cuyo primer horizonte es
casi siempre franco arenosb de color pardo y estructtira en bloques subangulares muy débiles, el horizonte B es por lo general de color rojo,
de texturas que varian entre franco arcillo arenosa y arcilla poco densa;
de estructura en bloques subangulares moderados a fuertes; el horizonte
C posee altas concentraciones de carbonato de calcio y en algunos casos
forma un hard-pan calcäreo (tertel) muy compacto y de dificil penetración al agua y raices. Se conoce en la zona con el nombre de tertel a un hard-pan
calcareo sobre cuyo origen parecen haber concurrido dos factores: uno.
geológico y muy antigüo y otro edafologico més reciente. El proceso
geológico ha actuado mediante el ascenso a la superficie del calcio originado a partir de las rocas, éste por efecto de las aguas, se acumuló
en los estratos superiores. El proceso edafologico ha influido por liberación del calcio de las rocas superficiales, en una acción que ha durado
varios siglos.
Los constituyentes mineralógicos del tertel no estän bien identificados, debido a que existe la posibilidad de que contengan una gran
abundancia de silice, por efecto de acumulación de dolomita, o bièn
por la presencia de cenizas volcänicas. Una investigación sobre esta materia seria la Have para resolver problemas concernientes a la fertilidad
de los suelos del valle. El tertel también contiene yeso ën cantidades
y a profundidad variables.
En las zonas cercanas a la costa, el tertel evidencia un origen
marino, revelado por la presencia de fósiles de moluscos.
Normalmente todos los perfiles del valle son pedregosos, lo que
los, hace dificiles de trabajar.
Comportamiento

frente al agua.

Los problemas de permeabilidad de estos suelos estan en relación
directa con el tipo de tertel que poseen y con la pendiente de las terrazas
hacia el rio.
En los sectores en los cuales el tertel se hace. compacto, hay dificultades tanto para el arraigamiento como para un escurrimiento normal del agua; la compacticidad del tertel sufre alteraciones con el manejo de los suelos, ya que en numerosos sectores se pudo observar que
a través de anos de riego el tertel toma un color amarillo, 'haciéndose
menbs compacto y mäs permeable.
La pendiente de las terrazas determina en la parte interior de
éstas, sectores de mal drenaje y alta concentración de sales, debido que
hacia éstos escurren las aguas de riego, tanto de la misma terraza, como
los derrames de las terrazas superiores; este problema se ve agravado
ano a ano por una f alta de manejo adecuado de dichos suelos.
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La calidad del agua de riego, factor de suma importancia en todo
estudio de regadio, sera analizada mas adelante en el capitulo correspondiente a riego.
Aptitudes

Agricolas.

Fenómenos de erosion. En el Valle del Huasco se encuentran dos
tipos de erosion: la primer a de ellas producida por el mal manejo de las
aguas de riego, lo que da por resultado una erosion laminar ligera a
moderada en casi toda el area cultivada; este fenómeno tiene gran importancia debido a que por tratarse de suelos de muy poco espesor, el
porcentaje de pérdida es muy grande. Actualmente no se realiza en el
Valle ninguna practica de conservación tendiente a evitar la erosion. La
medida mäs recomendable seria un cambio en el sistema de riego, adoptando los sistemas de riego por borde o bien en curvas de nivel segün el
caso; estas medidas junto con detener el proceso de erosion traerian ademas una economia de agua de gran beneficio para todos los regantes.
El otro tipo de erosion que se presenta es el producido por el
vient.n en los terrenos sin cultivo; especia.Jmente en las terrazas altas,
que se encuentran mäs expuestas a los fuertes vientos de la zona. La erosion eólica es muy fécil de apreciar en los sectores donde hay vegetación
de cactaceas, pues se forma alrededor de las plantas pequefios monticulos
tipicos de este tipo de erosion; es corriente observar ademäs en la superficie del suelo una estrata de arena gruesa y gravas, que constituyen
los elementos groseros del suelo que no han podido ser transportados
por el viento. En el momento en que se llegue a regar estas terrazas, sera
de gran importancia la plantación de cortinas de arboles, para detener
este proceso.
En la desembocadura del rio, se encuentran dunas situadas entre
el mar y las plantaciones de olivos de la Hacienda Bellavista. Estas dunas no han sido controladas y constituyen un serio problema, su avance
anual hacia los terrenos cultivados es muy rapido.
Fertilidad. Los suelos del valle, han sido tradicionalmente conocidos por sus rendimientos y calidad de sus productos; al efectuar el
estudio de suelos se pudo notar que estas condiciones eran debidas en su
mayor parte al clima existente en la zona, ya analizado en el capitulo
anterior. Los suelos existentes son en su totalidad muy ricos en calcio
yo la cantidad de materia organica es de moderada a baja.
Se han realizado en el valle algunos ensayos de abonos èn pequeiia escala, en el Campo Experimental del Ministerio de Agricultura
y en la Hacienda Buena Esperanza. Los ensayos del Campo Experimental son poco significativos, ya que ocupa un tipo de suelo muy especial que no se repite en el valle; los ensayos realizados en la Hacienda
Buena Esperanza son de mayor importancia por estar ubicados en suelos
muy significativos (Familias Huasco y Buena Esperanza). Los ensayos
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indican una respuesta muy favorable a los abonos nitrogenados y fosfatados, siendo mejores los resultados obtenidos con. la formula N P,
en linaza y cebada.
Los suelos ubicados desde Freirina a la costa y los de las terrazas
recientes, tienen un serio problema de salinidad, agravado por la mala
calidad del agua de riego en estos sectores. Existen también zonas muy
salinas en las terrazas que no poseen un drenaje natural al rio (Familia
Perales), lógicamente la fertilidad en estos suelos es baja y en algunos
casos no puede realizarse con éxito ninguna explotación.
En los sectores salinos de la costa se han aprovechado los suelos
con cultivo de chacras usando especies resistentes 'a la salinidad tales
como el repollo, zanahorias, etc.
Para un mejor aprovechamiento de los suelos salinos, es preciso
un intenso trabajo de drenaje y lavado, este ultimo debera realizarse
especialmente en la época de abundancia de agua en el rio, ya que en
'este tiempo la salinidad del agua baja considerablemente.
Aptitud del suelo. La kptitud de los suelos estudiados en el valle
esta én relación directa con su ubicación y clima; los suelos situados
en el sector de Vallenar al Este, se prestan por un clima mas abrigado
para la plantacion de huertos frutales, los cuales han dado un magnifico
resultado.
El sector comprendido entre Vallenar y Freirina esta dedicado
principalmente a empastadas de alfalfa de muy buena clase, completändose la rotacion con cebada y linaza; es interesante notar que no se
cultiva trigo en el valle debido al intenso ataque de los polvillos. También existen plantaciones frutales, pero de poca extension. Los suelos
de topograffa mäs accidentada han sido plantadas con eucaliptus, lo que
constituye un importante rubro de explotación debido a la gran demanda
de lena de la zona Norte.
De Freirina a la costa cambia fundamentalmente el tipo de explotación, la propiedad esta mas subdividida y el principal rubro lo
constituyen las plantaciones de olivos; en las terrazas bajas se cultiv'an
hortalizas entre las lineas de olivos, usando especies resistentes a la
salinidad.
I.

Gran Grupo de Suelos Rojos de Desierto.

Los suelos Rojos de Desierto ocupan en el valle del rio Huasco
una superficie de 10.001 hectareas, constituyen el grupo mas importante
de los suelos estudiados y han sido divididos en dos clases: 1. Suelos
evolucionados sobre terrazas de origen aluvial y 2. Suelos evolucionados
sobre terrazas de origen marino.
A la primera de éstas pertenecen las familias: Huasco, Buena
Esperanza, Cavancha, Perales, Membrillo, Cachiyuyo, La Pólvora y Vic-
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toria; los complejos Imperial, El Morro y Santa Alicia y los Transitos:
series Poligono y Nicolasa.
A- los evolucionados sobre terrazas marinas pertenecen las familias: Bellavista y Miramar; y el complejo Huasco Bajo.
Caracterización

General.

Suelos que. pueden presentar los siguientes horizontes: A 0 ; Av;
Bij B 2 ; B 3ca ; Bm; Cca Mca; (D); Dr; tipicos de regiones äridas y semiäridas, en esta zona alcanzan su maximo desarrollo, presenta en su primer horizonte una estructura vesicular (suelos sin cultivo) bastante
coherente; en el horizonte C aparece una formacion calcarea, a veces
muy compacta (hard-pan calcareo, tertel), -que dificultad el arraigamiento.
Los suelos son pobres en humus, extremadamente ricos en cal,
existentes siempre como formacion climax de la estepa desertica, con
pequerio lavado; algunos de estos suelos pueden ser muy viejos y poligenéticos en el sentido de variaciones en la cantidad de lluvia y edad
j _

l„_

z.

«...

-~±—:£—
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KXC ictü Lciici^cta, v c g c i a u i u i i u c y i a n i a a

Caracteristicas jisicas y

—n£i4.„„

Aciuinaa.

morfológicas.

Perjil. Es comun a todas las familias un horizonte A de color pardo claro a rosado (7.5YR 6/4 a 7.5YR 7/4); pobre en humus; de estructura vesicular, Av, en los terrenos sin cultivo y de bloques subangulares
debiles en los sectores regados, con tendencia a formar costras delgadas
pero muy firmes; es caracteristico encontrar el llamado pavimento del
. desierto; de textura liviana. El horizonte B es textural, de intenso color
rojo (2.5YR 4/6) y estructura de prismas o de bloques; posee un mayor
contenido en materia orgänica que el horizonte A. El horizonte C presenta gran compacticidad debido a la presencia de carbonato de calcio,
el que forma un hard-pan calcäreo (C c a ); puedén existir en este horizonte enriquecimiento en silice y yeso.
El substratum esta formado por piedras redondeadas, arenas y
gravas, es normalmente suelto, salvo en algunos sectores donde existen
estratas mas arcillosas.
Comportamiento frente al agua. La permeabilidad de estos suelos, esta en relación al grado de compactación del tertel y a la pendiente
natural de las terrazas hacia el rio; cuando estos factores se presentan
desfavorables, dan por resultado la formacion de sectores salinos en las
bases de las terrazas. Este fenómeno se ve agravado por la falta de
mane jo cLe los derrames de terrazas superiores y en algunos casos por
el alto contenido en sales de las aguas de riego.

ESTUD10 VALLE DEL HUASCO

Aptitudes

367

agricolas.

Fenómenos de erosion. En los terrenos bajo riego suele presentarse erosion laminar ligera, en los bordes de las terrazas, originada por
la falta de sistemas adecuados de regadio.
En los suelos sin riego existe erosión eólica, de importancia en
los sectores donde la estructura vesicular no es fuerte, encontrandose
en la superficie una estrata de arenas y gravas, que forman los elementos groseros del suelo que el viento no ha podido mover.
Fertilidad. Los suelos rojos de desierto en el valle del Huasco, presentan una buena productividad, son pobres en materia organica, pero
muy ricos en calcio. La respuesta a los abonos nitrogenados y -fosf atados es buena.
Sobre • el calcio existia la presunción de que fuera demasiado
abundante y pudiera afectar a determinados cultivos, ya que en el examen fisico de los suelos aparecian numerosos nódulos de carbonato de
calcio, ademäs de la presencia del tertel, que es un horizonte .muy rico
en calcio, y que aparece en la casi totalidad de los suelos. Sin embargo,
los valores de pH, indican una reacción débilmente alcalina, tanto en las
muestras analizadas en e.l terreno mismo como en las determinaciones
hechas en el Laboratório.
Los nódulos de carbonato de calcio, deberian tener un pH superior
a 7 y hasta un maximo de 8,2; pero se obtuvieron cifras inferiores a pH 7
en la pasta hümeda examinada con potenciómetro, lo que hace presumir
que en el momento -de la determinación, se produce una reacción quimica entre elementos, que estando presentes en el suelo, solo manifiestan su actividad en el momento de saturarse la muestra de tierra. Este
fenomeno no es raro encontrarlo en Chile, en suelos desérticos, y denota
una heterogeneidad semej ante a un jaspeado de manchas acidas y alcalinas; la explicación de este hecho no es facil, ya que los métodos corrientes de laboratório no permiten determinarlo, y seria necesario emplear una técnica analitica especial para llegar a establecer la naturaleza de los acidos presentes. Si bien este fenomeno no es de ocurrencia
usual, podria explicarse por las condiciones de sequia en donde la falta
de humedad no ha podido neutralizar los constituyentes äcidos y alcalinos del suelo, aün bajo riego por la lentitud de difusión de las reacciones quimicas segün la debilidad de los äcidos presentes.
Se estima que este problema lograra un equilibrio a través de los
aiios, de las labores aratorias y del riego, dependiendo su resultado final
en forma muy especial de la calidad del agua de regadio.
Aptitud del suelo. Se prestan bien para todos los cultivos de la
zona, linaza, cebada, alfalfa; y también para la plantación de huertos
frutales en los sectores de clima mas abrigado. Las plantaciones de eucaliptus tienen buen resultado en partes donde la topografia se hace accidentada o donde no hay agua suficiente para los cultivos normales.
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Suelos evolucionados sobre terrazas de origen aluvial.
A.

Familia Huasco.
SERIE HUASCO

Caracterización

General.

Es el suelo de mayor importancia del valle del rio Huasco; de
color pardo en su superficie, se hace rojo amarillento en el horizonte B
y pardo muy palido en Ccn; de textura franco arenosa en A, franco arcillo
arenosa o. franco arcillosa en B y franco arcillosa en Cca; la estructura
es de bloques sub-angulares debiles en A, los que se hacen moderados a
fuertes en B; evolucionado sobre sedimentos aluviales, ocupa una topografia de terrazas planas de pendiente A; de alto contenido en calcio
(hard-pan calcareo) y moderado a bajo en materia organica.
Caracte.rintic.au

Perfil: Ap

fisicas

11 rnnrfril.nni.cas.

j

c/

j

- —

i/

0-30 cms.

Pardo 10YR 5/3 *; franco arenosa, estructura
de bloques sub-angulares débiles, en suelos yirgenes presenta estructura vesicular; suelto; reacciona al HCl; buen arraigamiento; pedregoso
en algunos sectores; espesor promedio: 20-25
cms. pH 8,0.

Bo 30-60 cms.

Rojo amarillento 5YR 5/8; franco arcillo arenosa a franco arcillosa; estructura de bloques
sub-angulares moderados a fuertes; compacticidad media; fuerte reacción al HCl; buen arraigamiento; algo pedregoso, espesor promedio: 30
cms. pH 7,9.

Ccn 60-90 cms.

Pardo muy pälido 10YR 7/4; franco arcillosa;
compactado con CaC0 3 : violenta reacción al

•

HCl, muy pedregoso; las raices lo penetran con
dificultad; espesor promedio: 35 cms. pH 8,2.
mäs de 90 cms.

Substratum aluvial formado por piedras redondeadas de distintos tamanos, arenas y estratas
arcillosas.

Todos los colores de los suelos de este estudio fueron tornados en hümedo.
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Comportamiento jrente al aqua. Suelo que presenta problemas
de permeabilidad por la presencia de tertel (hard-pan calcareo); presenta en algunos sectores v erosion laminar ligera causada por el mal
manejo del agua de riego; ha sido clasificado en 2^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Debido a la falta de técnicas adecuadas
de riego, se ha producido una erosión laminar ligera a moderada en los
sectores de mayor pendiente de los bordes de las terrazas.
Fertilidad. Suelo de buena productividad, pero que responde bien
a la aplicación de abonos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Se presta muy bien para empastädas, linaza y
cebada, la plantación dè huertos frutales estaria condicionada a la profundidad del suelo y compacticidad del tertel.

. B. Familia Buena

Esperanza.

9

a)

Caracterización

SERIE BUENA E S P E R A N Z A

General.

Suelo de color pardo rojizo én su superficie, y rojo amarillento
en profundidad, de texjura franco arcillo arenosa en el primer horizonte
y arcilla poco densa en el segundo, luego se hace franco arcillosa el horizonte C; la estructura superficial es de bloques sub-angulares moderados, los que en el horizonte B 2 se hacen fuertes; evolucionados sobre
sedimentos aluviales ocupa una topografia de terrazas; de alto contenido
en calcio y moderado a bajo en materia organica.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: Ap

morfológicas.

0-20 cms.

Pardo rojizo 5YR 4/3; franco arcillo arenosa,
estructura en bloques sub-angulares moderados;
compacticidad media; reacciona al HCl; buen
arraigamiento; su espesor varia entre 10 y 20
cms. pH 8,0.
'

B 2 20-60 cms.

Rojo amarillento 5YR 4/8; arcilla poco densa;
estructura de bloques sub-angulares fuertes; den.
so; reacciona al HCl; buen arraigamiento; su espesor varia de 10 a 30 cms. pH 7,5.
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Cca 60-90 cms.

Rosado 7.5YR 7/4; franco arcilloso; abundantes
piedras; algo compactado; fuerte reacción al HCl;
arraigamiento moderado; su espesor varia de 10
a 30 cms. pH 7,9.

mäs de 90 cms.

Substratum formado por piedras redondeadas,
arenas y gravas mezclados con material franco
arcilloso, algo compactado con CaC0 3 en su parte superior, lo cual dificulta el arraigamiento.

La textura del horizonte Ap, se debe a que los horizontes A y B 2
han sido mezclados por las labores culturales. Cuando se trata de suelo
virgen la textura del horizonte A es franco arenosa.
Comportamiento frente al agua. Suelo que no presenta mayores
problemas de permeabilidad; clasificado en primera categoria de riego;
presenta solo una ligera erosion laminar en algunos sectores.
Aptitudes

agrieolas.

Fenómenos de erosion. Debido al mal manejo de las aguas de riego, se ha producido una ligera erosion laminar en los sectores de mayor
peSidiente de los bordes de las terrazas.'
Fertilidad. Suelos de muy buena productividad, pero que responden a las aplicaciones de abohos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Se presta muy bien para todos los "cultivos de
la zona, linaza, cebada, alfalfa; y también para la plantación de huertos
f rut ales.
b)

Car acterización

SERIE

DAMASCUS

General.

Suelo de color pardo rojizo oscuro en la superficie y rosado en
profundidad; estructura en bloques sub-angulares, evolucionado sobre
sedimentos aluviales ocupa topografia de terrazas planas con pendiente
A; de alto contenido en calcio forma un tertel (hard-pan calcäreo) poco
compacto; la materia organica es moderada a baja.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: Ap

0-20 cms.

morfológicas.
Pardo rojizo oscuro 5YR 3/4; franco arcillo
arenosa, estructura en bloques sub-angulares debiles; suelto; reacciona al HCl; buen desarrollo
radicular; bastante pedregoso.
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i

Bca 20-60 cms.

Rosado 5YR 8/4; franco arcillo limosa; estructura de bloques sub-angulares; denso; violenta
reacción al HCl; arraigamiento deficiënte; pedregoso; espesor promedio 30 cms.

Cca 60-80 cms.

Hard-pan calcäreo (tertel) poco compacto, muy
pedregoso; arraigamiento muy deficiënte.

mas de 80 cms.

Substratum formado por piedras redondeadas y
arenas.

Comportamiento frente al agua. La presencia del tertel dificulta
en parte una normal permeabilidad; ha sido'clasificado en 3^ Categoria
de riego.
Aptitudes

agncolas.

Fenómenos de erosión. Debido al mal manejo de las aguas de riego, se ha producido una erosión laminar ligera a moderada en algunos
sectores.
Fertilidad. Suelos de baja fertilidad, que responden a la aplicación de abonos fosfatados y nitrogenados.
Aptitud del suelo. Actualmente se encuentra casi totalmente ocupado por plantaciones de damascos, perales y algunos citrüs; también
existen empastadas de alfalfa.
C.

Familia Cavancha

SERIE

Caracterización

CAVANCHA

General.

Suelo de color pardo en su superficie, el que se hace rojizo en
profundidad; su textura franco arenosa en el primer horizonte se torna
franco arcillo arenosa en los siguientes; la estrüctura superficial es granular para luego formar bloques; evolucionado sobre sedimentos aluviales ocupa" una topografia de terrazas; de alto contenido calcéreo y bajo
en materia orgänica.
Car acter isticas fisicas y
Perfil: Ap

0- 20 cms.

morfológicas.
Pardo claro 7.5YR 6/4; franco arenosa; estrüctura granular fina, friable, reacciona al
HCl; su espesor varia entre 10 y 20 cms. pH 8,1.
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20- 30 cms.

Rojo 2.5YR 5/6; franco arcillo arenosa; estructura en bloques sub-angulares; medio; reacciona al HCl; su espesor varia de 20 a 25
cms.; buen arraigamiento. pH 7,9.

B2

30-100 cms.

Pardo rojizo 2.5YR 5/4; franco. arcillo arenosa; estructura en bloques angulares; medio;
reacciona al HCl; su espesor varia entre 60 y
70 cms.; buen arraigamiento. pH 8,2.

Ccn 100-120 cms.

Rosado 5YR 7/4; franco arcillo arenosa; abundantes piedras; fuerte reacción al HCl; su espesor varia de 20 a 30 cms; arraigamiento moderado.

'

mas de 120 cms.

Substratum formado por piedras redondeadas
mezcladas con material franco arcilloso, el
cual se encuentra compactado en'su parte superior con CaCOg, lo cual dificulta el arraigamiento.

Comportamiento frente al agua. Suelos de buena permeabilidad;
clasificado en 1* Categoria de riego; no presentan erosion.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Este suelo no presenta erosion, salvo en
pequefios sectores, debido al mal manejo del agua de riego.
Fertilidad. Suelos de buena productividad, que responden muy
bien a la aplicación de abonos nitrogenados y fosfatadós.
Aptitud del suelo. Se presta bien para los cultivos de la zona,
linaza, cebada y alfalfa; y también para la plantación de huertos frutales.

D.

Familia

Perales.

SERIE PIEBADES

Caracterización

General.

Suelo de color pardo en el primer horizonte, pardo rojizo en B 2
y pardo en C; de textura franco arenosa en Ap, franco arcillo arenosa
en B 2 y C; estructura de bloques sub-angulares, fuerte en la superficie
'y moderados en profiindidad; evplucionado spbre sedimentos'aluviales
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ocupa tópografia de terrazas planas de pendiente A, con seriös problemas de salinidad a causa de la falta de pendiente y derrames de riegos
en las terrazas superiores; de alto contenido en calcio y bajo en materia
orgänica.
Caracteristicas jisicas y

morjológicas.

0-20 cms.

10YR 5/3; franco arenosa, estructura en bloques
sub-angulares muy debiles; suelto; no reacciona
al HCl; presencia de alcali blanco en la superficies pedregoso,-buen arraigamiento; espesor promedio 15 cms.

B 2 20-30 cms.

Pardo rojizo 5YR 4/4; franco arcillo arenosa,
estructura en bloques sub-angulares moderados;
compacticidad media, reacciona al HCl; pedregoso, buen arraigamiento; espesor promedio 15
cms.

B s 30-45 cms.

Pardo a'pardo oscuro 7.5YR 4/4; franco arcillo
arenosa; estructura de bloques sub-angulares
moderados; compacticidad media; reacciona al
HCl; pedregoso, buen arraigamiento; espesor promedio 20 cms.

Perfil: Ap

C

45-90 cms. Pardo; franco arenosa fina; estructura maciza;
suelto; violenta reacción al HCl; poco pedregoso,
altamente calcareo, pero no forma tertel.

mäs de 90 cms.

Substratum constituido por grandes piedras redpndeadas y arenas.

Comportamiento {rente al agua. La terraza ubicada al Sur del rio
no presenta ninguna restricción, pero la ubicada al lado Norte presenta
problemas de permeabilidad; carece de buen drenaje natural, lo cual
se agrava por los derrames de las terrazas superiores; estos factores han
producido en la parte interior de la terraza una zona de mal drenaje
altamente salina indicada en el mapa y en el resto de la misma es corriente observar älcalis blanco después de los riegos. Ha sido clasificado
en 3^ Categoria de riego la terraza situada al Norte y en 2^ la del
lado Sur.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Präcticamente no presentan problemas de
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erosión salvo en pequenos sectores del borde de la terraza, ubicada al
lado Sur del rio.
Fertilidad. Suelo en general de baja fertilidad, especialmente al
Norte del rio, esto es debido en gran parte al alto contenido en sales del
suelo y a la falta de drenaje natural; responde a la aplicación de abonos
fosfatados %y nitrogenados.
Aptitüd del suelo. Suelo que deberé ser sometido a un buen manejo para eliminar el problema de salinidad, desaparecido éste, se prestaré muy bien a la plantación de huertos frutales, empastadas, linaza y
cebada.

E.

Familia

Membrillo.

SERIE MEMBRILLO

Caracterización

General.

Suelo de color pardo oscuro en su superficie y pardo amarilïento
en profundidad, estructura granular en lä parte superior, bloques subangulares en el horizonte B y maciza en C; pedregoso, evolucionado sobre sedimentos aluviales ocupa una topografia de terrazas planas de pendiente B; moderado contenido en materia orgänica y alto en calcio, aunque no Uega a formar tertel.
i

Caracteristicas fisicas y
Perfil: Ap

morfológicas.

0-15 cms.

Pardo oscuro 10YR 3/3; 'franco arenosa, estructura granular; suelto, reacciona al HCl; buen
arraigamiento; en la superficie puede encontrarse una estrata arenosa delgada.

B 2 15-30 cms.

Pardo amarilïento 10YR 5/4; franco arcillo arenosa; estructura en bloques sub-angulares; compacticidad media, reacciona al HCl; buen arraigamiento; póco pedregoso.

C

30-90 cms.

Pardo amarilïento 10YR 5/8; franco arenosa;
estructura maciza; suelto reacciona al HCl; buen
arraigamiento; poco pedregoso.

mas de 90 cms.

Substratum aluvial constituido, por arenas y
gravas de distintos tamanos y cantos redondeados.
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Comportamiento
jrente al agua. Suelo que no presenta problemas
de permeabilidad, por t e n e r una b u e n a pendiente al rio y no p r e s e n t a r
tertel. Ha sido clasificado en 2^ Categoria de Riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. En los sectores cultivados p r e s e n t a erosión
laminar moderada, debido al m a l manejo de las aguas de riego, esto
puede apreciarse por u n a estrata areriosa que se e n c u e n t r a en la superficie de los sectores de m a y o r p e n d i e n t e ; en las partes sin cultivo h a y
érosión eólica ligera.
' \
Fertilidad. Suelos de regular fertilidad, ricos en calciö y pobres
en m a t e r i a organica; responden a las aplicaciones de abonos fosfatados y
riitrogenados.
Aptitud del suelo. A p t o p a r a el cultivo de e m p a s t a d a s d e alfalfa
y cultivos d e cebada y linaza, en los sectores de m a y o r p e n d i e n t e existen
plantaciones forestales (eucaliptus y pinos) q u e h a n dado b u e n resultado.
"
•
F.

Familia

Cachiyuyo

SERIE OAOHIYUYO
Caracterización

general.

"

^

Suelo de color pardo amarillento en la superficie, y rojo amarillento en profundidad; con gran cantidad de gravas y arenas gruesas en
todo el perfil, pero p r e s e n t a la particularidad de no ser pedregoso; su
estructura es maciza, salvo en 'el horizonte A donde existe u n a tendencia
al g r a n u l a r m u y débil; evoluciona'do sobre sedimentos aluviales, ocupa
u n a topografia de terrazas planas, d e p e n d i e n t e tipo A; alto contenido
en calcio y m u y bajo en m a t e r i a orgänica.
Caracteristicas
Perfil:

A

jisicas

y

morfológicas.

0- 5 cms.

P a r d o amarillento 10YR 5/4; estrata He arena
gruesa y gravas, q ü e se ha formado al ser arrast r a d a s por el viento las particulas de m a t e r i a l
mas fino. Esta estrata no existe en los lugares
protegidos del viento.

5-25 cms.

P a r d o rojizo claro 5YR '6/4; franco arenosa;
tendencia a e s t r u c t u r a g r a n u l a r m u y débil; suel-'
to; reacciona al HCl; el espesor varia e n t r e 15 y
20 cms.
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Bo 25-60 cms.

Rojo amarillento 5YR 5/6; arcilla, arena gruesa y gran cantidad de grava; estructura maciza;
muy suelto; reacción al HCl.

Cca 60-90 cms.

Rojo amarillento 5YR 5/8; gravas, arenas gruesas y arcilla (en menor cantidad que B ) ; estructura maciza; muy suelto; violenta reacción al
HCl, su espesor sobrepasa los 100 cms. y se va
haciendo pedregoso.

mas de 90 cms.

El substratum estä formado por piedras redon-'
deadas, arenas, gravas y estratas arcillosas. Este
substratum esta cómpactado. por CaC0 3 . en sus
primeros 20 a 30 cms.

Comportamiento jrente al agua. Este suelo en la actualidad no
tiene riego, pero en caso de regarse no presentaria problemas de permeabilidad. Ha sido clasificado en 3 ? Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Presenta una erosión eólica de moderada
a severa, a causa de su posición de terraza alta, muy expuesta al viento,
y a su escasa cobertura vegetal.
Fertilidad. A causa de la falta de agua, es dificil hacer una apre, ciación de ésta, su vegetación actual es muy escasa y formada por cactaceas y cachiyuyo (xerófitas). Es un suelo muy pobre en materia
orgänica y fósforo, pero muy rico en calcio.
Aptitud del suelo. Una vez bajo riego este suelo puede prestarse
para cultivos corrientes de la zona, cebada, linaza y alfalfa, la plantación de huertos frutales estaria condicionada por el fuèrte viento de las
terrazas altas.

G.

Familia La Pólvora.

SERIE LA FOIiVCXRA

Caracterización

general.

Suelo de color par do rojizb en la superficie, rojo amarillento en
el horizonte B y amarillo en C; de estructura en bloques sub-angular es,
débiles en el horizonte A y moderado en B; evolucionado sobre sedimentos aluviales ocupa una topografia de terrazas planas a onduladas; mof

\
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derado contenido en materia orgänica y alto en calcio; posee un hardpan calcäreo poco compacto.
Caracteristicas jisicas y
Perfil: Ap

morfológicas.

0-20 cms.
,

Pardo rojizo 5YR 4/4; franco arenosa; estructura en bloques sub-angulares debiles, suelto,
buen arraigamiento, poco pedregoso, reacciona
al HCL

B 2 20-45 cms.

Rojo amarillento 5YR 5/8; franco arcillosa; estructura de bloques sub-angulares moderados,
compacticidad media; buen arraigamiento, poco
pedregoso, reacciona al HCl.

CCa 45-70 cms.

Amarillo rojizo 5YR 7/8; franco arcillo arenosa, tertel muy pedregoso; pero no muy compacto, dificulta el arraigamiento; violenta reacción
al HCl.

o

mas de 70 cms.

Substratum constituido por piedras redondeadas, arenas, gravas y estratas arcillosas.

Comportamiento jrente al agua. Gracias a su topografia ondulada,
y a la poca compacticidad del tertel, no presenta problemas de permeabilidad. Ha sido clasificado en 1^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Se ha producido en este suelo una erosión
laminar ligera, debido al mal manejo de las aguas de riego. En este suelo
son necesarias las präcticas de conservation de suelos.
Fertilidad. Suelo de alta fertilidad, tiene grandes rendimientos,
pero responde** a la aplicación de abonos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Este suelo es apto para todos los cultivos de la
zona y estä considerado como uno de los mejores del valle. En los sectores de mayor pendiente .existen plantaciones de eucaliptus y pinos en
muy buenas condiciones.
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H.

Familia

- N<' 2

Victoriana.

SERIE VICTOiRIANA

Caracterización

general.

Suelo de color pardo pälido en la superficie, pardo rojizo el horizonte B y amarillo rojizo el horizonte C; de textura franco arenosa en
A, pasa a arcilla poco densa en B y franco arcilloso en C; la estructura
es de bloques sub-angulares, débiles en la superficie y fuertes en B;
evolucionado sobre sedimentos aluviales, ocupa una tppografia de terrazas planas con abundante microrelieve; de moderado a bajo contenido en materia orgänica y rico en calcio.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: A

0-10 cms.

-.

morfológicas.
Pardo pälido 7.5YR 6/4; franco arenosa; estructura en bloques sub-angulares débiles; suelta,
pedregoso, reacciona al HCl; buen arraigamiento; su espesor varia entre 10 y 20 cms.

B-2 10-45 cms. , Pardo rojizo 2.5YR 4/4; arcilla poco densa; es-'
tructura en bloques sub-angulares fuertes; denso,
pedregoso; buen arraigamiento; espesor promedio 40 cmS:
Cca 45-60 cms.

Amarillo rojizo 5YR 7/8; franco arcillosa muy
pedregoso, altamente calcareo, forma un tertel
mäs o menos compacto que dificulta el arraigamiento normal; puede llegar hasta una profundidad de 90 cms.

mäs de 60 cms.

Substratum constituido por piedras redondeadas, arena y grava.

Comportamiento frente al agua. Suelo que no presenta mayores
problemas de permeabilidad por tener una pendiente que favorece un
drenaje natural adecuado; el tertel es mäs o menos compacto, pero no
impide el paso de agua. Ha sido clasificado en 2^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Presenta erosion laminar, ligera a moderada, en los sectores de mayor pendiente; en este suelo se necesitan
prä'^ticas de conservación de suelos, y un cambio, en el sistema de riego.
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Fertilidad. Suelo de regular fertilidad, muy rico en calcio y pobre en materia organica; deberia responder bien a la aplicación de abonos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Se presta a los cultivos de la zona, maiz y cebada, las empastadas de alfalfa tienen rendimientos reguläres; la plantación de huertos frutales estaria condicionada al espesor del suelo y
compacticidad del tertel.
I.
Caracterización

Complejo Imperial. *

general.

Este complejo se encuentra situado a 7 kilómetros al Este de Vallenar, en un ensanchamiento del valle, formado. por una serie de terrazas de topografia plana inclinada con abundante microrelieve, por su
situación abrigada de los vientos, posee un clima muy apto para las
plantaciones frutales; los diferentes suelos que en él se encuentran pertenecen al Gran Grupo .de los Suelos Rojos de desierto, enconträndose
alli en forma predominante sectores de Ia familia Huasco, en algunos
casos con topografia de laderas de pendientes tipo B-C; también aparecen las familias Cavancha y en menor escala Buena Esperanza.
A pesar de que en su casi totalidad los suelos pertenecen a los
Rojos de Desierto, se encuentran manchas de suelos Transito Rojos de
Desierto a Suelos Calxis, los cuales serän descritos mäs adelante; de este
tipo de suelos, aparecen en Imperial, las familias Compania -y Buen
Retiro.
Los suelos que forman el complejo son muy ricos en calcio y pobres en materia orgänica.
Los perfiles de los suelos que forman el complejo, ya han sido
descritos al tratarse las familias: Huasco, Cavancha y Buena Esperanza;
y los que pertenecen a las familias Compania y Buen Retiro, serän descritos mäs adelante.
J.
Caracterización

Complejo El Morro.

general.

El complejo El Morro se encuentra ubicado en el sector Nororiente de Vallenar, ocupando una topografia de terrazas altas de topografia quebrada con pendientes tipo CB-C.
Los suelos que lo forman pertenecen principalmente a Rojos de
En 'la denomination de los complejos se ha mantenido la terminologia original.
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Desierto, encontrandose sectores en los que aparecen familias del Transito Rojos de Desierto a Suelos Calxis. Entre los Rojos de Desierto predominan la familia Huasco en una fase delgada (40-50 cms.) con un
hard-pan calcareo muy fuerte; también hay sectores de la familia Cavancha. Los Transitos Rojos de Desierto a Suelos Calxis estan representados por las familias'Compania y Buen Retiro.
Son suelos caracteristicos por su topografia y por presentar un
tertel generalmente muy compacto; pobres en materia organica y extremadamente ricos en calcio.
Los perfiles de los suelos que forman este complejo, ya han sido
descritos al tratarse las familias Huasco y Cavancha dentro de los suelos
Rojos de Desierto; los pertenecientes a las farailias Compania y Buen
Retiro sera'n descritos al tratarse los Transitos Rojos de Desierto a Suelos Calxis.

K.
Caracterización

Complejo Santa

Alicia.

general.

Este complejo se encuentra ubicado al Sureste de Vallenar, en la
Hacienda Buena Esperanza; ocupa una topografia de terrazas de reducido tamafio que Ie hacen aparecer como un terreno ondulado.
Los suelos que lo forman pertenecen a las familias Huasco y
Buena Esperanza, dominando esta ultima, en una fase delgada (40-50
cms.); ambos suelos se encuentran muy mezclados y su separación se
hace muy diffcil a escala 1 : 25.000.
Son. suelos de bajo contenido en materia organica y muy ricos en
calcio, con un tertel mas o menos compacto.
Los perfiles de los suelos que forman este complejo, ya han sido
descritos al tratarse las familias Huasco y Buena Esperanza.

L.
a)

Transitos.

Rojo de Desierto a Pardo Calcico.
•SERIE POiLIGONO

Caracterización

general.

Este suelo constituye un transito a suelo Pardo Calcico; posee en
su superficie un color pardo cläro; bastante profundo; de textura franco
arenosa; estructura de gr ano simple; evolucionado sob re sedimentos aluviales ocupa una topografia de terrazas de pendiente A-B; de alto con-
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tenido en calcio y muy bajo en materia orgänica; carece de riego y solo
tiene una escasa vegetación de cactaceas.
Caracteristicas jisicas. y
Perfil:

morjológicas.

0- 40 cms.

Pardo amarillento claro 10YR6/4; franco arenosa,
. estructura de grano simple; suelto; reacciona al HCl;
grava y arena gruesa en la superficie, sin piedras:

40-180 cms.

Pardo claro 7.5YR 6/4; franco arenosa; estructura
de grano simple; suelta; fuerte reacción al HCl; se
presentan delgadas estratas de gravä a distintas
profundidades.

mas de 180 cms.

Substratum formado por arenas finas y nódulos
blancos de CaC0 3 .

Comportamiento frente al agua. Suelo actualmente sin riego, pero
que no presentara problemas de permeabilidad. Ha sido clasificado en
2^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Se observa una erosion eólica moderada,
la que se comprueba por una estrata de gravas y arena gruesa en la
superficie 'del' suelo.
Fertilidad. Es dificil de apreciar por la falta de cultivos, su vegetación actual es muy escasa y estä formada por cactaceas. Suelo muy
pobre en materia orgänica, pero rico en calcio.
Aptitud del suelo. En caso de contar con riego, este suelo se prestaria bien para la plantación de huertos frutales, y para los cultivos de
la -zona y erripastadas.
b)

Rojo de Desierto a Gley.
SERIE NICOLASA

Caracterización

'

general.

Este suelo constituye un transito de los Rojos de Desierto a los
suelos de Gley; evolucionados sobre sedimentos aluviales esta formado
por una serie de estratas arenosas; pardo rojizo en la superficie, llega
en profundidad hasta el gris oscuro con estratas arcillosas' muy motea'das
de rojo, que indican una permeabilidad deficiënte en el perfil; el subs-
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tratum se encuentra compactado con "carbonato de calcio, formando un
tertel mas o'menos compactp.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 20 cms.

Pardo rojizo 5YR 4/4; franco arenosa; estructura
en bloques subangulares muy debiles; suelto; poco
pedregoso; buen arraigamiento.

20- 50 cms.

Rojo amarillento 5YR 5/8; franco arenosa; estructura de grano simple; suelto; sin piedras; buen
arraigamiento.

50- 70' cms.

Pardo fuerte 7.5YR 5/8; arena fina; estructura de
grano simple; suelto, sin piedras; buen arraigamiento.

70-110 cms.

Gris oscuro 10YR 4 / 1 ; arena fina, con pequefias
es tra tas arciiiosas que impiden el drenaje normal;
fuertemente moteado de rojo; compacticidad media; sin piedras.

mäs de 110 cms.

Substratum formado por piedras redondeadas, arenas y gravas cementadas en sus primeros 30 cms.
por carbonato de calcio, formando un tertel mas o
menos compacto.

Comportamiento frente al agua. Suelo de mala permeabilidad debido a estratas de arcilla ubicadas a distintas profundidades, también
posee tertel mas o menos compacto de un metro de espesor en algunos
sitios. Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Se presenta una erosion laminar ligera a
moderada en los sectores de mayor pendiente, debido al mal manejo del
agua de riego.
Fertilidad. Suelo de baja productividad, debido principalmente a
sus deficiencias de permeabilidad; deberä ser sometido a präcticas de
conservación de suelos y a un mejoramiento del sistema actual de riego,
teniendo cuidado de regar con la cantidad exacta de agua que el suelo
requiera.
Aptitud del suelo. Una vez solucionados los problemas ya mencionados, de permeabilidad, este suelo se prestarä bien para el cultivo de
empastadas de alfalfa y cultivos de cebada y linaza.
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Suelos evolucionados sobre terrazas de origen

marino.

Estos suelos se encuentran situados en las terrazas vecinas al mar,
presentan la caracteristica de tener' en su perfil un hard-pan calcareo
formado por restos fósiles de moluscos; este tertel a veces se presenta
muy compacto, pero en la mayoria de los casos es suelto y permeable.
No presentan un horizonte B textural, pero si un B de color.

A.
a)

Caracterización

Familia

Bellavista.

SERIE B-EDLAV.ISTA

general.
t

Suelo de color pardo rojizo en la superficie, sè hace rojo amarillento en profundidad; de textura franco' arenosa haciéndose mäs liviana en profundidad; estructura de grano simple; evolucionado sobre
sedimentos marinos y aluviales, ocupa una topografia de terrazas plahas
ïnclinadas; de pendiente tipo A-B con abundante micro relieve; alto
contenido en calcio y pobre en materia organica.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: Ap

B

morfológicas.

0-30 cms. . Pardo rojizo 5YR 5/3; franco arenosa, estructura de grano simple a granular muy débil; suelto; reacciona al HCl; presencia de grava; buen
arraigamiento.
30-70 cms.

Rojo amarillento 5YR 4/6; franco arenosa; estructura de grano simple; suelto; reacciona al
HCl; sin piedras; suelen presentarse bajo los .70
cms. estratas de arena gruesa; sin piedras; puede
. llegar hasta una profundidad de 120 cms.

C mas de 70 cms.

Piedras redondeadas y arenas; existen fósiles
marinos que en profundidad forman un tertel
muy compacto, pero discbntinuo.
o

Comportamiento frente al agua. Suelos que poseen un buen drenaje natural, el tertel no presenta problemas de permeabilidad por no
ser uniforme. Ha sido clasificado en 2^ Categoria de riego.
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Fenómenos de erosión. Presenta en algunós sectpres una erosión
laminar ligera ocasionada por el mal sistema de riego.
Fertilidad. Suelos de regular productividad, que deben responder
bien a la aplicación de abonos nitrogenados y fosfatados. Son ricos en
calcio y pobres en materia organica.
Aptitud del suelo. Suelo actualmente sin cultivos anuales, ha sido
dedicado a plantaciones de olivos, con resultados satisfactorios, en algunós sectores hay pequefias empastadas de alfalfa en los huertos de olivos mas jóvenes.

,b)

Caracterización

SERIE CONDOR!ACO

general.

Suelo de color pardo, muy delgado, evolucionado sobre sedimentos marinos, ocupa una topografia de terrazas planas inclinadas, en las
cuales se advierten numerosas afloraciones rocosas que denotan claramente el haber estado sometidas a la acción del mar. En el perfil se
encuentran ademas abundantes fósiles de moluscos; pobre'en materia
orgänica y rico en calcio.
Caracteristicas fisicas y

morjológicas.

Perfil: 0-15 cms.

Pardo; franco arenosa; estructura granular; suelto;
reacciona al HCl; pedregoso.

mäs de 15 cms.

Substratum con'stituido por piedras redondeadas, arenas y estratas arcillosas; bajo la primera estrata pedregosa se encuentran abundantes fósiles de moluscos; a los 80 cms. aparece una estrata de tertel poco
compacto. A 4 o 5 metros de profundidad aparecen
estratas de arcilla poco densa que compactan fuertemente las piedras.

Comportamiento frente al agua. Suelo en el que se debera tornar
precauciones con el agua de riego" la cual es muy salina; tiene drenaje
moderado. Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Se presenta una ligera erosión laminar en
los sectores de mayor pendiente.
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Fertilidad. Suelo de baja fertilidad, tanto por la constitución misma del suelo como por el exceso de sales que trae el agua de riego; la
cantidad de materia organica es baja, y alto el contenido en calcio.
Aptitud del suelo. Actualmente se estän realizandp en este suelo
plantaciones de olivos, su resultado dependera del espesor del suelo,
y de su resistencia a la alta salinidad del agua de riego.

B.

Familia

Mirafnar.

SERIE MERAiMAR

Caracterización

general.

Suelo de color pardo grisaceo en su superficie y rojo amarillento
en B, de textura franco arenosa, 'estructura de grano simple; bastante
' pedregoso; evolucionado sobre sedimentos marinos algo mezclados con
aluviales, ocupa una topografia de terrazas de relieve accidentado
con pendientes de tipo B; pobre en humus y rico en calcio; esta familia
es similar a Bellavista, pero su espesor es bastante inferior, asi también
difieren en su topografia y grado de pedregosidad.
Caracteristicas
Perfil: Ap

B

jisicas y

0-20 cms.

morjológicas.
Pardo grisaceo 10YR 5/2; franco arenosa; estructura de grano simple a granular muy débil;
suelto; reacciona al HCl; gran cantidad de gravas y piedras; buen arraigamient'o.

20-45 cms.

Rojo amarillento 5YR 4/6; franco arenosa; estructura de grano simple; suelto; reacciona al
HCl; pedregoso.
C mas de 45 cms. Substratum formado por estratas arenosas de
color pardo rojizo y rojo amarillento; en algunos
sectores se encuentra tertel en el que hay fósiles
de moluscos, pero este tertel es discontinue
Comportamiento jrente al agua Suelos que poseen un buen drenaje natural, el tertel no causa prdblemas de permeabilidad en el perfil.
Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego en atención a su topografia,
espesor y productividad.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos

de, erosion. Presenta una erosion laminar moderada
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causada por el mal manejo de las aguas de riego, este suelo necesita
präcticas intensas de conservación de suelos.
Fertilidad. Suelos de regular a baja fertilidad, a los que debera
aplicarse abonos nitrogenados, para suplir su pobreza de materia organica; muy ricos en calcio.
Aptitud del suelo. Por su ubicación se prestah para la plantación
de olivos.
C.
Caracterización

CompZejo Huasco Bajo.

general.

El Complejo Huasco Bajo se encuentra situado en las proximidades del pueblo del mismo nombre; ocupa una topografia accidentada
en la que aparecen pequenas terrazas con suelos pertenecientes a las
familias Bellavista y Miramar.
Los suelos han evolucionado sobre sedimentos marinos mezclados
con depósitos aiuviaïes. Aigunas terrazas se encuentran plantadas eon
olivos, especialmente las que presentan suelo de la familia Bellavista.
En otros sectores, Huasco Bajo, se han terraceado las laderas para plantarlas con olivos. El tertel aparece en forma irregular, no habiendose
encontrado fuertes compactaciones.

II.

Gran Grupo de Suelos, Salinos - Solonchak.

Los suelos salinos ocupan en el valle del rio Huasco una superficie
de 875,4 hectareas ubicadas en las terrazas "bajas cercanas a las costas.
Pertenecen a este grupo de suelos las series: Las Tablas, Estela y Maltesa, y los Complejos Infieles y Cachina.
Caracterización

general.

Suelos gleyzados alcalinos o fuertemente alcalinos con gran concentración de sales solubles en agua, debido al mal drenaje y evapora" ción del agua de riego rica en sales. La masa. principal de estas sales
la forman los sulfatos, clorurps y carbonatos de sodio, en muchos casos
se destacan el sulfato magnésico y cloruro cälcico. Cuando estos suelos
se encuentran secos, se presentan dichas sales formando eflorescencias
salinas que dan a estos suelos un aspecto tipico y facilmente reconocible.
Evolucionados sobre sedimentos aluviales finos, ocupan una topografia de terrazas planas con mal drenaje externo, agravado generalmente por presentarse en el substratum un tertel compacto o bien estratas arcillosas impermeables.

ESTUDIO VALLE DEL HUASCO

387

Poseen una vegetación tipica de suelos salinos de mal drenaje,
formada por brea, sosa de rio, grama salada, atriplex semibaccata, etc.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil. El horizonte A es generalmente rico en humus de color
pardo grisäceo, extremadamente rico en sales; estructura laminar. El
horizonte B suele ser de texturas aparentemente arenosas debido a la
gran cantidad de sales, con intenso moteado rojo y anaranjado; a continuación se encuentran estratas gleyzadas de arcilla poco densa p densa
muy moteada, que impiden el paso del agua, cuando faltan éstas aparece
un tertel compacto de color grisäceo que también impide la permeabilidad del perfil.
Algunos de estos suelos son de poco espesor (Serie Maltesa), sin
embargo, en las terrazas de la desembocadura del rio (Cachina e Infieles) los suelos son .muy profundos, pero con nivel de agua alto.
Comportamiento jrente al agua. Como se ha dicho, son suelos de
mala permeabilidad, que precisan de practicas especiales e intensas de
drenaje y lavado para lograr un buen aprovechamiento de ellos.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Por sus condiciones de mal drenaje, estän
casi permanentemente cubiertos de vegetación lo que sumado a su topografia plana, los deja libres de erosión.
Fertilidad. Por las razones ya expuestas de drenaje y salinidad,
la fertilidad de estos suelos es bastante baja, salvo en algunos sectores
donde cierto tipo de hortalizas resistentes a las sales se producen muy
bien.
Aptitud del suelo. Una vez drenados y lavados, estos suelos pueden
prestarse para la plantacion de olivos, teniendo un cuidado especial en
mantener bajo el nivel de agua freätica; pero sin duda el cultivo de hortalizas tales como: repollo, zanahoria, tomate, zapallo y lechuga, de
amplia tolerancia a la salinidad; sera lo que pueda proporcionar el mejor
aprovechamiento.
En los sectores de la costa, donde existen plantaciones de olivos
en reguläres condiciones, se mantiene la practica de cultivar las chacras
entre las hileras de arboles. En el resto de la superficie ocupada por
estos suelos, practicamente no se les dé ninguna explotación agricola.
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SEBIE L A S T A B L A S

general.

Suelo de color pardo rojizo en la superficie y gris en profundidad;
franco arenosa; estructura laminar en el primer horizonte, maciza en el
segundo y de grano simple en el tercero: evolucionado sobre sedimentos
aluviales, ocupa una topografia de terrazas bajas, con mal drenaje natural y permeabilidad impedida, por estratas arcillosas; estas condiciones
han originado un suelo altamente salino, con abundancia de alcalis blanco
y negro.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

0-10 cms.

Pardo rojizo 5YR 4/4; franco arenosa; estructura
laminar; compacticidad media; gran cantidad de alcalis blanco y negro; sin piedras.

10-20 cms.

Pardo grisäceo oscuro IüYK 4/2; franco arenosa; estructura de miga, consistencia fofa, fuertemente moteado de rojo, sin piedras.

20-45 cms.

Gris 10YR 5/1; arena gruesa; estructura de grano
simple, suelto, fuertemente moteado de rojo.

45-60 cms.

Gris 10YR 6/1; arcilla poco densa; con abundantes
concreciones salinas de color blanco; saturado.

mas de 60 cms.
,

Substratum formado por arenas y estratas arcillosas muy impermeables y densas.

Comportamiento jrente al agua. Suelo que presenta graves problemas de drenaje externo, por falta de pendiente al rio, y permeabilidad impedida por la presencia de estratas arcillosas a diferentes profundidades. Ha sido clasificada en 4^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Por su condición de suelo de mal drenaje,
se encuentra cubierto de vegetación, y no presenta erosión.
Fertilidad. Por su condición de suelo altamente salino, debido a
deficiencias de permeabilidad, este suelo presenta una fertilid'ad muy
baja; se encuentra cubierto por vegetación tipica de suelos salinos formada por brea, sosa de rio, grama salada, etc,
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Aptitud del suelo. La futura utilización de este suelo, se encuentra condicionada a un proceso de drenaje y lavado, lo cual se ve dificultado por la falta de pendiente natural, y la mala calidad de las aguas
de riego.
En pequenos sectores se han efectuado plantaciones forestales,
eucaliptus y cipreses, que han fracasado, pues los arboles después de
adquirir cierto desarrollo se secaron completamente.
En otro sector, se ha procedido a drenar y cultivar chacras, pero
debido a las diferentes estratas arcillosas, los drenes nö trabajan bien,
ademäs falta agua de buena calidad para lavar el suelo.

B.

Caracterïzación

SERIE ÜBSTELA

general.

Suelo de color pardo en la superficie y gris en profundidad, formado por sedimentos aluviales, presenta estratas arenosas y arcillosas,
las que al dificultar el drenaje han dado origen a un suelo Solonchak.
Ocupa una topografia de terraza baja, y aunque presenta eflorescencias
salinas de color blanco, no alcanza al grado de salinidad de la Serie Las
Tablas por poseer un mejor drenaje natural hacia el rio.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morfológicas.

0- 40 cms.

Pardo 10YR 5/3; moteado de anaranjado; franco
arenosa; estructura de grano simple; suelto; sin
piedras. Se observan eflorescencias salinas en algunos sectores.

40- 50 cms.

Gris 10YR 5/1; arcilla poco densa; plastica y pegajosa; estructura maciza.

50-120 cms.

Gris 10YR 6/1; arenosa; estructura de grano simple; suelto; fuertemente moteado.

. mäs de 120 cms.

Substratum formado por arenas y estratas arcillosas impermeables y densas.

Comportamiento frente al agua. Posee un nivel de agua freätica,
que fluctüa en los 60 y los 120 cms.; presenta problemas de permeabilidad en el perfil, a causa de las estratas arcillosas, pero tiene pendiente
hacia el rio, lo que hace que el problema no sea tan grave como en La
Serie Las Tablas. Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego.
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Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. No presenta erosion.
Fertilidad. Por su condición de suelo salino, no posee una fertilidad alta, pero mediante drenaje y lavados del suelo, podria obtenerse
un resultado satisfactorio con algunos cultivos de chacareria resistentes
a la salinidad.
Aptitud del suelo. En la actualidad existen en este sector algunas
plantacidnes forestales, eucaliptus y cipreses, en regular estado; otro
sector esta plantado con olivos, los cuales se mantienen también en reguläres condiciones. Los cultivos de chacras parecen ser los mäs indicados, especialmente el repollo y la zanahoria, como se ha dicho este
suelo podria mejorarse mucho con lavados y drenajes adecuados.

C.

Caracterización

StERiEE MALTESA

general.

Suelo de color negro, muy delgado, de drenaje impedido; formado
por estratas arenosas sobre un substratum compactado por CaC0 3 ; presentan gran cantidad de alcalis bianco y' negro; ocupa topografia de terrazas bajas, que no tienen pendiente hacia el rio, sino que hacia su
"arte interna nor lo oue el drenaie externo es malo' alto contenido en
calcio y materia orgänica sin descomponer.
Caracteristicas jisicas y
Perfil:

morfológicas.

0-10 cms.

Negro 10YR 2 / 1 ; estrata arenosa; estructura de grano simple; suelto; reacciona al HCl; alcalis negro y
bianco en la superficie.

10-40 cms.

Pardo 10YR 5/3; arenas; estructura de grano simple; suelto; reacciona al HCl.

mas de 40 cms.

Substratum aluvial formado por piedras redondeadas, arenas y gravas, cementados en su parte superior por CaC0 3 .

Comportamiento jrente al agua. Suelos de mala permeabilidad,
por las causas enumeradas anteriormente. El problema se agrava por
los derrames de los riegos en las terrazas superiores, 4os que quedan
detenidos en la terraza Maltesa por falta de pendiente hacia el rio e
impermeabilidad del substratum. Ha sido clasificado en 4^ Categoria
de riego.
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agricolas.

Fenómenos de erosion. No existe en este suelo.
Fertilidad. Actualmente se encuentra cubierto con vegetación
tipica de suelos salinos de mal drenaje, brea, sosa de rio, atriplex atacamensis, e t c , en algunos sectores vecinos al borde de la terraza existen
plantaciones de eucaliptus, los cuales resisten mas o menos en buenas
condiciones la salinidad, pero en estas partes no hay problemas de drenaje por existir pendiente hacia el rio.
Aptitud del suelo. Este suelo presenta aptitudes agricolas muy
restringidas, condicionadas en todo caso a labores de drenaje y lavado
del suelo.
D.

Caracterización

C O M P L E J O INFLBLES

general.

El Complejo Infieles, se encuentra situado en la ribera Sur del
rio, proximo a su desembocadura, ocupando la terraza mas baja, estä
separado del mar por una formación de dunas, que va de Norte a Sur.
Los suelos que alli se encuentran pertenecen a las series Las Tablas y
Estela, dominando los primeros; se caracterizan por tener un nivel de
agua freatica muy proximo a la superficie, y en algunos sectores, el
nivel de agua llega casi a aflorar; el grado de salinidad de estos suelos
es muy alto encontrandose en todos ellos alcali blanco y en algunos
sectores abundante alcali negro. Poseen una vegetación tipica de suelos
salinos de mal drenaje.

E.

Caracterización

C O M P L E J O CACHENA

general.

El Complejo Cachina esta ubicado en la ribera Norte del rio proximo a su desembocadura, ocupando una de las ultimas terrazas. Se encuentran aqui suelos de las series Estela y Las Tablas, y algunos tipos
mas profundus. Dominan los suelos similares a la serie Estela, pero en
algunos sectores próximos a los cerros y terrazas altas que cierran el
valle al Norte, se encuentran sectores similares por.su alto grado de
salinidad y sucesión de horizontes a la serie Las Tablas.
A los perfiles ya descritos, de las series Las Tablas y Estela, hay
que agregar otro que se caracteriza por su gran profundidad, pero indicado en el mapa.
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Perfil: . 0-20 cms.
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morfológicas.

Pardo grisaceo oscuro 10YR 4/2; franco arenosa,
suelto; estructura de grano simple; fuerte reacción
al HCl; el espesor promedio es de 35 cms. pero
puede llegar a los 60 cms. En algunos sectores la
textura superficial se hace mas pesada (franco arcillosa) y suele presentar moteado rojo desde los
20 cms. pH 8,0.

20- 60 cms. • Pardo palido 10YR 6/3; franco arenosa a arenosa;
suelto; estructura de grano simple; fuerte reacción
al HCl; se suelen presentar delgadas estratas de
arcilla gris, el espesor promedio es de 40 a 50 cms.
pH 8,3.
60-200 cms. y mäs.

Substratum constituido por arenas de color gris y
estratas de arcilla poco densa. pH 8,1.

Comportamiento frente al agua. Suelos de permeabilidad restringida por las estratas arcillosas que aparecen en su perfil, en algunos
sectores de escasa pendiente aparecen grandes concentraciones de alcalis bianco y negro. El lavado presenta dificultades, pues el agua que
se dispone para ello es de alto contenido en sales. Han sido clasificado
en 3^ Categorïa de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Se encuentra libre de erosión, por ser plano y estar cubierto de vegetación.
Fertilidad. Varia mucho en los distintos sectores de acuerdo a su
contenido de sales, algunos que poseen alcali negro son casi estériles,
en cambio en otros mejor drenados se cultivan chacaras en buenas condiciones.
Aptitud del suelo. En la actualidad una parte importante esté
plantada de olivos, cuyo rendimiento en rélación al suelo es dificil apreciar debido a su pésimo estado sanitario; en esta parte se cultivan hortalizas tolerantes a la salinidad (repollos, zanahorias, tomates, etc.) entre
las lineas de ärboles aumentando asi la productividad de los predios,
que son en general pequefios.
Se han realizado redes de drenaje mas o menos extensas que
estan en la actualidad trabajando satisfactoriamente. Las plantaciones
forestales de eucaliptus y cipreses existentes en el sector oriente se encuentran en buenas condiciones.
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III.

Transito Suelos Rojo de Desierto a Suelos

Calxis.

Ocupa este tipo de suelos una superficie de 5.313,8 hectäreas en
el valle del rio Huasco, siéhdo por lo tanto de gran importancia. Este
formado por las familias: Compania, Buen Retiro, Marafión, Tatara y
San José y por la serie San Isidro.
Caracterización

general.

Suelos de muy poco espesor, que se presentan asociados a los
Suelos Rojos de Desierto, extraordinariamente ricos en calcio y muy
pobres en humus, evolucionados sobre sedimentos aluviales, ocupan una
toppgrafia de terrazas altas con abundante micro relieve. El horizonte A
en los suelos sin cultivo presenta una estructura vesicular compacta; no
poseen un horizonte B* textural o de color, debido a que son tan calcareos que los procesos formadores del suelo han sido retardados; tienen
un horizonte Ca diferenciado el cual es, posiblemente, un horizonte Bc„.
El horizonte C presenta generalmente un tertel muy compacto que impide una penetración adecuada de las raices. Son en general suelos de
productividad moderada a muy baja.
Caracteristicas jisicas y

morfológicas.

Perjil. Presentan un horizonte A de textura franco arenosa, dominando los colores pardo claro; la estructura es vesicular en los lugares
sin cultivo, de gran cohesion y altamente calcareo. El horizonte B, que,
como se ha dicho, no siempre aparece diferenciado por textura y color,
es de escaso desarrollo y también muy rico en calcio, es generalmente
un B ca ; el horizonte C es caracteristico por la presencia de un fuerte
hard-pan calcareo de textura franco arenosa y a veces franco arcillo
arenosa. El perfil, de poco espesor, es siempre muy pedregoso.
Comportamiento jrente al agua. Estos suelos poseen por lo general un drenaje externo bueno, el tertel no presenta problemas de
permeabilidad, salvo en los casos de suelos planos sin pendiente adecuada, donde se presenta el mismo problema ya anotado para los suelos
Rojos de Desierto, es decir, sectores de mal drenaje y alta concentración
en sales.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Pueden anotarse los mismos fenómenos ya
descritos para los suelos rojos: una erosión laminar moderada en los
sectores regados causada por el mal manejo de las aguas y la f alta de
sistemas adecuados de riego; y una erosión eólica de importancia en los
sectores sin cultivo donde ia estructura vesicular no tiene mucha cohesion.
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Fertilidad. Suelos de moderada a baja productividad, muy pobres
en' humus y ricos en calcio, deben responder muy bien a la aplicacion
de abonos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Por sus importantes limitaciones (espesor y tertel) no debe recomendarse para la plantación de huertos frutales; los
cultivos de la zona, linaza, cebada y empastadas de alfalfa, prosperan en
reguläres condiciones. Las plantaciones de eucaliptus prosperan bien en
los sectores de topografia més accidentada o donde no se dispone de agua
suficienté para cultivos normales.

A.
a)

Caracterización

Familia

Compania.

SERIE O O M P A N I A

general.

Suelo de color pardo amarillento a pardo pälido; muy delgado; de
textura franco arenosa: estructura granular; evolucionado snhre sedimentos aluviales, ocupa una topografia de terrazas planas de pendiente A-B;
de alto contenido en calcio (hard-pan calcareo) y bajo en materia organica.
Caracteristicas fisicas y
Perfil: AT

morfológicas.

0-20 cms.

Pardo amarillento 10YR 5/6 a pardo muy pälido 10YR 7/3; franco arenosa; estructura granular. En los sectores sin eultivo, estructura vesicular; suelto; fuerte reacción al HCl, pedregoso;
regular arraigamiento; espesor promedio 20 cms.
pH 7,9.

B ca 20-30 cms.

Pardo pälido; franco arcillo arenosa; friable en
hümedo; estructura de bloques sub-angulares.

Cca 30-60 cms.

Pardo pälido, fuertemente compaetado de textura franco arcillo arenosa, hacia abajo la compactación disminuye hasta quedar solo un substratum formado por piedras y arenas sueltas.

Comportamiento freute al agua. Suelo que no presenta grandes
problemas de drenaje externo, pese a tener un tertel (hard-pan calcareo) bastante compacto, debido a que las pendientes de las terrazas
permiten un drenaje normal. En algunos sectores las pendientes de las
terrazas van hacia el interior de éstas produciéndose zonas de mal dre-
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naje y alta salinidad, agravado por los derrames de los riegos en las
terrazas superiores. Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Debido al mal manejo de las aguas de
riego, se ha producido una erosión laminar ligera a moderada en la mayor parte de los sectores regados.
Fertilidad. Suelo de fertilidad regular a baja, responde a la aplicación de abonos fosfatados y nitrogenados.
Aptitud del suelo. La aptitud agricola de este suelo es limitada
por el espesor y presencia de tertel, la alfalfa se desarrolla en forma
regular, pero la productividad de otros cultivos es baja, la plantación
de huertos frutales no se recomienda por las factores ya anotados de
subsuelo.
b)

Caracterización

SERIE S A N Ï S I D R O

general.

Suelo de color pardo palido, franco arcillo arenoso, muy delgado,
estructura granular en la superficie; evolucionado sobrè sedimentos aluviales, ocupa una topografia de terrazas; alto contenido calcareo y bajo
en materia organica.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: A/B 0-15 cms.

Pardo palido 10YR 6/3; franco arcillo arenosa;
estructura granular; friable; fuerte reacción al
HCl; buen arraigamiento.

mäs de 15 cms.

Substratum aluvial fuertemente compactado con
CaC0 3 en sus primeros 30 cms. lo cual dificulta
el buen arraigamiento. Hacia abajo la compactación disminuye hasta quedar solo piedras y arenas sueltas.

Comportamiento jrente al agua.. Suelo clasificado en 3^ Categoria
de riego, presenta dificultades a causa de la tosca calcarea que no permite una buena permeabilidad.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Presenta una erosión laminar ligera, a
consecuencia del mal manejo del agua de riego.
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Fertilidad. Suelo de baja fertilidad, debe aplicarse nitrógeno y
fósforo.
Aptitud del suelo. Actuälmente se usa para siembras de cebada
y linaza con resultados poco satisfactorios, la alfalfa tampoco tiene buenos rendimientos.

B.

Familia Buen

Retiro.

SERIE BUEN RETIRO

Caracterización

general.

Suelo de color pardo a pardo amarillento; poco prof undo, de textura franco arenosa; estructura granular en el horizonte Ap, de bloques
sub-angulares en B; evolucionado sobre sedimentos aluviales, ocupa topografia de terrazas planas con pendiente de tipo B; de bajo contenido
en materia orgänica y rico en calcio.
Caracteristicas jisicas y morfológicas.
Perfil: Ap

0-30 cms.

Pardo 10YR 5/3 a pardo muy pélido 10YR 7/3;
franco arenosa; de estructura granular; suelto;
reacciona al HCl; buen arraigamiento; muy pedregoso: espesor promedio 25 a 30 cms. Hay sectores donde la textura es franco arcillo arenosa.'
pH 8,1.

B 2 30-45 cms.

Pardo amarillento 10YR 5/4; franco arenosa; estructura en bloques subangulares; suelto; reacciona al HCl; buen arraigamiento; muy pedregoso; espesor promedio 30 cms. pH 7,8.

C mäs de 45 cms.

Substratum aluvial formado por piedras redondeadas, arenas y gravas; suelto, solo en algunos
sectores aparecen delgadas concentraciones de
CaC0 3 que no impiden el buen arraigamiento y
permeabilidad.

Comportamiento jrente al agua. Suelo de buena permeabilidad,
clasificado en 2^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Presenta una erosion laminar ligera, debido al mal manejo de las aguas de riego.
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Fertilidad. Suelo de regular productividad, que responde muy fcien
a las aplicaciones de abonos nitrogenados y fosfatados.
Aptitud del suelo. Se presta para los cultivos de alfalfa, linaza,
cebada, y también para la plantación de huertos frutales.

C.

Familia
SEME

Caracterización

Maranón.

MARANON

general.

Suelo ubicado en los llanos de Maranón, ocupa una topografia de
plano ondulado, cortado por algunas quebradas de importancia; en algunos sectorés de mayor pendiente se encuentran perfiles tipicos de los
suelos Calxis del Sud-Oeste de los Estados Unidos. De color pardo claro
en la superficie llega al gris rosado en profundidad. La textura dominante es franco arenosa,' que se vuelve arenosa con grava en los horizontes inferiores. Ha evolucionado a partir de un material generador
altamente calcareo, principalmente caliza y otras rocas sedimentarias.
No se encuentra bajo riego y practicamente carece de vegetación.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: Av

0- 5 cms.

Pardo claro 7.5YR 6/4; franco arenosa; estructura laminar a vesicular media, ligeramente pléstico y adhesivo, fuerte reacción al HCl. pH 8,6.

B2

5-15 cms.

Pardo rojizo claro 5YR 6/4; franco; estructura
de bloques sub-angulares muy débiles, fuerte reacción al HCl. pH 8,3.

B:icu 15-20 cms.

Pardo claro 7.5YR 6/4; franco arenosa; suelto;
estructura de grano simple, fuerte reacción al
HCl. pH 8,3.

CCil 20-40 cms.

Gris rosado 7.5YR 7/2; franco arenosa con grava, suelto, estructura de grano simple, fuerte reación al HCl. pH 8,3. Todas las gravas y piedras
estän recubiertas de calcio.

mäs de 40 cms.' Substratum de piedras y arenas, con fuerte reacción al HCl.
Comportamiento

jrente al agua. Por sus caracteristicas de perfil
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y alto contenido en calcio, ha sido clasificado en 4^ Categoria de riego,
es decir, suelo no apto para ser regado.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos

de erosión. Presenta en algunos sectores erosión

eólica.
Fertilidad. No existe en la actualidad ningün tipo de cultivos,
pero por su excesivo contenido de calcio es facil presumir que su fertilidad seria dificiente.
Aptitud del suelo. Como se ha dicho, este suelo carece de aptitudes
para ser cultivado.
D.

Familia

Tatara.

SERIE TATARA

QnTO.cteTizQ.ciov. general.
Suelo de color pardo rojizo, y textura franco arenosa, estructura
de bloques sub-angulares; evolucionado sobre sedimentos aluviales, ocupa
una topografia de terrazas bajas en la orilla Sur del rio. No presenta
hard-pan calcareo y se presta para el cultivo de la alfalfa.
Caracteristicas jisicas y
Perfil: Ap

morjológicas.

0-30 cms.

Pardo rojizo 5YR 4/4; franco arenosa gruesa;
estructura de bloques sub-angulares debiles; suelto; poco pedregoso, buen arraigamiento, reacciona al HCl.

C mas de 30 cms.

Substratum constituido por arenas de color rojo amarillento 5YR 5/8 y piedras redondeadas.
No existen compactaciones de CaC0 3 . (tertel).

El horizonte B parece encontrarse mezclado con el A, en todo caso
es de muy escaso desarrollo y no tiene color ni textura caracteristicas.
Comportamiento frente al agua. Suelo sin problemas de drenaje
ni permeabilidad, ha sido clasificado en 2^ Categoria de riego.
Aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. Presenta erosión laminar ligera, en algunos sectores debido al mal manejo del agua,
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Fertilidad. Suelo de fertilidad moderada, que respondera bien a
la aplicación de abonös nitrogenados y fosfatados; de buen contenido en
calcio y baja en materia orgänica.
^
Aptitud del suelo. Se presta bien para el cultivo de empasta'SÉls
de alfalfa; la linaza y cebada producen reguläres rendimientos.
E.

Familia San José.
SEME SAN JOSE

Caracterización

general.

Suelo de caracteristicas similares a Tatara, pero mäs delgado y
de muy baja fertilidad, ocupa una topografia de terrazas mas altas y se
presta para las plantaciones forestales.
«

Caracteristicas jisicas y
Perfil: A

morjológicas.

0-25 cms.

Pardo claro 7.5YR 6/4; franco arenosa; estructura de grano simple; suelto, pedregoso, reacción
al HCl.

C mas de 25 cms.

Arenas y piedras redondeadas no existen compactaciones de CaC0 3 .

Comportamiento jrente al agua. Suelo sin problemas de drenaje
ni permeabilidad, presenta dificultades para el riego por su escasa profundidad. Ha sido clasificado en 3^ Categoria de riego.
Aptitudes agricolas.
Fenómenos de erosión. Presenta erosion laminar ligera en algunos sectores debido al manejo deficiënte del agua.
Fertilidad. Suelo de fertilidad baja, rico en calcio y pobre en materia organica, debe responder a la aplicación de abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Por su profundidad y baja productividad la mayor aptitud son las plantaciones forestales, las cuales dan buen resultado
y producen en la zona Norte del p'ais una alta rentabilidad.
IV.

Misceläneos.

Se ha agrupado aqui un conjunto heterogéneo de suelos que no
presentan mayor importancia agricola y que por su variabilidad no han
sido citados en detalle.
Dentro de este grupo han sido ubicados:
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A. Caja del rio Huasco;
B. Terrazas recientes;
C. Suelos de laderas escarpadas y Quebradas;
D. Sectores salinos en terrazas de drenaje impedido;
E. Dunas del Puerto de Huasco.
A.

Caja del rio.

La caja del rio ocupa una superficie de 1.850,3 heetäreas desde
el futuro emplazamiento del embalse de Santa Juana hasta la desembocadura en el Puerto de Huasco.
No presenta practicamente ningun aprovechamiento agricola debido al poco espesor del suelo, cuando lo hay, a su alta pedregosidad y
gran contenido de sales. Ademäs se encuentra sujeta a inundaciones
periodicas por las creces del rio. En los sectores donde existe una capa
de suelo, hay una vegetación tipica formada por brea, sosa de rio, etc.
•Esta vegetación natural gasta una gran cantidad de agua por evaporación y transpiraeión, sin dejar utiiidad económica de ninguna especie. Como ocupa una superficie considerable, es facil comprender que
si se eliminara esta vegetación, se produciria una importante economia
de agua que podria beneficiar a las plantas de valor económico.

B.

Terrazas

recientes.

Se ha denominado asi a las terrazas de reciente formación que •
estan siendo cultivadas en la actualidad; ocupan una superficie de 389,3
heetäreas.
La terraza de mayor importancia es aquella, donde se encuentra
ubicada la ciudad de Vallenar; se ha dedicado especialmente al cultivo
de huertos frutales y chäcaras con muy buenos resultados; los suelos
que alli se encuentran son bastante heterogéneos e imposible de delimitar en un plano de escala 1 : 25.000 como el usado en el presente
estudio. Son en general de buen espesor dominando las texturas franco
y franco limosas, raramente presentan tertel, no teniendo por lo tante
problemas de permeabilidad; fué clasificada esta terraza en 2^ Categona
de riego.
El resto de este tipo de terraza, presenta seriös problemas de salinidad que limitan bastante su cultivo; de modo especial se presenta este
problema en el curso inferior del rio donde el agua de riego posee un
alto grado de salinidad. En estos sectores los suelos fueron clasificados
en 3 ? Categoria de riego.
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Los suelos de laderas escarpadas y Quebradas.

Tanto los suelos que se encuentran en las laderas escarpadas de
terrazas, como los de las quebradas que estan a lo largo del rio, no
tienen posibilidades de cultivo, salvo en muy pequefios sectores de algunas quebradas que cuentan con riego ocasional.
La forestación de estos sitios sera de interés en el caso de contarse
con agua sobrante de derrames y espesor de suelo apropiado.
Es interesante notar que estos suelos ocupan en el valle una superficie de 6.351,3 hectareas, lo cual constituye un importante porcentaje
de superficie no cultivable.
Como una excepción a lo dicho puede citarse a la quebrada del
Jilguero, situada pocos kilómetros al Oriente de Vallenar, donde podria
pensarse en cultivar siempre que se contara con agua suficiente y no se
perjudicara con ello a otros sectores.de mejor calidad de suelos.
D.

Sectores salinos en terrazas de drenaje

impedido.

Ocupan estos suelos una superficie de 129,3 hectareas, y no han
sido incluïdos dentro de los suelos Solonchack por presentar muy poca
uniformidad en el perfil ya que por su modo de formación y situación
topografica estan sujetos a continuos cambios, prefiriéndose por lo tanto
darles un tratamiento aparte de - los otros suelos salinos del valle.
Al describir algunas familias de Suelos Rojos de Desierto y de
Transitos Rojos de Desierto a Suelos Calxis se expuso el problema de
algunos sectores de las terrazas, qüe tienen pendiente hacia las bases
de las mismas en vez de tenerla hacia el rio, este fenómeno unido al
tertel impermeable que poseen crean sectores de mal drenaje y alta
sanilinidad al quedar alli los derrames de riegos de las terrazas superiores y en algunos casos de la misma terraza.
Es posible la recuperación de estos terrenos si se practican drenajes y lavados adecuados, teniendo ademäs la precaucion que no sigan
Uegando las aguas de los derrames de las terrazas situadas en planosmas altos; si no se procédé en esta forma el problema se ira agravando
ano a ano al aumentar los procesos de salinización, disminuyendo en
consecuencia las superficies de cultivo.
E.

Dunas del Puerto de Huasco.

Se encuentran ubicadas en la desembocadura del rio, entre el mar
y las plantaciones de olivos de la Hacienda Bellavista (Complejo Infieles), tienen una superficie de 118,0 hectareas.
Revisten estas dunas especial interés por el peligro de su avance
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hacia los suelos de cultivo, este avance se realiza con gran rapidez y
deberan tomarse .pronto las medidas de conservación de suelos tendientes
a su estkbilizacion.

SUPERFICIE DE LOS SUELOS

I.

Suelos Rojos de Desierto

10.001, Inas.
A.
B.

Suelos èvolücionados sobre
tèrrazas de origen aluvlal"
9.418,9 has.

Suelos evoluclonados sobre
terrazas de origen m a r i n e
582,2 h a s .

aueios

C.
' D.
E:
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

A.
B.
C.

R7S 4

B.
C.
D.
E.

4.953,0
1.483,9
233,1
337,4
537,9
223,3561,9
122,6
203,0
198,7
220,8
150,3

has.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

70,3
122,7

"
"

213,5
55,2
260,6
52,9

hÄÄ

Serie Las Tablas .
Seri« Estela
Serie Maltesa
Complejo Infieles
Complejo Cachina

Transito Suelos Rojos de Desierto a Suelos Calxis.
A.

IV.

Famllia Bellavista
a) Serie Condoriaco
Famllia Miramar
Complejo Huasco Bajo .,

aauiiuä-oüiOiiwian.
A.
B.
C.
D.
E.

III.

Famllia Kuasco
Famllia B u e n a Esperanza
a) Serie Daanascos
Famllia Cavancha
Famllia Perales
Famllia Membrlllo
Famllia Cachiyuyo
Famllia La Pólvora
Famllia Victoria
Complejo Imperial
Complejo El Morro
Complejo Santa Alicia
Transitos a suelos:
Pardo Cälclco a) Serie Poligono
Gley
'
b) Serie Nicolasa

101,8
99,4
94,4
148,8
431,0

5.313,8 has.

Famllia Compaflla
a) Serie S a n Isidro
Famllia B u e n Retiro
Famllia Marafión
Famllia Tatara
Famllia San José

1.871,2
70,5
345,9
2.693,2
162,5
170,5

Caja del Rio
Terrazas Reclentes
Suelos de Laderas Escarpadas y Quebradas
Sectores Salinos en Terrazas de drenaje impedido
Dunas del Puerto de Huasco

1.850,3
389,3

Misceläneos.
A.
B.
C.
D.
E.

SUPERFICIE TOTAL ESTUDIADA

6.351,3
129,3
118,0

25.028,5 has.
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CAPITÜLO III
CLASIFICACION DE LOS SUELOS PARA RIEGO

El estudio agrológico del Valle del rio Huasco permitió identificar
30 suelos. Con el objeto de determinar sus aptitudes de riego, se aplicó
la pauta del Departamento, lo que permitió agruparlos en cuatro grupos.
Se clasificaron en suelos de Primera Categoria para riego, aquellos
suelos de alta productividad, profundos, planos y libres de erosión; de
texturas medias, sin tosca, libres de-salinidad, sin problemas de permeabilidad o con pequefias limitaciones de drenaje.
Los suelos que caen dentro de esta categoria son: Familias Buena
Esperanza; Cavancha y La Pólvora, con una superficie de 1.943,9 has.
lo que representa un 7,77% del area estudiada.
En Segunda Categoria se clasifican los suelos que presentan alguna limitación por profundidad, textura o erosión. Estos suelos son de
buena productividad, planos; sin tosca, o en caso que ésta exista que no
alcance a producir problemas seriös para el riego o el buen desarrollo
de las plantas; libre de sales en la superficie; con permeabilidad y drenaje sin restricciones, o moderadamente limitados.
En esta categoria quedan ubicados los siguientes suelos: Familias
Huasco; Perales (Sur); Membrillo; Victoria; Bellavista; Buen Retiro;
Tatara; la Serie Poligono; los Complejos Imperial y Santa Alicia y algunas Terrazas recientes (Vallenar) con una superficie de 6.848 has.
lo que representan un 27,36% del area estudiada.
Tercera Categoria. En ella se incluyen los suelos de productividad
regular a baja, con serias limitaciones de profundidad, pendiente o erosion; con problemas de textura y presencia de tosca y sales; generalmente
tienen seriös problemas de drenaje y permeabilidad.
Pertenecen a esta Categoria los suelos: Familias Perales (Norte),
Cachiyuyo, Miramar, Compania y San José; las series: Damascos, Nicolasa, Condoriaco, Estela, San Isidro; los Complejos El Morro, Huasco
Bajo y Cachina; y las Terrazas Recientes próximas a la costa. Ocupan
una superficie de 4.749,5 has. lo que significa un 18,98% del area estudiada.
C
.
Cuarta Categoria. Suelos con limitaciones tan serias que no permiten o no hacen recomendable el riego; dentro de los factores limitantes
figuran: profundidad, pendiente y erosión; tosca, salinidad, permeabilidad y peligro de inundaciones muy frecuentes.
Dentro de esta Categoria estan los siguientes suelos: Familia
Marafión; las series Las Tablas y Maltesa; el Complejo Infieles; la Caja
del rio; los suelos de Quebradas y laderas escarpadas; los Sectores Salinos en terrazas de drenaje impedido y las dunas del Puerto de Huasco.
Estos suelos ocupan una superficie de 11.487,1 has. lo que representa
un 45,89% de la superficie estudiada.
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Cuadro Resumen de la Clasificación de los Suelos para Riego.
Suelos
Suelos
Suelos
Suelos

de
de
de
de

Primera Categoria:
Segunda Categoria:
Tercera Categoria:
Cuarta Categoria:

1.943,9
6.848,0
4.749,5
11.487,1

Superficie Total estudiada:

has.
7,77%
has.
27,36%
has.
18,98%
has. ' 45,89%

25.028,5 has.

100,00%

Calidad del Agua de Riego.
Al efectuar el estudio agrológico del valle, y la clasificación de
los suelos para riego se estimó como de gran importancia la calidad del
agua de riego, la cual esta en la actualidad agravando el problema de
alcalinización de los suelos situados cerca de la costa.
El contenido de sales del agua de riego aumenta en forma ostensible de los valles interiores de San Félix v El Transito a la desembocadura del rio en el Puerto de Huasco, y asi lo indican los analisis de las
muestras tomadas a lo largo del rio:
En San Félix el residuo salino total fué de
En El Transito el residuo salino total fué de

1.061 partes por millón
902

17.-

-\

Tr„n

~i

:J

—ti

J._X_I

Ü__

L

j -

-1 r\r\

inii v a i i c u a i e i i c M u u u ÖÉJUIIU lULcti ï u e u e

ï.iau

En Freirina el residuo salino total fué de
En Huasco Bajo el residuo salino total fué de

3.425
4.296

i»

11

ii

Estos analisis sirven solo para dar una idea general del problema,
ya que seria necesario realizar analisis periodicos del agua, no solo del
residuo salino total sino que de elementos principales, es decir calcio,
sodio, magnesio, potasio, cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos;
con el objeto de fijar los välores SAR.
Una vez obtenido estos valores serian de gran utilidad para fijar
las épocas de lavado de los suelos con problemas de salinidad, ya que se
podria conocer con exactitud la época en que el agua trae menos residuo
salino y facilitar asi la eliminación de las sales del suelo; en la actualidad se efectüa el lavado en tal forma que se aumenta la concentración
de las sales en lugar de disminuirla.
Tal como se explicó al hablar de la geologia, el enriquecimiento
en sales se debe al hundimiento parcial del rio en los sedimentos que
se encuentran en su curso medio, por lo tanto constituiria una buena
solución el elevar la totalidad del cauce del rio, tanto el agua superficial como la subterränea, y conducirla por canales revestidos. Esta
solución aunque aparentemente cara, evitaria la contaminación salina
y reduciria las pérdidas por evaporación e infiltración.
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CAPiruix) i v
CALCULO DE TASAS DE RIEGO

Debido a la falta de datos experimentales significativos ya sea,
de campo o atmométrico y de laboratório, se ha realizado un calculo de
tasa de riego por cultivo basado en la formula de Blaney y Criddle; cuyo
calculo y desarrollo da resultados de seguridad aceptable.
Blaney y Criddle (1952) desarrollaron una formula basada en
el promedio térmico mensual y el porcentaje mensual de horas de luz
del ano.
La expresión matematica de esta formula es:
U = K F = F K + f
f

de la cual U representa el consumo de agua por cultivo en pulgadas;
F es la' suma de los factores mènsuales de consumo para un periodo
(la suma de los productos de los promedios mènsuales de temperatura,
y los porcentajes mènsuales de horas de luz del ano); y K es el coeficiente
empirico de consumo.
El factor-(f) de consumo mensual es igual a (T x p)/100 de donde
T es el promedio térmico mensual expresado en grados Farenheit; y p
es el % mensual de horas de luz, tomadas de la latitud de donde se
esta haciendo esta estimación.
Se ha tornado para nuestros cälculos esta formula debido a que
los registros atmométricos, existentes en el Campo Experimental del
Ministerio de Agricultura no tienen los 5 afios minimos que se necesitan
para que estos datos sean representatives.
Sin duda el método experimental mas exacto ademas de los atmómetros es el de laboratório en el cual se determinan las siguientes constantes hidricas: Capacidad de Campo, Humedad equivalente, y luego
hacen el ensayb con macetas llenas del suelo en estudio, usando semilla
de maravilla para detenriinar el porcentaje de marchitez permanente;
como resultante de la comparación de las cifras obtenidas en estas experiencias se determina el % de agua aprovechable.
La formula de Blaney y Criddle es la unica posibilidad de calcular las necesidades de agua para los distintos cultivos, en las circunstancias ya indicadas, por cuanto considera las condiciones de temperatura por zona, los requisitos fisiológicos en función de la luminosidad
y los requisitos de agua" por mes y por aiio a cada especie vegetal.
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CALCULO Y DESARROLLO DE FORMULA DE BLANEY Y CRIDDLE
PARA LA ZONA DE HUASCO

P r o m e d i o en % d e h o r a s
d e luz p o r meses

Promedio térmico

mensual

f

mensual

f =

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

".

.

9.58
9.16
8.32
8.02
7.27
7.27
7.40
- 7.07
8.39
8.68
9.46
9.38

19.0
18.8
17.2
15.0
13.1
11.1
11.1
11.7
13.5
14.6
16.2
17.3

14,9°C
P«riodo

1.
2.
3.
4.
0.

6.

(en

66.2
65.84
62.96
59.0

meses)

5.238272

4.7318
4.040666
3.778946
3.84652
3.751342 "
4.723570
5.058704
5.785736
5.922532

51.98
51.98
53.06
56.30
58.28
61.16
63.14

=

58,82°F

de riego ,por

Alfalfa:
Cebada:
Linaza:
Citrus:
firooies cte hoja ' caduca:
Ohäcaras:
U para cada

6.34196
6.030944

55.58

(14.88')

12
6
6
12
10
12

cultivo.

meses,
meses
meses
meses
meses
meses

cultivo por mes (en

valor
valor
valor
valor
valor
valor

de
de
de
de
de
de

K
K
K
K
K
K

=
=
=
=
=
=

1. '
2.
3.
4.
5.
6.

5.39"
4.75"
4.75"
3.48"
4.12
4.44

Mayo . . .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.43"
3.03
3.03
2.22
2.63
2.82

Septiembre .

Febr

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.12"
4.52
4.52
3.31
3.92
4.22

Junio . . .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.21"
2.83
2.83
2.08
2.45
2.64

Octubre

1.
2.
'3
4
5
6

4.45"
3.93
3.93
2.88
3.40
3.66

Julio . . .

1.
2.
3
4
5
6

3.27"
2.88
2.88
2.12
2.50 •
2.69

Noviembre

Marzo

i

0.85
0 75
0.75
0.55
0.65
0.70

")

Encro

-

Txp
—
100

/

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.02
3.54
3.54
2.60
3.07
3.31

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.40
3.80
3.80
2.78
3.29
3.54

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.92
4.34
4.34
3.18
3.76
4.05

ESTUDIO

Abril

. . . .

1.
2.
3.
4.
5.
6. '

4.02'
3.55
3.55
2.60
3.07
3.31

VÄLLE

Agosto .

Periodo: 12 meses.

DEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1)
2)
'3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

u=
LINAZA . .
Perio: 5 meses -t- riego rotura

.7)
8)
,9)
10)
11)
12)

HUASCO

Periodo 6 meses -4- 1 riego rotura

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Periodo:

12 meses.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
U =

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.39"
5.12
4.45
4.02
3.43
3.21,
3.27
3.19
4.02
4.30
4.52
5.03 .

50.35"

12.789 m V h a / a n o .

2.88"
2.81
3.54
3.80
4.34
4.44
=

5.539 m V h ä / a n o .

=

6.259

=

8.272 m V h ä / a n o .

2.83"
2.88
2.81
3.54
3.80
4.34
4.44

U = 24.64"
CITRUS

Diciembre . .

3.19"
2.81
2.81
2.06
2.44
2.62

U = 21.81"
CEBADA

407

mS/hl/ano.

3.48"
3.31
2.88
2.60
2.22
2.08
2.12
2.06
2.60
2.78
3.18
3.26
32.57"

5.03,"
4.44
4.44
3.26
3.85
4.14
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

H O J A CADUCA

- N° 2

4.12"
3.92
3.40
3.07
2.63
2.45
2.50
2.44
3.07
3.29
3.76
3.85

U = 38.50"
CHACARAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
81
9)
10)
11)
12)

4.44"
4.22
3.66;
3.31
2.82
2.64
2.69
2.62
3.31
3.54
4.05
4.14

U

41.44"

=

=

9.779 m 3 / h a / a n o .

10.526 nvVhä/aSo.

Tomando en consideracion las pérdidas por conducción de canales
dados en el "Handbook of Water Control" (pp. 215) para canales similares a los del Valle del Huasco se calcula esto en un 45%.

1)

ALFALFA .

tasa segtin Blaney:
4 5 % de ésta:
5.755 m3

12.789 m 3 / h ä / a n o

T o t a l : 18.544 m S / b ä / a n o
2)

LIN AZA

tasa segtin Blaney:
4 5 % -Pérdida . .

5.539
2.493
8.032 total m 3 / h a / a n o

3)

CEBADA

tasa segtin Blaney:
4 5 % -Pérdida . .

6.259
2.817
9.076 total m S / h a / a n o

ESTUDIO
4)

CITRUS

. . . .

VALLE

tasa segün Blaney:
45 % - Pérdida . .

DEL HUASCO
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8.272
3.722
11.994 to

5)

HOJA CADUCA

tasa segün Blaney:
4 5 % -Pérdida . .

14.180 to

'.
6)

9.779
4.409

CHACARAS . .

tasa segün Blaney:

10.526
4.737
15.263 total m 3 /hä/ano

Cälculo para Tasa de Riego

Promedio.

La zona agricola de mayor importancia del valle del Huasco es
la ubicada de Vallenar hacia el Poniente, por este motivo se considerara
aqui la rotación de cultivos que corresponde a este sector.
Los cultivos estän representados por:
Alfalfa:
Linaza:
Cebada:
No Cultivado:

34%
13%
11%
42%

Esta distribución representa dentro del area cultivada: Alfalfa,
59%; Linaza, 22% y Cebada, 19%.
Segün los calculos obtenidos por medio de la Formula de Blaney
y Criddle, tenemos. las siguientes tasas:
Alfalfa:
Linaza:
Cebada:

12.789 m 3 /hä/ano + Pérdida por Conduction =
5.539 m 3 /hä/ano + Pérdida por Conduction =
6.259 m 3 /hä/ano + Pérdida por Conduction =

18.544 m 3 /hä/ano
8.032 m 3 /hä/afio
9.076 m 3 /hä/ano

De acuerdo a las observaciones efectuadas en el terreno por los
funcionarios de este Departamento y por el Sr. Ralph M. Bell, especialista
de riego de la FAO, se ha llegado a concluir que la efectividad de los
. riegos de acuerdo a las practicas corrientes de la zona, puede ser valorada
en un 40%, de acuerdo a lo cual las tasas para estos cultivos quedan
con los siguientes volümenes de agua:
Alfalfa:
Linaza:
Cebada:

•

18.544 + 4.636 =
8.032 + 2.008 =
9.076 + 2.269 =

23.180 nvVhä/ario.
10.040 m 3 /hä/aSo.
11.345 m 3 /'hä/ano.

Establecie'ndo el Promedio Aritmético Ponderado para estas cifras,
queda como tasa promedio para esta zona la cantidad de: 18.041 m 3 /ha/
ano.
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CAPITUiLO V
LOS VALLES DE SAN FELIX Y EL TRANSITO

Ubicación. El rio Huasco estä formado por dos afluentes principales, los rios Carmen y El Transito que confluyen en el lugar deno»minado La Junta ubicado a 90 Kms. de la desembocadura.
Cada uno de estos rios dan origen a pequenos valles de gran longitud, mucha pendiente y escasa anchura, son estos los valles de San
Félix y El Carmen, respectivamente.
Clima. Gozan de un clima desértico fuerte con grandes diferencias térmicas entre el dia y la noche, su caracteristica principal es su
gran luminosidad que permite la maduración temprana de la fruta, y
el alto grado alcohólico de los vinos.
Tenencia y uso de la tierra.
La caracteristica principal con respecto a la tenencia de la propiedad agricola en estos valles es la pequena propiedad, sujeta a constante subdivision debido a herencias. Este sistema convierte a una gran
proporción de las propiedades en unidades agricolas no económicas. A
esto se suma el mal uso que se hace de la tierra ya que si consideramos
los porcentajes de distribución de cultivos veremos que los cereales y
forrajes ocupan un 58% de la superficie agricola, en cambio las chacras
y hortalizas ocupan un 10% y los frutales y vifias un 32%.
Analizando estas cifras podemos apreciar la distribución de los
cultivos en propiedades de alto valor y escasa superficie.
Es, desde luego, antieconómico el cültivo de cereales en esta zona,
ya que los rendimientos son bajisimos (10 qq/ha. en trigo); los frutales
que deberian constituir el principal rubro de explotación, son en su mayoria de mala calidad, no existiendo en las diferentes especies selección
de ningün tipo. La viria a pesar de ser cultivada y su producción elaborada en condiciones muy inferiores a los de la zona central, tiene un
rendimiento económico, el cual podria ser mejorado, con la aplicación
de técnicas adecuadas tanto para el cultivo de la vid, como para la
elaboración de vinos.
Regadio. Con respecto a los sitemas, de riego, no existe nada definido pues se usa el peor sistema que es el de riego por inundación en
terrenos de pendientes tipo A-B, se podria recomendar para las vifias
el sistema de riego en curvas de nivel, y en el caso de los frutales el
riego corrugado.
Debe därsele especial énfasis al buen uso del agua pues es una
zona que esta sujeta a sequias periódicas.
En los periodos de sequia el rio Huasco, es sometido a turnos que ,
duran 5 meses, estos tienen una duración de 6 dias para cada valle. En
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los afios lluviosos no hay turnos. Este Departamento recomienda un estudio de. la distribución de las aguas y la construcción de marcos parcos partidores que permitan solucionar los problemas de repartición.
Deberä desecharse la idea de regar nuevas areas en estos valles, '
ya que las ünicas superficies existentes a incorporar se encuentran situadas en plena cordillera, con un clima que no permite el desarrollo
sino de algunos pastos.
Se realize un estudio similar al que se hizo para el curso inferior
del rio, y se llegó a la conclusion que la tasa de riegopara esta zona es
similar a la fijada para el sector de Vallenar a la costa (18.000 m 3 /ha/
ano) pero deberia considerarse que en las condiciones de riego actuales
el gasto es superior debido al mal manejo del agua.
Suelos.

>•

Con respecto a los suelos que se encuentran en estos valles es
dificil agruparlos, pero en general se puede decir que són suelos de
origen aluvial, estratificados de texturas franco a franco arenosa, solo
en algunos puntos se encuentran texturas mäs finas. Son de pendiente
A-B, bastante pedregosos, y no presentan problemas de drenaje ni alta
salinidad. Las observaciones realizadas por este Departamento no han
podido vertirse en un mapa por no existir uno adecuado.

;
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INTRODUCTION

La zona central de Chile tiene un importante sector de suelos humedos actualmente de escaso valor agricola, forrajero y forestal. Los
primeros reconocimientos de suelos de las Provincias de Osorno y Llanquihue permitieron determinar que en el Llano Central de estas provincias existen mas de 100.000 hectareas de suelos hümedos que en esa
region denominan ffadis y Hualves. Se designa como Kadis a los suelos
teniooralmente humedos v Hualves a los t>ermanentemente hümedos;
fuera de estas asignaciones existen otras en esa zona para los mismos
tipos de suelos, pero que se refieren a la vegetación que en ellos crece,
tales como: Pitrantales, Tepuales, Temontales, etc., asi crezcan la pitra,
la tepa o el temo, etc.; existiendo ademas, muchos nombres similares.
En estudios realizados por los Ingenieros Agrónomos Provinciales afios
aträs, se identified como suelos hümedos que necesitan obras de ingenieria
Ttabajo cooperative) realizado por cl Departamento de Conservation y Administration
de Recursos Agricolas y Forestales del Ministerie de Agrkuikura y los Departamento
de Planificación y la Seoción Estudios del Departamento de Obras Civiles de la Corporation de Fomento de la Production.
'El informe original Consta de una parte Agricola y otra de Ingenieria; <la primera estuvo a cargo de dos senores Manuel Rodriguez Zapata y Carlos Diaz Vial,
ademas este ultimo t u v o . a su cargo la direction de todos los trabajos de campo. Los
estudios de Ingenieria estuvieron a cargo de los senores Ernesto Manes Edwards y
Jorge Chavez Sanchez, este ultimo realize en el terreno los levantamientos topogräficos.
Los estudios económicos fueron realizados en el Ministerio ipor el senor Enrique Delgado Castillo y en la Corporation de Fomento de la Production ( C O R F O ) p o r los
senores Julio Melnic Abeliuk y Jacobo Schattan Weitzmann.
En esta publicación solo se considera la parte agricola del informe original, el
cual se redactó en 1 9 5 5 , por lo que todos los datos estadisticos corresponden a los
existentes hasta esa fecha.
Las descripciones de suelos se actualizaron en Marzo de 1958 p o r los senores Carlos
Diaz Vial, Jorge Astudillo" Bravo y German Aranda Baeza del Ministerio de Agricultura y la Asesoria de Ray C. Roberts de F A O .
Las obras de drenaje se iniciaron al entrar en prensa este estudio.
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agricola para su completa incorporación a la agricultura, a una superficie no menor a las 360.000 hectäreas entre las Provincias de Bio-Bio
y Llanquihue.
En las provincias, que quedan al Sur del paralelo 42, Chiloé, Aysén
y Magallanes existen superficies aün mayores de suelos permanentemente hümedos, cubiertos en parte, por turberas y pastizales pobres,
o de vegetación arbustiva sin valor comercial.
Entre las Provincias de Coquimbo y Bio-Bio existen zonas hümedas, algunas de poca extension, que en su mayorïa han sido totalmente
recuperadas, o estan en via de serlo, tales como: Panquehue, San Vicente
de Tagua-Tagua, etc. En las provincias al Norte de Coquimbo se encueritran algunos sectores hümedos de extension reducida con problemas de
salinidad que hacen dificil y costosa su recuperación, tales como: el
Valle de Lluta, la Quebrada de Camarones, la hoya del rio Loa, los valles
de los rios Copiapó y Huasco, etc. En la region central la Zona de Colina
y Batuco puede asimilarse a esta ultima por tener las mismas caracteristicas de humedad y salinidad.
La recuperación agricola sobre una base económica aconsejable,
la limitaremos en este estudio, a los problemas existentes a la region
del Llano Central comprendida entre Bio-Bio y Llanquihue. Esta es una
zona que cuenta a su favor con la vecindad de ciudades capitales de provincia, o mäs pequenas, que esta atravesada por Ferrocarriles y una
vasta red de caminos; que cuenta ademas, con servicios de utilidad publica, tales como: Carabineros; Correos y Telegraf os; Teléfonos; Energia Electrica; etc. Las propiedades agricolas de esta region no solo influyen en el desarrollo económico de las ciudades adyacentes, sino
también en la economia general del pais.
Los pobladores • agricolas del area escogida representan muy bien
el promedio de los agricultores de la zona, son estos hombres de empresa, esforzados y eficientes que enfrentan algunos problemas que
quedan fuera del alcance de sus soluciones parciales e individuales. Para
lograr su completa realización, se necesita del esfuerzo colectivo orientado técnica y económicamente, mediante los servicios especializados
del Gobierno.
El presente estudio se limitarä a un sector del Departamento de
Puerto Varas, ubicado en la Provincia Llanquihue; con el objeto de es^
tudiar una ,zona tipo que permitan formarse una idea clara del valor
potencial de sus tierras y las proyecciones para el futuro, una vez realizadas las obras que se expondran mäs adelante.
La recuperación de los suelos hümedos comprende una serie de
medidas de ingenieria agricola y agronómica, consultadas en un plan
preconcebido, del cual no pueden desglosarse ninguna de ellas, porque
en caso de hacerlo quedaria incompleto y sus resultados serian antieconómicos.
Estos planes comprenden: una completa red de drenaje; limpias
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de cauces de rios y esteros; desmonte de especies arbustivas sin valor
comercial; abonaduras; desarrollo ganadero; créditos realistas y medidas
agronómicas complementarias.
El presente estudio se refiere ünicamente a la parte agricola exponiendo las distintas modalidades para su mejor comprensión y constituyè solo una parte del informe que se presenté al Supremo Gobierno.

CAPITULO I
DESCRIPCION Y CARACTEBISTICAS DE LA ZONA

Ub'icación.

"

La zona reconocida esta situada en la Provincia de Llanquihue,
Departamento de Puerto Varas, comprende parte de las Comunas de
Llanquihue y Frutillar entre los paralelos 41°-7' y 41°-14' L. S. y entre
los meridianos 73° y 73°-13' W.
Sus limites son: por el Norte, el Camino de Frutillar a Paraguay;
por el Sur, el Camino de Totoral a Fresia; por el Este, el Cordon Morrénico que separa estos Nadis del Lago Llanquihue; y por el Oeste, el Rio
Lopez. La zona estudiada comprende una superficie de 17.246,2 hectareas.
Clima.
El area en estudio se encuentra ubicada en una zona de clima
templado humedo.
Las precipitaciones se encuentran distribuidas en forma tal que
no existen meses sin lluvia. El promedio anual es alrededor de 1.700 mm.,
siendo los meses mäs secos Enero, Febrero y Octubre con precipitaciones
menores de 140 mm.; los meses mas lluviosos son Mayo, Junio y Julio
todos con mas de 200 mm.
La temperatura fluctüa entre cifras promedio de 6,5°C en Julio
y 14,8°C en Enero. El promedio anual es de 10,3°C; los meses mas frios
son Junio, Julio y Agosto; y los mas calurosos son Diciembre, Enero y
Febrero.
Las heladas son bastantes frecuentes en la zona; no se registran
en Diciembre, Enero y Febrero y su mayor frecuencia es en Junio.
El promedio anual de humedad relativa es de 82%; en los meses
de Primavera y Verano fluctüa entre 76 y 79% y en Otono e Invierno
entre 82 y 87%.
Durante el Verano y parte del Otorïo los vientos Sur son los dominantes, en cambio, desde el final de Otofio y durante todo el Invierno
predominan los vientos del Norte; en Primavera no podria decirse que
existe predominancia del uno sobre el otro. Como promedio anual existe
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una predominancia de los vientos del Norte con grado 3° de la Escala
Beaufort.
La presión atmosférica, varia poco durante el arïp, fluctüa entire
97,5 y 99,9 milibares con un promedio de 99,7 milibares.
CLIMATOIiOGIA
Datos Metereológicos de Frutülar.
teorológica de Chile).

(Proporcionados por la Oficina Me-

Latitud Sur 41°08'; Longitud 73°02' W; Altitud 149 mts.
Precipitaciones.
Los datos incluidos son los promedios de las observaciones entre
los afios 1913 y 1933. Se puede considerar que las maximas precipitaciones estan comprendidas entre los meses de Abril y Junio, siendo Junio el mes que alcanza las may ores precipitaciones: 235,1 mm. El promedio anual de esta localidad es de 1.640 mm.
PROMEDIO ASOS: 1913 A 1933 ( e n m m ) .

E

F

M

A

M

J

J

60,6

64,8

116,1

160,1

215,8

235,1

208,6

163,7 . 144,6

226

312

413

369

330

259

119

138

A

S

331

Ano

O

N

D

80,6

94,1

95,9

139

170

1,640 Media

1,990 Maxima

260

Temperatur a (0°C).
PROMEDIO ASTOS 1915 A 1930 (0»C)

E

F

M

A

M

Media

14,8

14,6

12,8

10,5

8,3

Max. M.

20,0

19,9

17,7

14,8

Min. M.

9,0

8,9

7,5

6,1

Max. Ab.

31,6

32,0

27,0

24,0

Min. Ab.

—0,1

1

J

J

A

S

O

N

D

Ano

7,1

6,5

6,9

7,7

9,8

11,4

13,2

10,3

10,3

9,8

10,6

12,0

14,4

16,3

16,1

4,6

3,7

3,1

3,1

3,6

5,2

6,2

7,9

19,8

17,2

18,0

20,4

23,0

25,5

27,2

20,5

32,0

0,0 —4,5 —3,5 —7,5 —6,5 —6,8 —6,5 —4,3 —*,7 —0,0 —0,5

—7,5

Promedio estqcional (0°C).

12

.

14,7
5,7 .
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PROMEDIO ESTACIONAL

Verano

Otofio

Media

14,0

10,5

6,8

9,6

Max. M.

19,3

14,8

10,2

14,2

, Min. M.

8,6

6,1

3,3

3,8

Max. Ab.

32,0

27,0

20,4

27,2

Min. Ab.

—0,5

—7,5

—6,8

—4,7

Humedad

Prlmavera

Invierno

relativa.

Promedio expresado en % mensual entre los aiios 1915 y 1933.
Observese que la humedad relativa media es mayor en Abril, Mayo,
Junio y Julio.

E

P

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Afio

Media

76

78

82

86

87

87

87

85

82

79

78

77

82

Minima

27

30

33

38

32

28

34

31

30

28

26

24

24

PROMEDIO ESTACIONAL

Media

Verano

Otofio

Invierno

Prlmavera

77

85

86

80
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Dirección y Fuerza de los Vientos.
TABLA PARA EL VIENTO ESCALA DE BEAUFORT
V E L
Escala
Beaufort

Especificaciones

Nombre

M t s . x Min.
0

Calma

1

Brisa

2

Brisa

3

Viento

4

O C I D A D

Humo

Nudos

vertical

Desvia h u m o p e r o
veleta

leve

K m s . x Hrs.

no
60

S i e n t e en l a cara, m u e v e
veleta

180

11

5

suave

Extiende

300

18

8

Viento

moderado

L e v a n t a polvo,
bandera

420

25

13

5

Viento

regular

Mueve

600

36

18

6

Viento

fuerte

M u e v e ärboles,
alambres

780

47 m

24

1.020

61

30

1.260

76

1.440

86

1.680

101

1.980

119

2.000 o m ä s

120 o m ä s

Viento muy

banderas

ramas

agita

gruesas
silban

Molesta al a n d a r ,
ärboles

fuerte

Impide andar,
ramas

TEMPOBAL

agita

qulebra

fuerte

Darios m e n o r e s ,
estructuras

sufre

TEMPORAL

TEMPORAL

fortisimo

Arranca
etc.

postes,

10

11

TEMPORAL DESHECHO

12

HURACAN

C

Calma

ärboles,

G r a n d e s dafios
tecbos

44

'

52

vuelan

Efectos d e s t r u c t o r e s ,
d e s t r u y e edificios

60

PROMEDIO MENSUAL . A S O S : 1915 A 1933

E

Media

S2

1F
1
1
S2

M

S7 | N6 var.

1

| M

J

J

A

s

°

N

D

N3

N3

Co

Co

N3

S2

N3

N3

N8

N8

N8

N8

N8

N6

N8

N8

1
S2

N3 | Co

Afio

1

1
Mäx.

A

S6

N8 | N7

1

De acuerdo con los datos mencionados en este ultimo cuadro, se
desprende que: predomina un clima de viento suave (18 Kms. x Hrs.).

Age.
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P R O M E D I O . A S Ó S : 1931 A 1933 ( e n

mllibares)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ano

Pram, relat.

97,7

97,7

97,8

97,7

96,9

96,5

98,3

99,5

99,8

99,4

98,9

97,6

99,8

Prom.

97,5

97,5

97,7

97,5

97,7

97,1

98,6

99,5

99,9

99,3

98,9

97,7

99,7

P R O M E D I O ' ESTACIONAL

Ötono

Verano

1

97,7

Media

Invierno

Prlmavera

98,1

99,9

NUMERO DE DIAS DE OBSERVACIONES VARIAS
P r o m e d i o s . A n o s : 1915 a 1933

E

F

M

A

M

J

Despejados

4,33

3,29

2,32

1,79

1,94

1,95

Nublado

9,55

7,88

9,95

Heiadas

—

—

0,11

0,67

3,56

4,50

6,11

Granizo

0,20

0,20

0,20

0,30

0,40

0,58
0,16

13,53 16,63 16,58

Nieve

Ano

2,11

2,61

2,63

17,68 13,53 12,42

1,95

1,84

'l,95

28,71

12,89 13,84 13,84

161,43

5,06

3,33

0,72

0,33

—

24,39

0,84

1,47

1,56

0,84

1,06

0,39

7,89

0,26

0,21

0,11

—

—

0,05

0,79

Tempestad
electrica

0,40

0,18

0,50

0,44

0,56

0,44 , 0,49

0,42

0,44

0,32

0,28

0,17

4,51

Nubosidad

5,8

5,7

6,4

7,1

7,1

7,5

7,3

6,7

6,6

6,7

6,8

6,8

7,6

NOTA: No h a y d a t o s de lloviznas y nieblas.
E V A P O R A C I O N
P r o m e d i o m e n s u a l en m m ) : Anos 1915 a 1933

Media

E

F

M

A

M

J

J

A

42,6

31,8

24,5

16,2

13,4

15,0

16,0

18,1

Ano

21,1

28,3

28,2

34,6

289,8
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DATOS METEREOiLOGICOS DE P U E R T O V A R A S

Latitud:

41°20'S. Longitud: 72°57'W\ Altitud: 74 mts.
P R E C I P I T A C I O N
Promedio m e n s u a l en m i l l m e t r o s — Anos: 1937 a 1950

Media

E

F

65,7

94,3 121,5 135,6| 267,6

M

A

1
Maxima

M

1

J

J

231,9

A

S

O

N

195,4 170,51 144,9 117,3

D

106,4

Ano

80,6

I

l

1

1

137,2 W9,o| 194,0| 216,0 442,0 393,2 314,6 343,0 259,1 233,3[ 182,21 157,1

1

1.771

1

1

1

2.130,0

DATOS METEREOLOQICOS DE LLAJSTQUIHUE

Latitud:

41°20'S. Longitud: 52°58'W. Altitud: 54 mts.
P R E C I P I T A C I O N

Promedio m e n s u a l en milimetros — Aflos: 1918, 1919 1920 y 1923.

E

Media

F

M

A

M

J

J

A

S

69,00| 62,65 177,0 173,25 248,5 165,5 210,0 215,0 156,8

O

Ano

D

N

109,8 178,7

73,5

1.822,7

235,0 406,0 187,0 204,0| 230,0| 139,0[

2.029,0

1 '
Maxima

98,0 109,0 j ; 249,0]195,0 ] 390,0| 338,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DATOS METEREOiLOGICOS DE P U E R T O MONTT

Latitud: 41°28'S. Longitud: 72°57'W. Altitud: 3 mts.
Precipitaciones: Los datos incluidos son los promedios mensuales
de las observaciones entre los anos 1911 y 1948.
El promedio anual es de 1.946,1 mm.
PROMEDIOS ASOS: 1911 A 1948

1 E
1
Media

Max. 24 hrs.

F

1

M

A

!
M

J

I J

90,1 138,8 138,6 180,9| 236,4 257,0 209,4

57,4| 133,0

1

1
1 1 1 1
88,2| 94,0| 83,6| 91,4|
1

1

1

1

A

S

O

197,6 157,8 119,1

90,6 116,0 108,7

70,0

N

D

Ano

130,6 125,3

1.946,1

1 77,3

133,0

89,21
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Temperaturas: La temperatura anual es de 11,11°C (media). Los
promedios mensuales oscilan entre 7,6° (Julio) y 14,8° (Febrero), referidos a temperatura media.
La maxima media oscila entre: 10,5° en Julio y 19,9° en Enero.
La minima media oscila entre: 4,5° en Agosto y 11,1° en Enero.
Ciertamente que dentro de esta region hay variaciones con respecto a
las cifras consideradas debido a cambios por altitud, relieve y exposición, de tal manera que hay variaciones climaticas de un sector a otro
y por ende unos campos quedan mäs protegidos que otros.
PROMEDIO

E .

ASOS: 1911 A 1940 (0°C).

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ano

Media

15,2

14,8

13,2

11,2

9,3

8,0

7,6

7,8

8,8

10,6

12,2

13,9

11,1

Max. M.

19,9

19,4

17,5

15,0

12,6

10,9

10,5

11,4

12,9

15,0

16,5

18,3

15,0

Min. M.

11,1

10,9

9,5

8,0

6,3

5,3

4,6

4,5

5,3

6,7

8,2

8,8

7,5

Max. Ab.

28,5

29,0

28,6

24,0

19,0

17,5

19,5

25,5

23,4

26,5

28,9

29,0

Min. Ab.

4,5

4,0

0,5 —2,6 —2,5 —2,5 —4,6 —3,0 —2,1 —1.0 —0,5

2,5

—4,0

i
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Estas cifras revelan que se trata, de un clima frio que repercute
en el caräcter de la vegetación de la zona, limitando ciertas explotaciones
y abriendo amplios horizontes a otros.
H U M E D A D

R E L A T I V A

Promedio expresado en porcentaje mensual entre los aftos 1911 y 1940.
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DIRECCION Y FUERZA DE LOS VIENTOS (ESCALA

BEAUFORT)

Promedio mensual. Aflos: 1929 a 1943.
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(Medida en

Milibares)

Promedio. Afios: 1911 a 1940.

E

P

M

A

J

M

J

A

'

O

S

N

D

1.014,2 1.014,0 1.014,4 1.014,4 1.013,6 1.012,2 1.014,1 1.015,6 1.016,5 1.016,8 1.015,8 1.014,3

NUMEROS DE DIAS CON OBSERVACIONES

Ano

1.014,7

VARIAS

Promedio. Afios: 1911 a 1940.

M

J

J

A

S

O

N

D

18,3

22,1

22,0

21,1

20,3

16,8

14,9

16,6

15,4

M

Lluvias

205,3

12,1

11,6

Lloviznas

3

3

—

3

5

'2

—

3

6

1

1

—

27

NieMa

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

17

Despejados

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

2

31

Nublados

9

9

12

15

18

18

20

17

13

13

13

12

169

Heladas

0

0

0

1

2

4

4

4

2

0

0

—

17

Granizos

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

8

7

4

4

1

—

—

16

9

7

8

7

7

4

109

14,1

Nieve
Tempestad
electrica

Vegetaeión

6

13

11

12

12

16

Natural.

La vegetaeión natural estä compuesta por un bosque de segundo
crecimiento y en parte por un matorral bajo o bosque de tercer crecimiento, quedando en las partes limpias el suelo cubierto por una vegetaeión herbacea. .
El bosque lo forman: Laurel (Laurelia sempervirens) (R. et Pav.)
Tul; Ulmo (Eucriphia cordifolia) Cav.; Olivillo (Aextoxicon punctatum)
R. et Pav.; Canelo (Drimys winteri) Variedad chilensis Farst.; Coigüe
(Nothofagus dqmbeyi Mir) Blume.; ftirre (Nothofagus antartica).
Entre las especies forestales menos abundante? tenemos: Arrayän
(Myrceugenia apiculata) (D. C.) Ndz.; Avellano (Gevuina avellana) Mol.;
Lenga (Nothofagus pumilio), etc.
En el matorral las especies mäs frecuentes son: Maqui (Aristotelia
chilensis); Radal (Lomatia oblicua) R. Br.; Maitén (Maitenus boaria);
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Quila (Chusquea quila) Kunth; Taique (Desfontainea spinosa) R. et
Pav.; Tiaca (Calcluvia paniculata) Don.
En el bosque' crecen como malezas invasoras la quila y la zarzamora (Rubus ulmifolius).
La vegetación herbacea estä completamente perturbada por los
trabajos hechos por los agricultures, los roces y el paso de los animales.
Entre las especies introducidas por los agricultores para mejorar
sus empastadas se cuenta: pasto ovillo (Dactylis glomerata); pasto miei
(Holcus lanatus); ballica inglesa (Lollium perenne); trébol rosado (Trifolium pratense).
Entre las introducidas pero que se multiplican como pastos naturales de la zona: alfalfa chilota (Lotus uHginosus); trébol blanco (Trifolium repens).
Entre las plantas de menor valor que se multiplican libremente en
las praderas estan: Hualputra (Medicago lupulina); diente de león (Taraxacum officinalis); siete venas (Plantago lanceolata).
En las partes hümedas aparecen: Tipha sp.; Juncus sp.; etc. y otras
plantas propias de pantanos que no tienen ningün valor.
En las partes altas con suelos bien drenados existe un bosque de
segundo crecimiento donde domina el roble (Nothofagus oblicua) (Mir)
Blume.
C A P I T U L O II
ORIGEN DE LOS SUELOS

Geomorfologia.
La geomorfologia de la zona estä constituida por un conjunto de
morrenas del ultimo periodo glacial, que corren paralelas de Norte a Sur
y que fueron las que dieron origen a la actual configuración del Lago
Llanquihue.
Las morrenas se presentan como lomajes de formas redondeadas
y de baja altura; la mas oriental constituye el borde de contención actual
del Lago; la occidental tiene las mismas caracteristicas que la anterior
aunque es un poco mas alta; en medio de estos lomajes se encuentran
areas planas formadas por sedimentos fluvioglaciales arrastrados por los
deshielos del final del periodo cuaternario.
El Material

Generador.

Los suelos de esta area estan formados por un material fino en
los cuales predominan las texturas livianas, siendo la mas caracteristica
la franco limosa. Este material tiene su origen en cenizas que fueron
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arrojadas durante las épocas de intensa actividad de los volcanes, que
se produjo en todo el territorio chileno,-en los periodos intermedios de
las glaciaciones Cuaternarias. Estas erupciones fueron numerosas y diversos fueron también, los materiales que arrojaron. En el pais se conocen estas cenizas con el nombre generico de "Trumao" designacion
que no es precisa debido a las distintas épocas en que cayeron y a sus
diversos grados de evolución.
Las opiniones de Väino Aüer sobre la cronolgia de las capas volcanicas post-glaciales de la region Fuego-Patagonia, que comienza en
el volcan Llaima y se extiende hasta el.Cabo de Homos, para los territories ubicados al Oriente de la Cordillera de los Andes, cuya validez no
hemos comprobado plenamente en Chile pero que estimamos muy seria,
indica que existieron cuatro periodos de erupciones. Segün estos estudios
los volcanes entraron simulténeamente en actividad,, de Norte a Sur
al igual que una bateria de canones de artilleria. Los materiales que
arrojaron fueron: vidrio, piedra pómez y escoria, faciles de reconocer,
en los distintos sectores donde se depositaron. Esto explicaria la variación que se presentan en los suelos de trumao. En el area de estudio se
encontró en varios sectores, en medio del material fino, algunas inclusiones de material compacto con apariencia de nódulos de tamano variable, que fluctüa entre 5 y 10 cms. de diametro, en estratas cuya unica
explicación se podria encontrar en las teorias de Aüer. También se encuentran sectores que evidencia en su perfil, restos de material rojo
pälido, que al tacto tienen la misma textura del suelo dominante y que
probablemente corresponden a un material geológico diferente, aunque
con el mismo grado de evolución. A pesar de estas variaciones descritas
el material que dió origen a estos suelos presentan caracteristicäs de
uniformidad bastante grande que hacen presumir que ellas corresponden
a un material relativamente homogéneo.
Modo de

formation.

Los trumaos corresponden en su modo de formación a un loess.
Para el caso de los trumaos no existen conocimientos precisos del modo
como este material llegó a ocupar su posición actual. Segün Bruggen,
después del derretimiento de los hielos del ultimo periodo glacial del
Cuaternario, se produjo un calentamiento que provocó un rapido derretimiento de los hielos que aün quedaban en las partes altas de la Cordillera de los Andes. En las partes altas de estos cerros y junto a los conos
volcanicos se encontrarian grandes depósitos de cenizas de las distintas
erupciones. Al momento de producirse la fusion de los hielos, las aguas
arrastraron en forma de suspension estas cenizas hacia las partes bajas.
Esto es lo que Bruggen llama la glaciación de barro; segün este' mismo
autor, los vientos dominantes de la zona, que soplan de Sur a Norte y
de Sur-oeste a Nor-este arrastraron el material fino nuevamente hacia el
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Corte tipico de un suelo de fïadis, la capa de fierrillo se observa entre las lineas punteadas.
(Foto Carlos Diaz V.) .

pie de la Cordillera de los Andes. Esta teoria no ha sido confirmada plenamente pero da la impresión de ser la mas aceptable. Wing supone que
estos Trumaos se han movido de Oriente a Poniente y de Poniente a
Oriente en varias oportunidades, originando con esto un loess mezclado
con elementos finos que provienen de suelos mas antiguos derivados de
material glacial muy evolucionado.
Wright supone que ei proceso se inició con la caida de las cenizas
volcänicas en forma de lluvia afectado por la presencia de Lagos o de
pantanos interglaciales, y finalizó con un reacondicionamiento de los
materiales finos por el viento.
Procesos de formation

de los suelos.

Los suelos de riadi derivan de cenizas volcänicas; estas tienen en
comün la naturaleza similar de su material generador, aunque estas
corresponden a depósitos diferentes tanto en tiempo como en la forma
de depositación. Es posible que la constitución mineralógica de las ce-
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nizas sea diferente y el tamano de sus particulas sea variable. Por estas
razones, los perfiles de los suelos son distintos debido a las caracteristicas heredadas del material generador y las caracteristicas desarrolladas
durante el proceso de evolución del suelo las que pueden evaluarse en
forma precisa a menos que se conozcan perfectamente los procesos genéticos que permiten la formación del suelo.
Como un ejemplo de la complejidad de los procesos genéticos
tenemos el incremento de arcilla en profundidad que presentan muchos
suelos de nadis, este aümento de arcilla podria deberse a varios procesos:
a) Movimiento de iluviación de arcilla durante el proceso de
formación de suelos;
b) Existencia de depósitos de cenizas mas antiguas y que cons- ,
tituyen el actual subsuelo del nadi, estas cenizas estarian mas intemperizadas y de ahi su mayor contenido en arcilla; y
c) En otros casos, el aumento de la intemperización puede deberse a la presencia de un nivel de agua freatica alta en el subsuelo
durante una parte del ano.
t La ausencia de cerosidades de arcilla en los suelos de nadi sugiere
que en la actualidad no existe iluviación de arcilla debidas a procesos
genéticos.
El fierrillo es el resultado de formación de un hard-pan de fierro
y aluminio (y posiblemente silice) en la zona de unión de la ceniza volcänica y el substratum glacial o fluvio-glacial subyacehte. Este substratum no guarda relación genetica con el suelo y esta constituido de gravas
y arenas fuertemente cementadas en la parte superior, las que en profundidad estan sueltas.
El origen de este hard-pan (fierrillo) podria deberse a:
a) El movimiento del agua, que permanece durante gran parte
del afio en la parte superior de las gravas del substratum, puede tener
un efecto marcado en el movimiento del fierro. Durante el periodo de
saturación, el fierro al estado ferroso puede moverse como iones com'plejos, cuando baja el nivel del agua, se produce la oxidación del fierro,
el que pasa a formas férricas lo que puede producir la depositación ^ i el
interior de los poros del material.
b) En esta zona critica, parte del fierro se podria derivar de la
intemperización de la porción inferior del deposito de cenizas afectado
por las fluctuaciones del nivel de agua freätica.
c) Gran parte del fierro que se esta movilizando desde la parte
superior del perfil es el resultado de un horizonte de materia organica
poco descompuesta, produciendo de este modo, una gran cantidad de
acidos organicos que se mueven debido a la alta precipitación hasta esa
parte del perfil en que se encuentran miner ales menos intemperizados;
formändose, asi, complejos ferro-organicos y alumino-organicos que pueden moverse en profundidad hasta las gravas, donde sufren un proceso
de reoxidación, produciéndose la descomposición del complejo y la pre-
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cipitacion del fierro en forma trivalente y del aluminio en forma de
óxido hidratado.
Estos tres procesos pueden actuar en conjunto, o en forma separada, para producir la formación del fierrillo; junto a estas hipótesis,
existen factores complementarios, tales como, las gravas esten cementadas por silice, la que pudo ser proyectada por los volcanes junto con el

Suelos hümedos con vegetation de escaso valor para el pastoreo. (Foto Carlos Diaz V.) .

vapor de agua y las cenizas, y que al depositarse sirvió como aglutinante
de las particulas de arenas y de las gravas. En otras zonas, donde existen morrenas basales, la presión de los hielos pudo haber compaetado
las gravas, y el fierro no pudo lixiviarse en profundidad constituyendo
de este modo el hard-pan férrico.
SIMLOS DKL AREA
Si bien el trabajo de terreno se realizó en una escala 1 : 20.000,
los detalles de este trabajo no expresan los tipos y fases de las Series
que mäs adelante se describen, por existir falta de información de campo
para evaluar las diferencias económicas que justificarian el mayor detalle. Ademas, por estar gran parte de la zona estudiada bajo bosque
de dificil acceso que no permitiria una delimitación aeuciosa de,los tipos
de suelos.
No se insistió en diferencias de uso que puedan presentar algunas
fases de las Series, como es el caso de la Serie Puerto Octay, cuyas laderas abruptas son fäciles de erosionar por el sistema de cultivo en sentido de la pendiente, dado que el propósito del trabajo era la justificación
de un programa de habilitación de suelos, mediante el drenaje de una

ESTUDIO

NAD1S

427

zona, con miras a una proyección en escala nacional, por lo que el detalle
de las diferencias de uso de las distintas fases de una Serie, si bien muy
importantes para un agricultor en particular, no afectaban la finalidad
del estudio; puesto que junto con realizarse el trabajo habria que emprender una labor de divulgación de conceptos modernos sobre uso de
la tierra y en ese momento se indicarian los problemas que afectan, solo,
hasta la altura de un predio.
FRiUnLLAR->FEIjL,ESPES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nadi Tepual
Puerto Octay
Nadi Frutillar ...
Nadi Paraguay .
Nadi López
Nadi Pellines,
Nadi Mellaranda
Nadi Carel
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5.550,2 ï
5.425,2 )
1.963,6 )
2.323,6 ï
1.443,2 ï
32,4 ï
298,0 y
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Suelos hümcdos improductivos. (Foto Carlos Diaz V . ) .
SERIE KADI TEPUAL.

Sinónimos y clasijicación. Gr an Grupo Nadi; Trumao o suelo derivado de cenizas volcanicas; Nadi o pantan.o de temporada.
Ubicación. Descrito junto al camino de Totoral a Fresia a 2 Kms
al Oriente del Rio López.

428

•

Agr. Tec. Chile — Ano XVIII

- N'

1

Distribution y superficie. Ocupa una superficie de 210 has., de la
cual la Serie representa un 90% del area indicada en el mapa, asociada
a la Serie Lopez. Estä a 110 mt. sobre el nivel del mar.
Caracterización General. Deriva de cenizas volcanicas depositadas
sobre material fluvio-glacial (outwash); es un suelo residual; sus horizontes son: Aj.; A 3 ; Bi; B 2 ; C; M; Di m . La textura de sus horizontes es
ligera. Suelo delgado; de reaccion muy fuertemente acida en superficie
a ligeramente acida en profundidad. Buena permeabilidad en el perfil,
pero impedida en C, que lo deja semi-pantanoso en invierno. De buena
fertilidad. Topografia plana, sin erosion aparente, evolucionado bajo clima templado hümedo; vegetación natural de bosque mixto de Nothofagus,
etc. Apto para cultivo de trigo, avena, cebada, papa y empastadas.
Caracteristicas jisicas y morjológicas. *
Perfil: A!

0-10

cm.

Pardo grisäceo, oscuro (10YR 4/2) en seco y
gris muy oscuro (10YR 3/1) en hümedo; franco
limosa a franco arenosa fina; estructura granular fina; media; suelto; no plastico, no adhesivo;
con gran abundancia de materia orgänica; limite
inferior difuso; pH 4,6.

A 3 10-18

cm.

Gris oscuro (10YR 4/1) en seco y gris muy
oscuro (10YR 3/1) en hümedo; franco limosa:
bloques sub-angulares finos, medios; suelto;
abundante materia prganica; limite ondulado
abrupto; pH 4,8.

Bi 18-30

cm.

Pardo palido (10YR 6/3) en seco y pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en hümedo; franco limosa; estructura prismatica gruesa, moderada
que se quiebra en bloques sub-angulares medios,
de moderados a firme; moderadamente plastico
y no adhesivo; consistencia media; pH 5,3; hay
concreciones de hierro con manchas pardo rojizo oscuro (2.5YR 2/4) en seco y rojo muy sucio (2.5YR 2/2) en hümedo y mezcladas con colores amarillo rojizo (5YR 6/8) en seco y pardo rojizo (5YR 4/4) en hümedo; limite inferior
difuso.

B 3 30-39

cm.

Pardo grisaceo (10YR 5/2) en seco y pardo grisaceo oscuro (10YR 3/2) en hümedo; franco li-

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tanto, sujetas a la confirmación del laboratório.

ESTUDIO

NADIS

429

mosa a franco arcillo limosa; prismätica gruesa,
media, moderada que se quiebra en bloques
sub-angulares medios, moderados; débilmente
plastico y poco adhesivo; consistencia media;
pH 5,6; limite inferior abrupto.
C 39-55

cm.

Amarillo parduzco (10YR,6/6) en seco y (10YR
5/4) en hümedo; con moteado débil de pardo
amarillento oscuro (10YR 4/4) en hümedo, este
moteado es algo mas denso que el resto del suelo; franco arcillo limosa; estructura prismatica
fina, moderada; consistencia media a fuerte;
muy plastico y adhesivo; pH 5,6; con algo de
grava gruesa de origen basaltico; con limite inferior abrupto.

M 55-56,5 cm.

Lamina de endurecimiento de hierro (limonita)
sobre otra de manganeso azul intenso —hardpan— limite abrupto.

Dm, mäs de 56 cm.

Piedras basalticas con arenas de color blanco
(2.5YR 8/0) en seco y moteados extensos de
amarillo parduzco (10YR 5/2) en seco; pH 6,2;

'

Ohservaciones. Todo perfil es duro en seco. Color del A seco al
aire (10YR 5/1) >gris; y el B gris a gris claro «(10Y!R 6/1) en un corte
envejecido.
Concreciones. En Bi hay una linea dura, quebrada y discontinua
de concreciones de pumicita de 3 cm. de diametro, de color pardo ama-

Pastos propios de suelos hümedos. (Foto Carlos Diaz V.) .
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rillento (10YR 5/6) en seco, que podria indicar que se trata de un suelo
enterrado, o bien de una depositación simultänea pero de materiales
alternados. También hay pequefias concreciones de hierro en forma de
manchas.
En M se observa una banda horizontal, ligeramente ondulada,
de 1,5 cm. compuesta de una lamina de hierro endurecida, compacta y
continuada, que descansa sobre otra de aspecto similar, pero de manganeso.
En D se observa un endurecimiento en los dos primeros metros,
compactada posiblemente con silice.
Estas concreciones son muy duras en las épocas de verano, pero
se ablandan en la época lluviosa del invierno.
Comportamiento jrente al agua. Los horizontes A y B son permeables, pero en C la permeabilidad se restringe hasta hacerse nula en
verano y débil en invierno en M y D lm . Esto justifica la construcción
de drenes para mejorar las condiciones de cultivo de este perfil.
En invierno el terreno queda convertido en un semipantano, al
cual contribuye no solo las caracten'sticas del perfil, sino también de
su topografia plana y el mal drenaje de los suelos vecincs.
Erosión y fertilidad. No se aprecia erosion porque el suelo esta
cubierto casi permanentemente por pastos, aun cuando, en los barbechos
de verano es facil observar una débil erosión eólica.
La fertilidad natural de los suelos es de regular a buena, pero
mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y nitrogenados. Los agricultores aplican al trigo hasta 150 unidades de P 2 O g /ha.
y 30 a 40 unidades de nitrógeno nitrico por ha.
Las papas reciben abonadura organica, empleando comünmente el
guano de establo en cantidades de 12-15 toneladas por hectarea, o bien,
guano de establo reforzado con guano de covadera.
Aptitud del suelo. Todos los cultivos que no requieren de gran
espesor del suelo prosperan bien. El trigo produce cosechas de 40 qq/ha.
La betarraga sacarina entre 35 y 50 qq/ha. Los pastos naturales gramineas y leguminosas, crecen con gran vigor, entre ellos pasto miei; pasto
ovildo, alfalfa chilota (lotus) y las especies nativas. Los forestales crecen
bien, pero los ärboles no son de muy buena calidad. Entre los^frutales
crecen bien los manzanos.
Uso y manejo del suelo. Suelo clasificado en Clase III en la escala
.de Capacidad de Uso de la tierra por mala permeabilidad; exige la estructura de una red de drenaje que comprenda a varios predios agricolas
para secar bien los terrenos. También exige limpia de los cauces naturales en los fiadis bajos; empleo de abonos y control de malezas como
la zarzamora.
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arribiental.
Anual

Enero

Junio

10,3
32,0
14,7
—7,5
5.7

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

1,640
1,990

60,6
119

235,1
369

Temperatura en 0 ° :
media .
maxima
maxima
minima
minima

abs.
media
abs.
media

Precipitaciones en m m :
media
maxima

Se estima que no hay meses totalmente secos.
Geologia y Geomorjologia. El suelo deriva de cendzas volcanicas,
pero el horizonte Dm deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash), o sea, de la depositación ordenada de los elementos mediante la
acción del agua.
Vegetation natural. Ulmo (Eucriphia corifolia), coigüe (Nothofagus dombeyi), nirre (Nothofagus antartica), canelo (Drimys winteri),
arrayän (Myrceugenia apiculata), quila (Chusquea quila), etc., y plantas herbäceas.
Relieve superficial. El suelo presenta una topografia de plano
inclinado, con pendientes de 0-3% y microrelieve importante por favorecer la acumulación de agua en el terreno.
Variaciones. Esta Serie incluye algunas fases por profundidad que
no se anotan aqui.

'->N>

K

Suelos hümedos improductivos.

(Foto Carlos Diaz V . ) .
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Suelos similares. Las Series y las Asociaciones de Suelos que se
senalan con los nombres de Nadi y Hualve. Ej.: Nadi Frutillar, Nadi
Tepual, Nadi Pellines, etc.

SERIE tfADI MELLAiRANDA

Sinónimos y clasificación. Transito de Gran Grupo Nadi a Suelo
orgänico; Trumao o suelo derivado de cenizas volcanicas. Nadi o pantano
de temporada.
Ubicación. Desc.rito en un campo con matorrales ubicado a 3 Kms.
al poniente del camino longitudinal antiguo (Totoral-Frutillar) y 1,5
Kms. al norte del camino de Totoral a Fresia.
Distribución y superficie. Ocupa una superficie de 32,4 häs. presentando una fase muy delgada.
Caracterización

General.

Deriva de cenizas volcanicas depositadas sobre material fluvioglacial (outwash); es un suelo residual con caracteristicas de suelo lacustre. Sus horizontes son: A 0 , Ai, B/C, Di D 2m .
La textura del perfil es ligera, de origen orgänico en superficie.
Peso del volumen muy liviano. Perfil acido. Suelo muy delgado situado
en una depresión lo que Ie da caracteristicas de pantano; ëvolucionado
bajo condiciones de clima templado hümedo. Vegetación de bosque bajo
mixto de Nothofagus antartica, etc. y plantas herbäceas de suelos hümedos. Apto para empastadas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: A0

3- 0 cm.

Negro (7.5YR 2/0) en hümedo, constituido por
materia orgänica semidesconipuesta. Limite inferior difuso.

Ai

0- 5 cm.

Pardo muy oscuro a negro (ÏOYR 2/2-2/1) en
hümedo; franco limosa; estructura granular fina,
débil; suelto en seco y friable en hümedo; ni
plästico, ni adhesivo; con gran abundancia de
raices. Limite inferior difuso; saturado de agua.

I

B/C 5-30 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo; franco limosa algo mas densa que el anterior; estructura de bloques sub-angulares finos, muy debiles; suelto en seco, friable en hümedo; ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; con gran
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abundancia de raices. Limite inferior difuso; saturado de agua.
-Di

30-40 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo; franco arcillo limosa; estructura de bloques sub-angulares medios, debiles; suelto en seco, friable en
hümedo; plastico y adhesivo; con gran abundancia .de raices; saturado de agua.

D 2m mäs de 40 cm.

Formado por grava, arena gruesa y fina compactada, muy dura en seco, pero que se ablanda en
hümedo. De muy mala permeabilidad.

Pradera en un suelo drenado. (Foto Carlos Diaz V . ) .

Observaciones. El.perfil se encontraba saturado de agua y el agua
libre se encontraba a los 15 cm. de profundidad. La denominacion de
los horizontes es tentativa, ya que corresponden a la observacion del
perfil en el terreno pero su confirmación estarä sujeta a las determinaciones de laboratório.
Horizontes criticos. Los constituyen Di y D2m, por su impermeabilidad que Ie dan caracteristicas de pantano al suelo.
Comportamiënto jrente al agua. La parte superior del perfil tiehe
buena permeabilidad, pero la inferior retiene el agua, lo que se acentua
pór su topografia baja y mal drenaje natural, lo que exige trabajos de
habilitación.
Caracteristicas de jertïlidad

y aptitudes

agricolas.

No se aprecia erosión, por estar el suelo cubierto de vegetación.
Su fert'ili.dad es baja por estar parcialmente incorporado al trabajo agri-
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cola, ya que todos estos suelos derivados de cenizas volcanicas para demostrar sus aptitudes agricolas requieren labores aratorias, abonos, etc.
La aptitud actual es para empastadas, pero si se drena y se abona
con fosfato y nitratos, puede servir para cereales y cultivos de chacareria.
Uso y manejo del suelo. Suelo clasificado en Grupo III en la escala
de Capacidad de Uso de la tierra por su mala permeabilidad; exige la
construcción de drenes, limpia del bosque y plantas de vida semiacuatica; empleo de abonos y control de malezas y zarzamora.
Description

ambiental.
Enero

Junio

14,8
31,6
20,0
—0,1
0,9

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

1,640
1,990

60,6
119

235,1
369

Anual
Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

Precipitación en m m :
Media
Maxima

Geologia, Geomorfologia y relieve

superficial.

Deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash) de elementos volcanicos finos, dispuestos en una depresión del material morrénico.
Vegetation natural. Nirre (Nothofagus antartica); arrayän (Myrceugenia apiculata); quila (Chusquea quila).
Variaciones. Presenta una fase delgada de 15 cm.
Suelos similares. Todos los llamados hualves y los fiadis mäs humiferos.
S E R I E NAiDI

FIR'UTIDLAR

Sinónimos y clasificatión. Gran Grupo Nadi; Trumao o suelo derivado de cenizas volcanicas; Nadi o pantano de temporada. Pertenece a la
Asociación de Suelos Nadi Frutillar.
Ubicatión. Descrito al lado poniente del camino longitudinal antiguo, entre Pellines y Frutillar, a 3,8 Kms. al sur de este ultimo. Estä
a 100 m. sobre el mar.
Distribution y superfide. En las provincias de Osorno y Llanquihue esta Asociación ocupa 108.625 has. y en el sector de estudios
detallados de Pellines-Frutillar, ocupa 5.425,2 has., cifra esta ultima que
esta comprendida en la primera,
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general.

Deriva de cenizas volcanicas, depositadas sobre material fluvioglacial (outwash); es un suelo residual; sus horizontes son: A^ A 3 ; B ^
B 2 i; B 2 2 ; Bir; D m ; la textura del horizonte A es ligera y en el B es de
media a pesada. Suelo de mediana profundidad; de reacción fuertemente
acida en superficie y moderadamente acida en profundidad. Buena permeabilidad en el perfil, pero impedida en el substratum que lo deja
semipantanoso en invierno. De buena fertilidad. De topografia plana,
suavemente inclinada; sin erosión aparente; evolucionado bajo clima
templado hümedo. Vegetación natural; bosque mixto de Nothofagus, etc.
Apto para cultivos de trigo, avena, betarraga sacarina, empastadas,
arboleda de manzanos, etc.
1
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Una pradera pobfe derivada de un suelo hümedo. (Foto Carlos Diaz V.) .

Caracteristicas fisicas y morfológicas. *
Perfil: Ax'

0 - 8 cm.

£}

Pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco
y pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo.
Franco limosa. La estructura es muy dura en
seco y estable en agua, granujar muy fina, débil,
mezclada con granular gruesa, media; ligeramente plastica, ligeramente adhesiva; pH 5,2;
con limite gradual y ondulado con A3. Presenta
una gran concentración de raices y restos organicos. Con peso del volumen muy bajo.

1

Las letras con que se' designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciQnes en el terreno, quedan por lp tanto, sujetas a la confirmación del laboratório.
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A3

8-20 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco y pardo
muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo. Franco limosa a franco arenosa fina. Estructura de bloques sub-angulares, medios, debiles. Ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; duro en seco
y estables en agua. El peso del volumen es muy
bajo; pH 5,4; el bor de inferior del horizonte es
ondulado y nitido. Horizonte con muchas raices.

Bj

20-40 cm.

Pardo a'pardo oscuro (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro (7.5YR 3/2) en hümedo. Franco limosa. Estructura de bloques sub-angulares, medios,
moderados; duro en seco y estables en agua; ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; compacte; pH 5,6; el borde inferior del horizonte es
difuso.

;

B2i 40-60 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco y
pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en hümedo; con
moteado difuso de color pardo rojizo (5YR 4/4)
. en hümedo; franco limosa; estructura prismätica
gruesa que se quiebra en bloques sub-angulares
medios, fuertes; duros en seco y estables eh agua.
Ligeramente plästico y ligeramente adhesivo;
pH 5,8. Borde inferior difuso.

B 22 60-75 cm.

Amarillo parduzco (10YR 6/8) en seco y pardo
a pardo oscuro (10YR 4/3) en hümedo. En partes es de color pardo intenso (7.5YR 4/6) en hümedo. Franco arcillo limosa. Estructura prismätica gruesa que se quiebra en bloques sub-angulares, medios, fuertes; duros en seco y estables
en agua. Plästico y moderadamente adhesivo;
pH 5,8; tiene piedras. Borde inferior difuso.

Bir 75-90 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/8) en seco y pardo
intensp (7.5YR 5/6) en hümedo. Franco arcillo
limosa. Estructura de prismas medios que se
quiebran en bloques sub-angulares, medios, fuertes; duros en seco y estables en agua. Moderadamente plästico y moderadamente adhesivo; pH
6; presenta piedras. Lo atraviesan las raices.
Borde inferior del horizonte abrupto.
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Amarillo palido (2.5Y 7/4) en hümedo, compuesto de piedras, gravas basälticas y arena compactada (outwash); pH 5,8.

Observaciones. En el perfil no hubo reacción frente al H 2 0 2 .
Horizontes criticos. Son los Bir y Dm que impiden el libre escurrimiento del agua. En verano se secan y se presentan extremadamente
duros, en invierno se sueltan un poco y permiten un drenaje natural
muy limitado. Estas caracteristicas del fragipan son bien conocidas por
los agricultures.^
Comportamiento

jrente al agua.

Las abundantes precipitaciones invernales saturan räpidamente
este suelo, por ser el drenaje casi nulo-, tanto el interno por las caracteristicas del perfil, como el externo debido a la topografia plana. Los
sectores mäs bajos suelen quedar cubiertos de agua por tiempos relativamente largos.

Caucc obstruido por la vegetación y los troncos. (Foto Carlos Diaz V.).

Los agricultures han abordado el problema del saneamiento del
area mediante una red de drenes abiertos y tapados, complementados
con drenaje de subsuelo, llamado localmente "topo"; los resultados han
sido siempre muy halagadores, puesto que son fäciles de apreciar por el
incremento en los rendimientos de los diferentes cultivos.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion. No existe erosion por estar el suelo cubierto en forma
parej a y permanentemente por vegetación herbäcea y arbustiva. Los

438

Agr. Téc. Chile — Ano XVIII

- Af 2

sectores incorporados al cultivo presentan un alto contenido de materia
organica.
Fertilidad. Hay una respuesta muy nitida a las aplicaciones de
abonos fosfatados para cereales y pastos en dosis de 50 a 70 Kg. de
P 2 0 5 / h a . A las papas se las aplica abonos organicos, siendo mas usado
el guano de establo en cantidades de 20 ton./ha.
El nitrato de sodio da buen resultado en cereales aplicado en
dosis de 50 Kg./N0 3 /ha. Se emplea algo de potasio y muy poco de calcio, es probable que estos elementos reqüierän mayor estudio de campo.
Aptitud del suelo. En forma espontanea la aptitud de este suelo
es forestal, pero al eliminarse el bosque se convierte en un excelente
campo para forrajeras, cereales y otros cultivos como papas y betarraga
sacarina.
Uso y manejo del suelo.
Por orden de precedencia las präcticas necesarias para manejar
estos suelos son: eliminacion del bosque de mala calidad, siembra de
forrajeras,' drenaje, abonaduras, siembra de cereales, etc. y control de
malezas.
Los rendimientos unitarios son: trigo 2'4 qq/ha.; avena 22 qq/ha.;
papas 280 qq/ha.
Description

ambiental.
Anual

Clima.

Enero

Junio

Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima absoluta
Maxima media
Minima absoluta
Minima media

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

Anual

Enero

1,640
1,990

60,6
119

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7
Junio

Precipitaciones en m m :
Media
Maxima

235,1
369

Geolögia y Geomorfologia. El suelo deriva de cenizas volcänicas
deppsitadas sobre un material fluvio-glacial (outwash) con el cual no
guarda relación alguna.
Vegetation natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia); coigüe (Nothofagus dombeyi); nirre (Nothofagus antartica); canelo (Drimys winteri),
etc, mezcladas con especies herbäceas naturales e introducidas.
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Relieve. Terrenos planos, suavemente inelinados, con pendientes
promedio de 0-2%. En algunos sectores hay microrelieve de importancia, porque acentua el mal drenaje.
Variaciones. En este suelo hay varias fases que no se describen
aqui, pero que se relacionan con profundidad y grado de permeabilidad.
Suelos similares. Todos los que caen dentro de las denominaciones
de Nadi y Hualve, entre los primeros estan las Series Carel, Tepual,
Alerce, etc.
SERIE N A D I PARAGUAY

Sinónimos y clasijicación. Gran Grupo Nadi; Trumao o suelo derivado de cenizas volcänicas; Nadi o pantano de temporada.
Ubicación. Por el camino de Pellines al rio Colegual, al lado norte
junto al Camino y a 4 Kms. al oeste del cruce con el camino longitudinal
antiguo. Estä a 100 m. sobre el nivel del mar.
Distribution y superjicie. Ocupa una superficie de 1.964 has., de
las cuales la Serie Tipica representa un 60%, hay varios tipos y fases
no delimitados en el mapa; incluye algunos sectores con suelo de las
Series Nadi Lopez y Nadi Frutillar dificiles de delimitar por existir bosques impenetrables en la época del estudio. Estas dos Series ocupan
aproximadamente un 15% del area indicada para este suelo.

Rio Colegual desde cl puente Fresia. (Foto Carlos Diaz V.) .

Caracterización

General.

Deriva de cenizas volcänicas, depositadas sobre material fluvioglacial (outwash); es un suelo residual. Sus horizontes son: A a ; A 3 ; Bi;
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B 2 ij B 22 ; C; D2m y D3m. La textura es ligera en los primeros horizontes y
densa hacia abajo. De permeabilidad restringida en el perfil e impedida
en el substratum, por esta razón se presenta semipantanoso de otofio a invierno. De fertilidad media; fuertemente acido en superficie a débilmente
écido en profundidad. Topografia plana, en posición baja; sin erosion
aparente; evolucionado bajo clima templado hümedo. Vegetación natural
de bosque mixto de Nothofagus, etc. Apto para cultivos de trigo, y pastos, después del drenaje puede servir para papas.
Caracteristicas jisicas y morjológicas. *
Perfil: Ai

0-

8 cm.

Pardo oscuro (10YR3/3) en seco, a pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en hümedo; franco arenosa
fina; estructura granular media, moderada;
suelto en seco y en hümedo; no plästico, no adhesivo; pH 5; con gran cantidad de materia organica; limite inferior difuso.

A3

8- 14 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en seco, con
abundante motèado negro (10YR 2/1) en seco;
franco limosa, con elementos algo gruesos en la
parte superior y mäs finos hacia abajo; estructura de bloques sub-angulares fuertes, que varian de finos a medios; duro en seco, suelto en
hümedo; ni plästico ni adhesivo; pH 5,2, gran
abundancia de raices; limite inferior ondulado
y abrupto.

Bi

14- 28 cm.

Pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco
y pardo, a pardo oscuro (10YR 4/3) en hümedo; con moteado negro igual al anterior; franco
limosa con tendencia a franco limosa mäs densa; estructura de bloques sub-angulares, finos,
debiles que varian hasta medios y fuertes; duro en seco, suelto en hümedo; ligeramente plästico y adhesivo; pH 5,4; con abundancia de raices; limite inferior difuso.

B 2 i 28- 36 cm.

Pardo (10YR 5/3) en seco, con moteado negro
igual a los anteriores; franco limosa con algo
de gravä; estructura de prismas medios, debiles, que se quiebran en bloques sub-angulares,

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tanto, sujetas a la confirmation del laboratório.
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,

debiles, de finos a medios; duro en seco y friable en hümedo; plastico y adhesivo; pH 5,5; con
bastantes raices; limite inferior ondulado y
abrupto.

B 22 36- 47 cm.

Pardo palido (10YR 6/3) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo, con moteado frecuente de color pardo muy oscuro
(10YR 2/2) en seco, de tamafio medio; franco
arcillo limosa a arcilla poco densa; estructura
prismatica, media, débil, que se quiebra en bloques sub-angulares, medios, moderados; denso,
plästico y adhesivo; pH 5,7. Limite inferior ondulado y abrupto.

C

47- 61 cm.

Pardo muy pälido (10YR 8/3) en hümedo, con
moteado amarillo (10YR 7/6) en seco y amarillo parduzco (10YR 6/6) en hümedo; arcilla
poco densa; estructura de prismas gruesos, fuertes, que se quiebran en bloques sub-angulares,
gruesos, fuertes; denso, muy plastico y adhesivo; pH 5,8; limite inferior ondulado y abrupto.

D l m 61- 76 cm.

Amarillo palido (5Y 8/3 en seco y 7/3 en hümedo), con moteado amarillo (10YR 7/6) en
seco de tamafio fino; arcilla densa y grava.
Estructura maciza, que forma un fragipan; densa, muy plastica y adhesiva; pH 5,8. Hay muchas piedras. Limite inferior abrupto.

D2m 76- 94 cm.

Pardo amarillento N (10YR 5/6)
amarillento oscuro (10YR 4/4)
moteado amarillo (10YR 7/6)
estructura maciza, con escasas
limite inferior abrupto.

D3m 94-125 cm.

Amarillo (10YR 8/8 en seco y 7/8 en hümedo);
franco arenosa con grava; estructura maciza;
pH 5,9; limite inferior abrupto.

més de 125 cm.

Sigue ripio cementado con arena de color gris
(10YR 6/1 en seco y 5/1 en hümedo).

en seco y pardo
en hümedo, con
en seco; arcilla;
piedras; pH 5,6;

Observaciones. En C hay moteado del horizonte superior por actividad biológica, (semejante a las crotovinas). Véase mäs informaciones al respecto en variaciones de suelo.
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Horizontes criticos. Desde C hacia abajo la permeabilidad es casi
nula en verano y un poco mejor por reblandecimiento en invierno, pero
el hecho de ocupar una posición baja lo transforma en zona pantanosa
en la época de las lluvias desde el otofio a la primavera.
Comportamiento

jrente al agua.

Por las razones dadas anteriormente es de drenaje interno muy
lento y de drenaje externo nulo, por este motivo exige para su habilitación que se construya un sistema de drenaje muy completo.
Erosión y fertilidad. No.se aprecia erosión, porque el suelo estä
cubierto casi permanentemente por pastos.
La fertilidad natural de los suelos es de regular a buena, pero
mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y ndtrogenados. Los agricultores aplican al trigo hasta 150 unidades de
PoOg/ha. y 30 a 40 unidades de NO s /ha.
Aptitud del suelo. Todos los cultivos que no requieren de gran
espesor del suelo prosperan bien. El trigo produce cosechas de 40 qq/ha.
La betarraga sacarina entre 35 y 50 qq/ha. Los pastos naturales gramineas y las leguminosas crecen con gran vigor, entre ellos pasto miei;
pasto ovillo, alfalfa chilota (lotus) y las especies nativas. Los forestales
crecen bien, pero los arboles no son de muy'buena calidad.
Uso y manejo del suelo. Suelo clasificado en Clase III en la escala
de Capacidad de Uso de la tierra, por mala permeabilidad; exige la estructura de una red de drenaje que comprenda a varios predios agricolas para secar bien los terrenos. También exige limpia de los cauces
naturales en los nadis bajos; empleo de abonos y control de malezas
como la zarzamora.
Descripción
Clima.

ambiental.
Anual

Enero

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

60,6
119

235,1
369

Junio

Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

Precipitaciones en m m . :
Media
Maxima

1.640
1,990

Se estima que no hay meses totalmente secos.
Geologia y Geomorjologia. El suelo deriva de cenizas volcanicas,
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pero el horizonte D deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash), o sea, de la depositación ordenada de los elementos mediante la
acción del agua.
Vegetación natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia), coigüe (Nothofagus dombeyi), fiirre (Nothofagus antartica), canelo (Drimys winteri),
arrayan (Myrceugenia apiculata), quila (Chusquea quila), etc. y plantas herbäceas.
Relieve superficial. El suelo presenta una topografia de plano
inclinado, con pendientes de 0-2% y microrelieve importante por favorecer la acumulación de agua en el terreno.
Variaciones. Esta Serie incluye varios tipos por profundidad. También hay sectores que por haber permanecido mucho tiempo bajo agua
sus arcillas se han hidratado y tienen colores grises claros, casi blancos.
Estas variaciones no se senalan en el mapa por estar gran parte del
suelo cubierto de bosque y matorrales impenetrables.
Suelos similares. Las Series y las Asociaciones de Suelos que se
senalan con los nombres de Nadi y Hualve. Ej.: Nadi Frutillar; Nadi
Paraguay;- Nadi Pellines, etc.
SERIE NADI D O I F E Z

Sinónimos y clasijicación. Gran Grupo Nadi; Trumao, o suelo
derivado de cenizas volcänicas; Nadi o pantano de temporada.
Ubicación. Por el camino de Fresia a Totoral y a 10,5 Kms. al
Oeste del cruce entre ese camino y el longitudinal antiguo, sale un corto
camino vecinal, por este, y a 2 Kms. hacia el N.W. se realize esta observación. Esta a 110 m. sobre el nivel del mar.
Distribución y superjicie. Ocupa una superficie de 2.323,6 has.
La Serie representa un 70% del area, incluyendo el 20% de Serie Puerto
Octay y 10 % de Serie Tepual en forma de pequefias manchas imposibles
de separar por la escala del mapa.
Car acter ización

General.

Deriva de cenizas volcänicas depositadas sobre material fluvioglacial (outwash); es un suelo residual. Sus horizontes son: Ai; A3; Bi;
B 2 ; B 3 ; C; D m . La textura de sus horizontes es ligera. Suelo de mediana
profundidad; de reacción moderadamente acida. Buena permeabilidad
en el perfil, pero impedida en el substratum que lo deja semipantanoso
en invierno. De buena fertilidad. Topografia plana, suavemente ondulada; sin erosión aparente; evolucionado bajo clima templado hümedo.
Vegetación natural de bosque mixto de Nothofagus, etc. Apto para cultivos de trigo, avena, cebada, papas, betarraga sacarina, empastadas.
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Caracteristicas fisicas y morjológicas. *
Perfil: A1

O- 5 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en seco, y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo;
franco arenosa fina; estructura granular muy fina; débil; suelto; no plastico ni adhesivo; pH 5,2;
con gran cantidad de materia organica y raices;
limite inferior difuso.

A3

5-15 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco, y pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en hümedo; franco arenosa
fina; estructura de bloques sub-angulares muyfinos, debiles; pH 5,6; con gran abundancia de
raices; suelto, no plastico, no adhesivo; borde inferior abrupto y ondulado.

Bi

15-27 cm.

Pardo intenso (7.5YR 5/6) en seco, y pardo rojizo (5YR 4/4) en hümedo; franco limosa; estructura de prismas medios debiles, que se quiebran en bloques sub-angulares medios, moderados; suelto; ligeramente plastico, ligeramente adhesivo; pH 5,8; limite inferior difuso; hay muchas raices pero no tanto como en A.

•B2

27-48 cm.

Pardo intenso (7.5YR 5/8) en seco; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en hümedo; franco limosa; prismas medios, moderados, que se quiebran
en bloques sub-angulares medios, moderados; pH
5,8; consistencia media, ligeramente plastico y
adhesivo; limite inferior difuso.

B3

48-54 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo;
franco limosa; estructura de bloques sub-angulares medios, moderados; pH 5,8; consistencia •
media; ligeramente plästico y adhesivo; presenta
concreciones de pumicita de color pardo amarillento (10YR 5/6) en seco con algo de grava y
granulös blancos de minerales no determinados;
limite inferior abrupto y ondulado.

C

54-70 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, y pardo
oscuro (10YR 3/3) en hümedo; franco arcillo li-

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas. por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tanto, sujetas a la confirmación del laboratório.
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mosa; bloques sub-angulares medios, moderados;
pH 5,8; de media consistencia, ligeramente plastico y adhesivo; con las mismas concreciones que
B 3 ; borde inferior abrupto.
Dm mas de 70 cm.

Arena y grava cementada de color pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) en humedo, con puntos
de color amarillo y azul; constituye una tosca,
color dominante en seco es blanco (5Y 8/2); pH
6,0.

Observaeiones. Las raices son muy abundantes en Ai y A 3 , muy
frecuentes en B x y B 2 disminuyendo en B a y C. No penetran en Dm.
Horizontes eriticos. En este caso Dm es un factor limitante de la
permeabilidad ya que su compactación deja al suelo saturado de agua
en invierno, lo que se acentüa por la suavidad de la pendiente. Su dureza
es muy fuerte en verano, pero se reblandece un poco en invierno bajo
condiciones de exceso de humedad.
Concreciones. En B s y C se encuentran concreciones de pumicita
muy alterada, dispuestas en forma de linea discontinua. Estas concreciones son de tamafio variable, pero las mäs comunes son de 6 x 3 cm.
y de formas irreguläres. Su presencia podria indicar que se trata, de un
suelo enterrado, o bien de una depositación simultanea pero de materiales
alternados.
Comportamiento frente al agua. Los horizontes A y B son permeables pero el rC es de permeabilidad restringida y el Dm casi totalmente impermeable, por esta razón es fundamental la construcción de
un sistema de drenaje que cubra el area total de dispersion de este suelo.
El agua de invierno se acum'ula sobre el horizonte Dm satura el
perfil y aflora para secarse casi completamente en verano.
Los agricultures han habilitado parcialmente este suelo, mediante
drenes abiertos profundos, que corren paralelos a los limites de las propiedades, los cuales recogen el agua de los drenes superficiales.
Erosion y fertilidad. No se aprecia erosion porque el suelo esta
cubierto casi permanentemente por pastos, aun cuando, en los barbechos de verano es facil observar una débil erosion eólica.
El trigo se abona con fosfatos, hasta 150 unidades de P 2 0 5 / h ä . y
con salitre entre 30 y 40 unidades'de NO a /ha.
Las papas reciben abonadura orgänica, empleando comünmente
el guano de establo en cantidades de 12-15 toneladas/hä. o bien, guano
de establo reforzado con guano de covadera.
Aptitud del suelo. Todos los cultivos que no requieren de gran
espesor del suelo prosperan bien. El trigo produce cosechas de 40 qq/ha.
La betarraga sacarina entre 35 y 50 qq/ha. Los pastos naturales gramineas y leguminosas crecen con gran vigor, entre ellos pasto miel; pasto
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ovillo, alfalfa chilota (lotus) y las especies nativas. Los forestales crecen bien, pero los ärboles no son de muy buena calidad. Entre los frutales crecen bien los manzanos.
Uso y manejo del suelo. Suelo clasificado en Clase III en la escala
de Capacidad de Uso de la tierra por mala permeabilidad; exige la estruetura de una red de drenaje que comprenda a varios predios agricolas para secar bien los terrenos. También exige limpia de los cauces
naturales en los nadis bajos; empleo de abonos y control de malezas
como la zarzamora.
Descripción

ambiental.
Anual

Clima.

Enero

• Junio

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17,2
• 10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

1.640
1.990

60,6
119

235,1
369

Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

Precipitaciones en m m . :
Media
Maxima

Se estima que no hay meses totalmente secos.
Geologia y Geomorfologia. El suelo deriva de cenizas volcanicas,
pero el horizonte Dm deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash), o sea, de la depositación ordenada de los elementos mediante la
acción del agua.
Vegetación natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia), coigüe (Nothofagus dombeyi), nirre (Nothofagus antartica), canelo (Drimys winteri),
arrayan (Myrceugenia apiculata), quila (Chusquea quila), etc. y plantas herbäceas.
Relieve superficial. El suelo presenta una topografia de plano inclinado, con pendiente de 0-3% y microrelieve importante por favorecer
la acumülación' de ägua en el terreno.
Variaciones. Esta Serie incluye algunas fases por profundidad que
no se anotan aqui.
Suelos similares. Las Series y las Asociaciones de Suelos que se
senalan con los nombres de Nadi y Hualve. Ej.: fradi Frutillar, Nadi
Lopez, Nadi Pellines, etc.
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,

Sinónimos y clasijicación. Gran Grupo Nadi; Trumao o suelo derivado de cenizas volcänicas; Nadi o pantano de temporada.
Ubicación. Descrito al lado norte del Camino de Pellines al Rio
Colegual a 1,2 Kms. del camino longitudinal antiguo. Esta a 115 mt. sobre el nivel del mar.
Distribution y super.ficie. Ocupa una superficie de 1.443,5 has.,
de las cuales la Serie tipica representa el 75%, hay algunas fases que no
se indican en "el mapa.
Caracterización

General.

Deriva de cenizas volcanicas depositadas sobre material fluvioglacial (outwash); es un suelo residual. Sus horizontes son: A x ; A 3 ; Bjj
B 2 ; B/C.
La textura, del perfil es ligera. El peso del volumen en todo el
perfil es extraordinariamente bajo. Suelo de mediana profundidad, ligeramente acido. Buena permeabilidad en el perfil, pero impedida desde
C hacia abajo, que lo deja en condición de semipantanoso' en invierno.
Topografia plana, suavemente ondulada; sin erosion aparente; evolucionado bajo condiciones de clima templado hümedo. Vegetación natural
de bosque mixto de Nothofagus, etc. Apto para el cultivo de cereales,
papas, betarraga, pastos, arboledas de manzano, etc.
o

Caracteristicas

jisicas y morfológicas. *

Perfil: Ai

0- 7 cm.

Pardo en seco (10YR 5/3) y pardo a pardo oscuro en hümedo (10YR 4 / 3 ) ; franco arenosa fina. Estructura granular muy fina, débil. Sueltó
en seco, friable en hümedo, ni plastico ni adhesive. pH 5,6. Con gran abundancia de raices. Limite inferior ondulado, difuso.

A3

7-14 cm.

Pardo a pardo oscuro en seco (7.5YR 4/2) y pardo rojizo oscuro en hümedo (5YR 3/2). Franco
arenosa fina a franco limosa. Estructura'de bloques sub-angulares, finos, debiles. Suelto; no
plästico, ni adhesivo; pH 5,6; con abundancia de
raices. Limite inferior ondulado, abrupto.

Bi

14-25 cm.

Amarillo rojizo en seco (5YR 6/8) a rojo en
hümedo (2.5YR 4 / 6 ) . Franco limosa. Estructura

Las lctras con que sc designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tanto, sujetas a la confirmation del laboratório.
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de prismas, finos, muy debiles, que se quiebran
en bloques sub-angulares, finos, debiles. Suelto,
ligeramente plastico y ligeramente adhesivo. pH
5,8. Con bastantes raices pero menos que en A.
Limite inferior ondulado, difuso.
B2

25-55 cm.

Pardo fuerte (7.5YR 5/6) en seco y rojo amarillento (5YR 4/6) en hümedo. Franco limosa. Estructura de prismas, medios, debiles que se quiebran en bloques sub-angulares, medios, debiles.
Duro en seco, firme en hümedo; moderadamente
plastico y moderadamente adhesivo. pH 5,8. Limite inferior ondulado, difuso.

B/C 55-70 cm.

Pardo (7.5YR 5/4) en seco y pardó a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en.hurnedo, con ligero moteado rojo oscuro (2.5YR 3/6) en hurnedo. Franco
limosa. Estructura de prismas, medios, debiles,
aus se auiebra" <=>" Kinn UPS suh-anrnilares. medios, moderados. Duro en seco, firme en hurnedo; ligeramente plastico y ligeramente adhesivo.
pH 5,8. Lo penetran bien las raices. Limite inferior ondulado, difuso.

(

Di

70-80 cm.

Amarillo rojizo en seco (7.5YR 6/8) y pardo
fuerte en hümedo (7.5YR 5/6), moteado de óxidos de hierro de color pardo rojizo, en los huecos
dejados por las raices, semej antes a tubitos de
herrumbe. Franco arcillo limosa. Estructura de
prismas, medios, debiles que se quiebran en bloques sub-angulares, medios, fuertes. Duro en seco, firme en hümedo; moderadamente plastico y
moderadamente adhesivo. pH 5,8. En esta estrata hay ripio y también concreciones de distintos
tamanos (5-20 cm 3 ) del mismo material que los
elementos sueltos. Limite inferior lineal, abrupto.

Mir 80-80,2 cm.

Lämina de limonita de color amarillo en seco
(ÏOYR 8/8, 7/8) y pardo amarillento en hümedo (10YR 5/6) que descansa sobre otra de manganeso de color azul. El espesor total es de 2 mm.
Muy dura y continua y parte de esta lamina se
adhiere fuertemente a la grava de la estrata inferior.
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Formado por grava, arena gruesa y fina, compactada. Muy dura en seco, pero se ablanda en
hümedo. De muy mala permeabilidad. Se suelta
por debajo de los 2 m. de profundidad. No lo
atraviesan las raices. El color dominante es gris
claro. en seco y pardo grisaceo oscuro en hümedo, con moteado propio de cada piedra o manchas de arena presentes.

Observaciones. En todo el perfil se observa que el peso del volumen es extraordinariamente bajo.
Concreciones. En Di hay concreciones de diversos tamafios, aparentemente del mismo origen que el material suelto, lo que podria indicar que se trata de un suelo enterrado, o bien de una depositación simultanea. En M hay una concreción lineal de hierro y manganeso que
corta ,1a permeabilidad al perfil, ademas se adhiere fuertemente a la
superficie de la grava y a las arenas vecinas.
D 2m estä endurecida posiblemente por silice.
Horizontes criticos. Lo constituyen el Mir y D 2m que son reconocidos por los agricultures como "fierrillo", el cual no es otra cosa que
un fragipan o tosca ferruginosa.
El horizonte B/C, es mas compacto que A y B y alli se acumula
el agua porque Mir y D son duros e impermeables cuando se secan en
verano, pero las lluvias de invierno los ablanda permitiendo una permeabilidad muy lenta.
El horizonte D tiene una profundidad de endurecimiento que alcanza hasta los 2 m. y mas abajo se presenta suelto hasta profundidades
que sobrepasan los 30. m.
Concreciones. Existen unas concreciones ferruginosas como laminas de hierro y manganeso, siendo fäciles de distinguir al fondo del
perfil.
Comportamiento frente al aqua. El horizonte A y B son permeables, pero el B/C es de permeabilidad restringida y el D casi totalmente
impermeable. Esto ocasiona la inundación de los campos en los meses de
grandes precipitaciones, siendo ayudado por la topografia plana y por
no tener otras posibilidades actuales de drenaje. Por esta razón, es fundamental la construcción de un sistema de drenaje que cubra el area
total de este suelo.
El reblandecimiento invernal de D se comprueba por el hecho
de ser esta la unica época que permite a los agricultores realizar sus
trabajos de drenaje.
Caracteristicas de fertilidad
Erosión y fertilidad.

y aptitudes

agricolas.

No se aprecia erosión, porque el suelo estä
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cubierto casi permanentemente por pastos, aun cuando, en los barbechos
de verano es fäcil observar una débil erosion eólica.
La fertilidad natural de los suelos es de regular a buena, pero
mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y nitrogenados. Los agricultores aplicari al trigo hasta 150 unidades de P2O5/
ha. y 30 a 40 unidades N0 3 /ha. Las papas reciben 12-15 ton./ha. de
guano de corral.
Aptitud del suelo. Todos los cultivos que no requieren de gran
espesor del suelo prosperan bien. El trigo produce cosechas de 40 qq/ha.
La betarraga sacarina entre 35 y 50 qq/<ha. Los pastos naturales, gramineas y legumlnosas crecen con gran vigor, entre ellas pasto miei, pasto
ovillo, alfalfa chilota (lotus) y las especies nativas. Los forestales crecen
bien, pero los arboles no son de muy buena calidad. Entre los frutales
crecen bien los manzanos. .
Uso y manejo del suelo.. Suelo clasificado en Clase III en la escala
de Capacidad de Uso de la tierra por su permeabilidad; exige la estructura de una red de drenaje que comprenda a varios predios agricolas
para secar bien los terrenos. También exige limpia de los cauces naturales en los nadis bajos; empleo de abonos y control de malezas como la
zarzamora.
Description

ambiental.
Anual

Enero

Junio

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7

Enero

Junio

. 60,6
119

235,1
369

Clima. Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

10,3
32,0
14,7
—7,5
5i7
Anual

Precipitaciones en mm.
Media
Maxima

1.640
1.990

Se estima que no hay meses totalmente secos.
Geologia y Geomorfologia. El suelo deriva de cenizas volcänicas,
pero el horizonte D2m deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash), o sea, una depositación ordenada de los elementos mediante la
acción del agua.
Vegetation natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia), coigüe (Nothofagus dombeyi), nirre (Nothofagus antartica), canelo (Drimys winteri),
arrayän (Myrceugenia apiculata), quila (Chusquea quila), etc. y plantas
herbaceas.
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Relieve superficial. El suelo presenta una topografia de plano inclinado, con pendientes de 0-3 % y microrelieve importante por favorecer
la acumulación del agua en el terreno.
Variaciones. Esta Serie incluye algunas fases que no se anotan
aqui.
Suelos similares. Las Series y las Asociaciones de Suelos que se
seïïalan con los nombres de Nadi y Hualve. E j . : Nadi Frutillar; Nadi
Tepual; Nadi Lopez, etc.
,
SERIE P U E R T O

OCTAY

Sinónimos y clasificación. Trumao, o suelo derivado de cenizas
volcanicas; Gr an Grupo Trumao. Pertenece a la Asociacion de Suelos
Puerto Octay.
Ubicación. Descrito en los terrenos altos de la Estación Experimental del Ministerio de Agricultura en Centinela, Puerto Octay.
Distribution y superjicie. -La Asociacion Puerto Octay ocupa en
las Provincias de Osorno y Llanquihue una superficie de 57.780 has. y
en el sector estudiado para la habilitación de los fiadis Frutillar-Pellines
ocupa 5.550,2 has. las que se encuentran incluidas parcialmente en la
primera cifra, por presentarse esta asociacion como inclusiones dentro
de la Asociacion Nadi Frutillar.
Caracterización

General.

Deri va de cenizas volcanicas depositadas sobre morrenas (till),
que dan al paisaje el aspecto de lomajes aborregados. Sus horizontes son:
Ap; A 3 ; ]3 i ; B 2 ; B 3 ; D i ; D m ; D 2 .
La textura de sus horizontes es ligera. Suelo profundo, débilmente
acido; perfil de buena permeabilidad. Topografia ondulada con planos
suaves en las partes altas y pendientes fuertes en sus laderas, pero de
corta extension; con erosion moderada en todos los sectores y erosión
laminar moderada en las laderas; evolucionado bajo condiciones de clima cemplado hümedo. Vegetación de bosque mixto de Nothofagus, etc.
'Apto para el cultivo de cereales, papas, betarraga sacarina; pastos, lino,
manzanos, forestales, etc.
Caracteristicas fisicas y morfológicas. *
•Perfil: Ap

*

0- 8 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 3/2) en seco y
pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo;
franco limosa; con estructura granular, fina a

Las 'letras con que se designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tantp, sujetas a la confirmación del laboratório.
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media, débil; ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; ligeramente duro en seco y
friable en hümedo; pH 5,8. Limite inferior difuso.
A3

8- 18 cm.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo muy oscuro (10YR 3/2) en hümedo; franco limosa;
estructura granular, media, débil; ligeramente plästico y ligeramente adhesivo; pH 5,9; limite inferior nitidp, irregular.

Bi

18- 43 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7.5YR 4/4) en hümedo; estructura de bloques sub-angulares, finos, moderados;
ligeramente plastico y ligeramente adhesivo;
firme en seco, friable en hümedo; pH 5,9. Limite inferior gradual.

Bo

43- 74 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seen y pardo oscuro (7.5YR 3/4) en hümedo; estructura
de bloques sub-angulares, finos, moderados; ligeramente plastico y ligeramente adhesivo;
firme en seco y friable en hümedo; pH 5,9. Limite inferior difuso.

B3

74-100 cm.

Pardo fuerte (7.5YR 5/6) en seco y pardo oscuro (7.5YR 3/4) en hümedo; franco limosa
con algo de arena y grava; estructura de bloques sub-angulares, finos, debiles; moderadamente plästico y ligeramente adhesivo; firme
en seco y friable en hümedo; pH 5,9; limite
inferior nitido, ondulado.

Di y Dm 100-140 cm.

Pardo palido (10YR 6/3) en seco y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo;
franco arcillosa; estructura maciza; moderadamente plästico y moderadamente adhesivo;
firme a muy duro en seco, friable en hümedo;
pH 6,0.

Do mäs de 140 cm.

Substratum de gravas y arenas de colores
versos, en los que predomina el gris claro
seco (10YR 7/1). Los dos primeros metros
tän compactados por silice y para aba jo
guen sueltos los mismos materiales.

dien
essi-
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Observaciones. El suelo contiene bastante materia orgénica en
todo el perfil y las raices penetran bien todo el suelo hasta el D 2 que es
impenetrable. El peso del volumen es muy bajo en todo el perfil.
Comportamiento jrente al agua. La permeabilidad externa e interna del suelo es bastante räpida y por su topografia ondulada no se
producen anegamientos. Solo se afecta por la erosion en las épocas lluviosas en los terrenos arados en sentido de la pendiente, situación que
es comün de observar en las siembras de papas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosión y fertilidad. En las partes altas estä afectö a erosion eólica
y en sus laderas que sobrepasan un 10 % existe erosión laminar moderada
en la mayoria de los casos. Esta erosión se ve acelerada por la costumbre
de sembrar papas y otros cultivos sobre las lineas de mayor pendiente.
La fertilidad natural es de regular a buena, pero mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y nitrogenados. Los
agricultores aplican al trigo, sembrado en äsociacion con algunas forrajeras, entre 120 y 150 unidades de P 2 0 5 / h ä . y en muchos casos hasta
200 unidades de estos abonos. De nitrógeno aplican 30-40 unidades de
N 0 3 / h a . Es usual que cultivos de papas se abonen con guanos de corral
entre 12 y 15 ton./hé. y en muchos casos hasta 20 y 40 ton./ha.
Aptitud del suelo. Para todo cultivo de la zona. El trigo produce
40-50 qq./hä. La betarraga sacarina 35-50 qq./hä- Los pastos naturales
e introducidos crecen muy bien y dan espléndidas empastadas. La carga
animal por hectarea es 0,6, lo que no representa la aptitud del suelo,
sino el mal manejo de las empastadas. Los huertos de manzanos y cerezos
prosperan bien, pero en estas zonas no existen variedades bien seleccionadas y no se contrólan sus pestes. Los forestales se desarrollan con
gran vigor, en especial el roble pellin; lingue, radal, ulmo y coigüe.
Uso y manejo del suelo. Las partes altas de las lomas se clasifican
en Grupo II en la escala de Capacidad de Uso de la tierra por su susceptibilidad a la erosión eólica y en Grupo III o VI en sus laderas. Estas
por ser cortas los agricultores las trabajan sin precauciones especiales,
a pesar que son escarpados y requieren de araduras en curvas de nivel,
etc. a fin de protegerlas contra la erosión.
También se necesita controlar las malezas, tales como zarzamora
y empleo de abonos.
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1

ambiental.
Anual

Clima

Enero

Junio

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

1.640
1.990

60,6
119 •

235,1
369

(en Frutillar).
Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

Predpitaciones en m m . :
.Media
Maxima

Geologia y Geomorfologia. El suelo deriva de cenizas volcänicas
y el horizonte D corresponde a una morrena frontal tipica.
Vegetation natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia); roble (Nothofagus oblicua); lingue (Persea lingue); radal (Lomatia hirsuta); coigüe
(Nothofagus dombeyi); quila (Chusquea quila); etc. y plantas herbaceas.
Relieve superficial. El suelo se presenta en lomajes; las pendientes
en las partes altas son de 2-5% y en las laderas de 10-15%.
Variaciones. Presenta numerosas variaciones por profundidad y
pendiente que no se anotan aquf.
Suelos similares. Las Asociaciones de Suelo: Misquihue y Puerto
Fonk en el continente y sus réplicasi en la Isla de Chiloé.

SEKJEE » A D I C A I t E L

Sinónimos y clasificación. Gran Grupo Nadi; Trumao o suelo derivado de cenizas volcänicas; fradi o pantano de temporada.
Ubicación. Descrito en pozo de ripio ubicado al lado sur del Camino vecinal de Pellines hacia el Rio Colegual y a 1,5 Km. al Oeste del
cruce con el Camino Longitudinal. A 120 metros sobre el nivel del mar.
Distribution y swperjieie. En el sector estudiado ocupa 298 hectäreas. La Serie representa un 70% del area senalada en el mapa.
Caracter ización

General.

Deriva de cenizas volcänicas, depositadas sobre material fluvioglacial (outwash);, es un suelo residual; la textura del horizonte A es
ligera y en el B y C es de mediana a pesada; suelo de mediana profundidad; de reacción «ligeramente äcida; buena permeabilidad en el perfil,
pero impedida en el substratum que lo convierte en pantano en invierno.
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De buena fertilidad, con topografia de plano inclinado; sin erosion aparente; evolucionado bajo clima templado hümedo. Vegetación natural;
bosque mixto de Nothof agus, etc.; con aptitud para todo cultivo (trigo,
avena, betarraga sacarina, trébol, manzanos).
Cracateristicas jisicas y morfológicas. *
Perfil: Ax

0- 15 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2) en seco, y pardo muy oscuro en hümedo (10YR 2 / 2 ) ; franco
arenosa fina; estructura granular media, moderada; ligeramente plastica y ligeramente adhesiva; friable en hümedo y duro en seco; pH 6; limite-entre horizontes, nitido y ondulado. Con
peso del volumen muy bajo. Reacciona con el
H202.

A3 15- 35 cm.

Pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscuro (10YR
3/3) en hümedo; franco; estructura de bloques
sub-angulares finos, moderados a fuertes; moderadamente pléstico y moderadaimente adhesivo;
friable en hümedo y duro en seco; pH 6. Reacciona ligeramente al H 2 0 2 . Muy perforado de raices.
Limite inferior del.horizonte, nitido y ondulado.
Con peso del volumen muy bajo.

Bi 35- 50 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco a pardo
oscuro (7.5YR 4/4) en hümedo; franco limosa
pesada a franco arcillo-limosa; estructura prismätica gruesa, débil, que se rompe en bloques
sub-angulares finos; ligeramente adhesivo y moderadamente plästico; friable en hümedo y duro
en seco; pH 5,8. El limite inferior del horizonte
es difuso. En este horizonte hay algo del A 3 que
ha caido por los agujeros de las raices (semejante a las crotovinas). Se eneuentran granulös
blancos aün no identificados.

Bo 50- 70 cm.

Amarillo parduzco (10YR 6/8) en seco y pardo
intenso (7.5YR 5/8) en hümedo; franco arcillo
limosa a arcilla poco densa; estructura prismätica gruesa, débil, que se quiebra en bloques subangulares medios a finos; pH 5,6; moderadamen-

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones en el terreno, quedan por lo tanto, sujetas a la confirmación del laboratório.
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te pléstico y moderadamente adhesivo; friable en
hümedo y duro en seco; con cerosidades; perforado de raices; no reacciona con el H 2 0 2 ; limite
inferior ondulado, nitido.
C

70- 80 cm.

Amarillo parduzco (10YR 6/8) en seco, pardo
intenso (7.5YR 5/8) en hümedo; franco arcillo
limosa, pesada; estructura sub-angular, fina, debil; moderadamente adhesivo y moderadamente
plästico en hümedo y duro en seco; con grava;
pH 5,8; con cerosidades; atravesada por raices.
Limite inferior abrupto.

Mir 80-80,5 cm.

Hard-pan, o tosca de hierro (limonita) sobre otfa
de manganeso en formas de bandas onduladas;
pH 6,6. Limite inferior abrupto.

D l m 80,5-140 cm.

Gris parduzco claro a pardo muy palido (10YR
6/2 a 7/3) en seco. pardo grisäceo muy oscuro
(2.5Y 3/2) en hümedo; arena y grava; estructura maciza; muy dificil de penetrar por las raices al estado seco; sin plasticidad ni cohesion; con
. cerosidades; con peso del volumen algo mas pesado que los horizontes superiores. Limite infe-

D2m més de 140 cm.

l

-;„„

„.—~J

iiui

giauudl.

Arena y grava gruesa con piedras; estructura
maciza; muy duro y compacto en seco; de permeabilidad extraordinariamente lenta; casi imposible de atravesar por las raices; dominan aqui
las rocas bäsicas y el granito de color amarillo
(10YR 8/8 en seco y 7/8 en hümedo).

Observaciones. Existe una estrata discontinua rica en hierro a
los 30 cm. de profundidad y de un espesor de unos 3 cm. en forma de
banda ondulada, la que origina terrones con estructura de bloques subangulares muy duros en seco.
Al quemar. estos terrones, al mechero de propano, el hierro que
contienen cambia de limonita a hematita y tambien cambia el color de
pardo (10YR 5/3) en seco, al estado natural, a rojo oscuro (2.5YR 3/6)
en seco, y pardo rojizo oscuro (2.5YR 3/4) en hümedo.
Horizontes criticos. Lo constituyen el C, Mir, Di m y D2m que son
reconocidos por los agricultures como "fierrillo", el cual no es otra cosa
que un fragipan o tosca ferruginosa.
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El horizonte C, es mäs denso que A y B y alli se acumula el'agua,
porque Mir y los D son duros e impermeables cuando se secan en verano,
pero las lluvias de invierno los ablandan permitiendo una permeabilidad
muy lenta.
El horizonte D tiene una profundidad de endurecimiento que alcanza hasta los 2 m., y mäs abajo se presenta suelto hasta profundidades
que sobrepasan los 3 m.
Concreciones. Existen varios tipos de concreciones: 1) las unidades estructurales que son muy firme y muy estables en agua; 2) hay
concreciones ferruginosas tal como las descritas en las observaciones,
siendo faciles de distinguir en medio del perfil; y 3) hay concreciones
de hierro y de manganesö como band'as separadas pero adyacentes, las
que cementan con gran firmeza a las piedras, grava y arena.
Las dos primeras no tienen un gran sighificado agricola actual,
pero la tercera por ser muy dura y uniforme en su distribución reviste
el horizonte D favoreciendo su impermeabilidad. Esto ocasiona la inundación de los campos en los meses de grandes precipitaciones, siendo
ayudado por la topografia plana y por no tener otras posibilidades actuates de drenaje.
Comportamiento frente al agua.' Los horizontes A y B son permeables, pero el C es de permeabilidad' restringida y el D casi totalmente impermeable, por esta razón, es fundamental la construccion de
un sistema de drenaje que cubra el area total de dispersion de este suelo.
El agua en invierno se acumula sobre el horizonte D, satura el
perfil y aflora para secarse casi completamente en verano.
El.reblandecimiento invernal de C y M se comprueba por el hecho de ser esta la unica época que permite a los agricultores realizar
sus trabajos de drenaje.
Caracteristicas mineralógicas. Las observaciones de terreno permiten identificar en el perfil unas particulas finas de color blanco que
parecen ser trozos de piedra pómez en alto grado de intemperización.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosión y fertilidad. 'No se' aprecia erosión, porque el suelo esta
cubierto casi permanentemente por pastos, aun cuando, en los barbechos de verano es facil observar una débil erosión eólica.
La fertilidad natural de los suelos es de regular a 'buena, pero
mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y nitrogenadös. Los agricultoïes aplican al trigo hasta 150 unidades de P 2 0 5 / h a .
y 30 a 40 unidades de N0 3 /ha.
Aptitud del suelo. Todos los cultivos que no requieren de gran
espesor del suelo prosperan bien. El trigo produce cosechas de 40 qq./ha.
La betarraga sacarina entre 35 y 50 qq./ha. Los pastos naturales, gramineas y leguminosas crecen con gran vigor, entre .ellos pasto miei;
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pasto ovillo, alfalfa chilota (lotus) y las especies nativas. Los forestales
crecen bien, pero los arboles no son de muy buena calidad. Entre, los
frutales crecen bien los manzanos.
Uso y'manejo del suelo. Suelo clasificado en Clase III en la escala
de Capacidad de Uso de la tierra por mala permeabilidad; exige la estructura de una red de drenaje que comprenda a varios predios agricolas para secar bien los terrenos. También exige limpia de los cauces
naturales en los nadis bajos; empleo de abonos y control de malezas
como la zarzamora.
Description

ambiental.
Anual

Clima.

Enero

Junio

14,8
31,6
20,0
—0,1
9,0

7,1
17.2
10,3
—6,5
3,7

Anual

Enero

Junio

1.640
1.990-

60,6
119

235,1
269

Temperatura en 0 ° C :
Media
Maxima
Maxima
Minima
Minima

absoluta
media
absoluta
media

10,3
32,0
14,7
—7,5
5,7

Precipitaciones en m m . :
Media
Maxima

Se estima aue no hav meses totalmente secos.
Geologia y Geómorfólogia. El suelo deriva de cenizas volcänicas,
pero el horizonte D deriva de una sedimentación fluvio-glacial (outwash), o sea, de la depositación ordenada de los elementos mediante la
acción del agua.
Vegetation natural. Ulmo (Eucriphia cordifolia), coigüe (Nothofagus dombeyi), nirre (Nothofagus antartica), canelo (Drimys winteri),
arrayan (Myrceugenia apiculata), quila (Chusquea quila), etc. y plantas herbaceas.
Relieve superficial. El suelo presenta una topografia de plano inclinado, con pendientes de 0-3 % y microrelieve importante por f avorecer
la acumulación de agua en el terreno.
Variaciones. Esta Serie incluye algunas fases que no se anotan
aqui.
Suelos similar es. Las Series y las Asociaciones de Suelos que se
senalan con los nombres de Nadi y Hualve. Ej.: Nadi Frutillar; fradi
Tepual; Nadi Pellines, etc.
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C A P I T U L O III
CONDICIONES AGRICOLAS

Tipo de. agricultures:

reuniones,

cuestionarïos.

El agricultor del area estudiada desciende de los primeros colonos
alemanes establecidos en la orilla del lado Llanquihue y conserva costumbres que han impreso un sello caracteristico a la agricultura de la
zona.
' ^
El dueno del fundo es al mismo tiempo el administrador y, por
lo tanto, vive durante todo el ano en el prediof desempenando, ademas,
multiples'f unciones en el rodaje interno y en éstos, es asesorado por toda
su familia.
•Es un agricultor que se ha preocupado por introducir al cultivo
toda clase de implementos mecänicos; aün los predios mäs chicos poseen
maquinarias, que se justifican por los breves periodos de siembra y
cosecha, a' pesar, que las extensiones sembradas son reducidas, y el
capital de explotación inmövilizado es muy grande. Por otra parte, la
aplicación de abonos en grandes cantidades ha sido una politica comün
a todos los agricultures de la provincia de Llanquihue; llama la atención
las füertes cantidades de abonos que usan, especialmente en lo que se
refiere a los abonos fosfatados (emplean en los cereales entre 100 y 150
unidades de P 2 0 5 por'hectärea), ello se traduce en grandes inversiónes,
hechas generalmente al crédito. En los anos muy lluviosos disminuyen
los rendimientos y los cultivos abonados con fosfatos se transfor,man en
verdaderos desastres económicos, por lo que el agricultor se vé en la
necesidad de vender parte de su ganado para cancelar los abonos.
La preocupación por mejorar los pastos y el ganado, se ha traducido en el establecimiento de praderas artificiales capaces de mantener
0,4 animales vacunos por hectarea al ano. El tipo de ganado obtenido es
bastante aceptable y va mejorando de ano en ano. La sanidad 'de este
ganado es regular.
Con respecto al drenaje de la zona, todos los agricultures se han
preocupado de eliminar el exceso de agua de sus'predios; las medidas
tomadas no han sido del todo efectivas, porque no existe un sistema de
drenaje coordinado, aunque, los trabajos efectuados - han permitido el
cultivo de areas que hasta hace pocos anos eran verdaderos pantanos.
Les ha faltado una asistencia técnica adecuada para encauzar sus esfuerzos y los capitales a fin de obtener mejores resultados.
Existe un problema que se ha ido agravando con los afios y es el
de la subdivision de la tierra; el agricultor divide su fundo entre, sus
herederos en forma tal, que los predios se han transformado en largas
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U n dren abierto en medio de un terreno pantanoso. (Foto Carlos Diaz V.) .

lonjas de terreno que se hacen cada vez' més dificiles de administrar
y la superficie se va reduciendo de modo que, lentamente, se va presentando el problema del minifundio en forma similar a lo que sucede
en Chiloé.
Con objeto de lograr informaciones necesarias para este estudio
y al mismó tiempo poner en antecedentes a los agricultores del trabajo
que se estaba realizando, se efectuaron varias reuniones, tanto en la
Provincia de Llanquihue, como en la de Osorno. Las reuniones mäs fruc" tiferas se realizaron con los agricultores de Llanquihue. Ellas se llevaron
a cabo en la Cooperativa Agricola de Frutillar.
Se pidió la cooperación de los agricultores para contestar los cuestionarios que les fueron distribuidos, y en los que se solicitaban datos
como los siguientes: Superficie de la propiedad, superficie con suelos
hümedos, superficies con rocas, montes y terrenos limpios; numero de
fosos efectuados y distancias entre ellos, costos y rendimiento diario por
hombre; problemas de drenaje; metros lineales de estero o rios que
habria que limpiar en la propiedad; rendimiento de los cultivos; abonos
y dosis; cercos que se efectuarian una vez efectuado el drenaje; aporte
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al financiamiento de la habilitación de los terrenos y observaciones que
los agricultures pudieran proporcionar en base de su experiencia, etc.
Posteriormente y en base a la sugerencia del Departamento de
Planificación de la Corporación de Fomento de la Producción, se efectuó una nueva encuesta en la que se pedian datos como los siguientes:
dotación animal de invierno y de verano, actual y posible incremento;
producción actual y potencial de leche; dotación de cerdos actual y
potencial; maquinaria agricola; rotación cultural; superficies cultivadas
con y sin dren y los correspondientes rendimientos; mayor superficie
posible de cultivar; costos de abonos; estimación de los costos del roce
(incluyendo el roce mismo, despale, destronques y deschampes), edad
de los roces; superficie que debe dejarse sin rozar; longitud de drenes
abiertos y cerrados que estän funcionando; utilización de los suelos después de los roces; superficie por f orestar, etc.
En cooperación con el Departamento de Economia Rural del Ministerio de Agricultura se efectuó encuesta de caracter económico-administrativo. Esta encuesta fué planeada para reducirla a un estudio
estadistico completo.
Distribución de la propiedad.
Las propiedades encuestadas cubren'una superficie de 12.320 hectäreas, lo que representa el 71,44% de las 17.246,2 has. reconocidas. De
las 35 propiedades de la zona, las encuestas cubren 29 y se distribuyen
en la siguiente forma:

N* de
propiedades

Clasificación

Menos de
100
100- '250
250- 500
500- 750
750-1.000
1.000-2.000
Mas de
2.000

has.
häs.
has.
his.
has.
has.
has.

4
8
11
3 "

—

Superficie
• (en has.)

%

284,5
1.451,0
4.314,0
1.757,0

2,30
11,77
35,01
14,58

—

—

2
1

2.074,0
2.400,0

16,86
19,48

29

12.320,5

100,00%

Superficie prornedio por predio: 4 2 4 , 8 5 has. para las 29 propiedades.

El problema principal que presenta la propiedad no es la cabida,
pues la mayor parte de los fundos tienen una superficie superior a 250
hectareas, sino que la forma de los predios que son mucho mas largos
que anchos, dificultandose el trabajo por las distaricias que es necesario
recorrer.
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U S O ACTUAL DE DOS SUEDQS

A)

Agricultura.

Los datos que se dan a continuacion corresponden a una encuesta
efectuada en 14 de las 35 propiedades.
Los cultivos anuales, en el ano agricola. 1953-1954 cubren una
superficie de 894,25 has. que corresponden a un 11,9% de las 7.254 has.
encuestadas. Las praderas artificiales ocupan 1.597,3 has. que corresponden al 21,2% y las praderas naturales a 307,50 has. que corresponden
al 4,1%. Respecto a los barbechos, estos ocupani una superficie de 693,5
has., lo que equivale a 9,2%.
USO DE DA

TIEHRA

Segun encuesta de
14 predios
(has.)
591,0
180,0
81,9
24,0
12,75
2,0
2,6

Trigo

Col

Generalización de la encuesta
para el area total
(has.)
1.355
415
185
55
30
5
5

894,25 has.
693,5

"

has.

2.050 has.
1.585 has.

Praderas:
has.]
{. 1.904,63 has.
1.597,13 has. J

705 has.]
[ 4.365 has.
3.660 has.J

1.276-.05]

2.930]

307,5

I 3.814,3 has.
Bosques y montes

Indirectamente

. . . .

productivas

SUPERFICIE T O T A L . .

2.538.25J
' 6.60,
15,32
101,10
69,35
25,5
7.524,05 has.

J. 8.745 has.

5.815J
15
35
230
160
61,2
17.246,2
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anuales.

Trigo. En el area encuestada es el principal cultivo. Ocupa una
superficie de 1.355 has., p sea, el 66% del area cultivada y el 7,8% del
area total. En la mayoria de las propiedades se siembra el trigo asociado
con pastos, principalmente: trébol blanco (Trifolium repens), trébol
rosado (Trifolium pratense), pasto miei (Holcus lanatus), y pasto ovillo
(Dactylis glomerata).
La cantidad de semilla empleada para su siembra fluctüa entre
200 y 320 Kgs./ha., con un promedio de 250 Kgs./hä. La resiembra es
una practica corriente que se realiza debido a las pérdidas que ocasiona
el exceso de humedad de los huelos. Esta resiembra llega- en algunos
casos al 20 y 30% de lo sembrado.
Las variedades de trigo mäs empleadas son: Vilmorin 27 y Vilmorin 29.
La época de siembra comprende los meses de Julio a Septiembre,
corrientemente se efectüa en Septiembre debido a que el exeeso de agua.
en los suelos no permite cultivos tempranos. Los rendimientos son muy
irreguläres y van de 8 a 30 quintales por hectärea, con un promedio

Un dren abierto (foto tomada en verano por Carlos Diaz V.) .
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para la zona de 24 quintales (las fluctuaciones estän en relación directa
con el grado de mejoramiento del suelo). Cabe hacer notar que en los
afïos en que las precipitaciones son inferiores al promedio, la siembra
y la cosecha se realizan en buenas condiciones, los rendimientos se elevan a 40 y aün a 50 quintales por hectarea. De la producción, alrededor
del 13% se destina a semilla para el ano siguiente, el 76% se vende y
el 11% se emplea para el consumo interno de los predios.
Abonos emvleados en trigo.
Es un cultivo que se abona intensivamente, en especial con abonos fosfatados. De ellos el mas utilizado es el fosfato melon (termofosfato) que se aplica con un promedio de 53 unidades de P2O5 por hectarea; lo sigue en importancia el hueso molido con un promedioide 31
unidades de P 2 0 5 por hectarea.
El potasio se emplea en forma de sulfato de potasio en dosis promedio, para la zona en estudio, de 44,8 unidades de K 2 0 por hectärea.
El nitrógeno en forma de nitrato de sodio se aplica poco, usandolo a razón de 4,8 unidades por hectarea. Entre los abonos mezclados aplicados
en el trigo son el Condor N 9 20 a razón de 29,9 unidades por hectarea,
distribuidas como sigue: 3,9 unidades de nitrógeno, 21,1 unidades de
P2O0 y 3,9 unidades de K 2 0. El Taranto N? 21 se usa a razón de 35,7
unidades fertilizantes por hectarea, distribuidas en la siguiente forma:
5,1 unidades de nitrógeno, 25,5 unidades de P 2 0 5 y 5,1 unidades de K 2 0 .
Tanto el Fosfato Melon como el hueso molido se aplican en el
, momento de la siembra y la practica general es aplicarlo con sembradora abonadora. El Sulfato de Potasio y el Nitrato de sodio, se aplican
en coberteras cuando la planta tiene cierto desarrollo. Los abonos mezclados, Condor y Taranto, se aplican poco antes de la siembra. La cal
practicamente no se usa.
Avena.
Ocupa un 20% del area cultivada y un 2,4% del area total.
La cantidad de semilla empleada en las siembras varia entre 160
y 320 Kgs./hä. con un promedio de 257 Kgs./ha. Las variedades mas
usadas son la Bianca y la Stormking. La época de siembras va de Agosto
a Octubre.
La avena rinde en promedio 22 quintales por hectarea, pero fluctüa entre 20 y 42 quintales. La distribucióri de la cosecha, en promedio
es la siguiente: alrededor del 38% se destina a la venta, el 6% a semilla
y el 56% al consumo interno, ello se explica, porque la avena se usa
en forma principal en la alimentación del ganado, tanto 'vacuno como
porcino.
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Abonos en avena.
Como en el caso del tngo el abono mas empleado es el w a t
Melon con un promedio por predio de 24 unidades d Z
^ Fosfato
Le sigue en importancia el Condor N° 21 a r t
* fo" P ° r h e c t a r e a fetfilizantes, distribuidos en la s i g u i l e forma 2 4 ?* ******* d *
geno; 13,6 unidades de P , 0 - y 2 4 2 K n T
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Las heladas son un factor adverso que produce grandes pérdidas.
La producción se distribuye de la siguiente forma: venta 76%,
semilla 6% y consumo 18%. La venta se hace especialmente a la fabrica
de chuno ubicada en el pueblo de Llanquihue.
Abonos en papas.
El abono mas empleado es el Condor N1? 2, con un promedio de
246,1 unidades fertilizantes por hectarea y por predio. Esto representaria
una aplicación de: 64,2 unidades de Nitrógeno, 128,4 unidades de PoO.,
y 53,5 unidades de K 2 '0. Otro abono empleado es el Fosfato Melon, pero
en pequena cantidad: 4,8 unidades de P2Or, por hectarea y por predio.
Para papas el principal abono empleado es el guano de corral,
en dosis de 12 a 20 toneladas por hectarea.
Cebada.
Ocupa una superficie pequena, esto es, el 2,6% de la zona cultivada y el 0,3% del area total. La cantidad d'e^'semillas que se emplea
fluctua entre 200 y 400 Kgs./ha., con un promedio de 273 Kgs. La época
de siembra va de Agosto a Octubre. La variedad mas comün es la Hubia
Alemana.
El rendimiento medio es de 15,2 quintales por hectarea; del total
cosechado el 62% se destina a la venta, el 14% a semilla y el 24% a
consumo:
Abonos casi no se envplean. De los datos obtenidos entre los agricultores, aparece solo uno aplicando Taranto N? 22, a razón de 168 unidades fertilizantes por hectarea, lo que representa 24 unidades de Nitrógeno, 120 unidades de P 2 O n y 24 unidades de K 2 0 .
Lino.
Es escaso su cultivo porque exige una abundante mano de obra.
El lino ocupa el 1,4% del area cultivada y el 0,2% del area total con
un rendimiento promedio de 61,65 quintales por hectarea.
Los abonos que se emplean asi como las dosis, son las ir ; smas
que para el trigo.
Otros

cultivos.

Tanto la Col como la Betarraga forrajera se cultivan hasta la
fecha en pequena escala y como un suplemento invernal para alimentación del ganado.
Barbechos.
Ocupa en promedio el 9% del area total y las labores de preparación del suelo se realizan en los meses de Enero a Abril.
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Empastadas.
Para las 17.246,2 has. estudiadas de la superficie ocupada por
pastos, el 84% corresponde a praderas artificiales y el 16% a praderas
naturales (segün las encuestas).
Las praderas naturales estän formadas especialmente por trébol
blanco (Trifolium repens), hualputra (Medicago lupulina), diente 1 de
leó'n (Taraxacum officinalis), siete venas (Plantago lanceolata), alfalfa
chilota (Lotus uliginosus), etc. y se encuentran en los claros del bosque
y en roces viejos.

Rio Colegual (desde el pucnte Fresia) . Foto Carlos Diaz V.) .

De la superficie total estudiada las praderas artificiales ocupan
un poco mas del 20% del area total. Estas praderas estan constituidas
generalmente por mezcla de pastos, las mas usadas son: trébol rosado.
(Trifolium pratense), pasto miei (Holcus lanatus), pasto ovillo (Dactylis glomerata) y ballica inglesa (Lolium perenne).
Las mezclas de pastos mäs corrientes son: trébol rosado con pasto
miei y pasto ovillo. Para las siembras se usan 6-8 Kgs. de trébol, y 17
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Kgs./ha. de cada uno de los dos pastos restantes. En total se emplean
40 Kgs. de semilla por hectärea. En la mezcla pasto ovillo-pasto miei
sin trébol, se emplea 17 Kgs./ha. de cada uno.
En siembras de pastos solos, se usan las siguientes cantidades de
semilla por hectarea: trébol rosado 8-10 Kgs.; pasto miei 40 Kgs.; pastoovillo 40 Kgs.
Se emplean también en empastadas la ballica inglesa y la alfalfa
chilota.

Un afluente del Rio Colegual obstruido por el bosque. (Foto Carlos Diaz V . ) .

La siembra de pastos se realiza asociado a cereales, especialmente
trigo. Respecto a abonos para las empastadas, se aprovecha el -efecto
residual de los abonos aplicados al trigo. La duración de las praderas
artificiales es variable de acuerdo con los pastos que se usan, pero el
exceso de talajeo y el exceso de agua en los suelos, reducen la vida de
los pastos a no mas de 3 a 4 afios, excepto las praderas de pasto ovillo.
Las empastadas artificiales admiten una carga (unidad animal)
de 0,4 vacunos por hectarea. Las empastadas naturales menos de 0,3
vacunos por hectärea/ano.
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Ganaderia.

S e g ü n las encuestas, la g a n a d e r i a de la zona tiene u n a orientación preferente hacia la crianza y engorda de ganado. L a explotación
lechera tiene u n carécter temporal, pues la ordena se realiza desde Oct u b r e a Marzo. El ganado no solo ocupa el t e r r e n o de las p r a d e r a s sino
t a m b i é n pastorea al interior de los bosques, por esta razón, la superficie
r e a l d e pastoreo es mucho mayor q u e la indicada por los agricultores
en u n porcentaje -rnuy dificil de establecer.
Las razas de vacunos q u e se utilizan en la zona son: clavel alem ä n ; holandés europeo y algunas mezclas de ganado chilote. P o r los
datos obtenidos en las encuestas, p u e d e decirse q u e la m a s a g a n a d e r a
de la zona esta compuesta:
1)
2)
3)
4)
5)

Ganado vacuno
Ganado ovino
Ganado caprino
Equinos
Porcinos

4.750 cabezas
1.120
"
200
"
100
1.100

El indice de natalidad del ganado bovino es de 9 6 % y el de ganado o v i n o . d e 7 6 % .
Lecheria. Solo existen lecheria de temporada, la ordena se inicia
de S e p t i e m b r e a Octubre prolongändose hasta Marzo y Abril. La producción sigue u n a curva q u e alcanza a su m ä x i m o en los meses de Diciembre, E n e r o y F e b r e r o .
La producción de leche por a n i m a l es variable, se la puede det e r m i n a r e n t r e 4 y 6 litros diarios por vaca en la temporada. Los promedios por animal varian d e u n productor a otro y de u n mes a otro.
El periodo de ordena fluctüa e n t r e 180 y 240 dias, siendo 200 dias u n
b u e n promedio.
G r a n p a r t e de la leche es vendida a cooperativas lecheras; en el
periodo Septiembre 1953 a Marzo 1954 se vendieron 665.000 litros. La
venta de mantequilla p a r a el periodo alcanzó a 22.500 kilos.
E n la solución del problema ganadero debe considerarse, ademäs,
del äspecto suelo, el aspecto forrajero. Los pastos que a c t u a l m e n t e form a n la p r a d e r a practicamente no tienen crecimiento invernal, existiendo
u n largo periodo (Abril-Septiembre) con carencia casi absoluta dé forraje, viéndose obligados los animales que se m a n t i e n e n en potreros dur a n t e todo el afio, a refugiarse en el interior de los bosques donde pasan
el invierno r a m o n e a n d o las quilas. En estas condiciones no todos los ani, males logran sobrevivir a la falta de forraje y a los rigores del clima.
E n la solución del problema forrajero de la zona debe considerarse u n mejoramiento del manejo y fertilización de las empastadas
tendientes a lograr u n a m a y o r duración de ellas, mayor carga animal
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por unidad de superficie y mayor periodo de crecimiento. Actualmente
el mal drenaje es factor limitante para el crecimiento de ciertas especies
forrajeras.
La introducción de la betarraga sacarina significa un nuevo aporte
forrajero a través de sus subproductos.
Con los antecedentes reunidos es aventurado dar cifras sobre futuras producciones de leche y carne, pero hay bases suficientes para
mirar con optimismo el futuro ganadero de la zona.
C)

Forestal.

v

Dentro de la zona estudiada es posible distinguir dos formaciones
boscosas que son caracteristicas:
a) En areas de drenaje deficiënte, los ärboles predominantes son:
coigüe (Nothofagus dombeyi), ulmo (Eucryphia cordifolia), canelo (Drymis winteri), palo Colorado o temo, radal y uno que otro laurel (Laurelia sempervirens). Este bosque de segundo o tercer crecimiento se en-

Construcción de un dren tapado. (Foto Carlos Diaz V.) .

cuentra parcialmente explotado y ya se han retirado las especies mäs
valipsas y de mayor diametro, lo que resta tiene un valor comercial
reducido, aunque puede seguir proporcionando madera para construcciones y para lefia. Ademas se aprovecha como refugio de invierno para
el ganado, el que vive alimentandose de quila (Chusquea quila), que
crece en el interior del bosque.
Existen unas 8.745 has. de bosque las que se van incorporando
paulatinamente al cultivo.
to) En area de mejor drenaje, existen formas predominantes de
una sola especie, por ejemplo: roble (Nothofagus obliqua) que se ha
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conservado en formaciones aisladas del tipo parque abierto. En los faldeos que miran hacia el rio Colegual y que aün permanecen en parte
cubiertos de bosques, las especies predominantes son: roble, laurel, coigüe, pelü (Sophora tetraptera), tineo (Weirmania trichosperma), radal,
riirre (Nothofagus antartica), lenga (Nothofagus pumilio).
Estos ärboles de mayor desarrollo ocupan una superficie reducida,
tal vez no 'mayor de 600 a 700 has. y la densidad de los arboles es escasa,
y constituyen una reserva maderera de, importancia; como ocupan terrenos con pendiente fuerte es recomendable su mantención.
Cifras sobre cantidad de madera explotable no se puede consignar
en este estudio por carecerse de datos exactos.
También existen algunas plantaciones artificiales recientes de pino
insigne (Pinus radiata) y pino oregón (Pseudosuga taxifolia) hechas en
pequena escala.
USO POTENlCIAL DE LOS TERREJMOS

1)

Agricola.

El drenaje es la clave para el futuro desarrollo de la agricultura
en esta zona. Solucionando el pro'blema del exceso de agua en los suelos,
se podran incorporar en forma permanente al cultivo un gran numero de
hectäreas que 'hoy solo tienen utilización temporal.
La limpia de los cauces, el drenaje de los suelos, el roce de los
bosques, la limpia de los suelos y otras medidas de caräcter agronómico,
permitirän agregar al cultivo alrededor de 7.000 has. e incrementar la
producción agricola de las 8.000 has. que actualmente se cultivan.
Considera'ndo para toda el area una rotación de 6 ahos y de acuerdocon el plan de conservación de suelos, tenemos que se destinarän anual-

Un dren abierto en terreno pantanoso casi sin utilización. (Foto Carlos Diaz V.) .
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mente 4.145 has. a cultivos; ésto representa un incremento sobre la actual
superficie de 2.095 has., o sea, 102,2% de aumento.
Posible distribución de nuevos cultivos:

Cultivo

Superficie
futura en
has.

Superficie
actual en
häs.

Aumento
en häs.

% de
aumento

1.355
415
55

2.075
1.235
165

720
820
110

53,1
197,8
200,0

185
30

550
90

365
60

197,2
200,0

10

30

20

200,0

2.050

4.145

2.095

102,2

Papas (o remolacha
azucarera)
(1)
Col o betarraga forrajeras . .

(1)
La superficie cultivada con papas o betarraga forrajera puede sufrir un fuerte aumento
en desmedro de la avena, una vez instalada la fabrica de azücar de remolacha en Llanquihue.

El aumento de la superficie cultivada se traducira en una mayor
utilización de la maquinaria agricola que poseen los fundos, con la consiguiente disminucion de los costos de produccion. Esta nueva superficie
con cultivo significara un aumento considerable en las entradas totales
de los agricultores y por ende de la utilidad lïquida de los fundos.
USO D E L A T I E R R A

Cultivos anuales . . . .

Actual
(Hl)

Posible
(Ha.)

2.050

4.145

% de variación

mas

102 2

(1)]
( 2 ) 10.852 mas
(3)j

148,6

Pt adera:
Natural

705")
l 4.365
3.660J

Bosques y montes . . . .

1

(1)
(2)
(3)
(4)

—
8.292
965
1.595

8.745
1.585
502,2

1.745
—501,2

17.246,2

17.246,2

menos
90,3
menos " 100,0 (4)

Pradera en rotación.
Praderas permanentes.
Praderas permanentes.
Los barbechos no se han considerado porque se efectuarän en el ultimo ano de duración
de las empastadas.
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El aumento de producción en los distintos rubros de los cultivos
anuales, representaria lo siguiente:
Trigo.
720 has. incorporadas al cultivo con un rendimiento
de 30 q q / h a

21.600 qq.

Diferencia de rendimiento por ha. debido a red de
drenaje, estimado en 6 qq/ha. para 1.355 häs. ya en
cultivo

8.130 qq.

Posible mayor producción de trigo

29.730 qq.

820 has. incorporadas al cultivo con un rendimiento
de 28 q q / h a

22.960 qq.

Diferencia de rendimiento por ha. debido al drenaje,
estimado en 6 qq/ha. para 415 has. ya en cultivo ....

2.490 qq.

Avena.

Posible producción de avena

25.450'qq.

Cebada.
110 has. incorporadas al cultivo con un rendimiento
de 200 qq/ha

2.200 qq.

Diferencia de rendimiento por ha. debido al drenaje,
estimado en 5 qq/ha. para 55 has. ya en cultivo

275 qq.

Posible producción de cebada

2.475 qq.

Papas.
365 has. incorporadas al cultivo con un rendimiento
de 300 qq/ha

109.500 qq.

Diferencia de rendimiento por ha. debido al drenaje,
estimado en 20 qq/ha. para 185 has. ya en cultivo ....

3.700 qq..

Posible mayor producción de papas

113.200 qq.
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Lino (fibra).
60 has. incorporadas al cultivo con un rendimiento de •
65 q q / h ä
3.900 qq.
Diferencia de rendimiento por ha. debido al drenaje,
estimado en 3,5 qq/ha. para 30 has. ya en cultivo ....
Posible mayor producción de lino
2)

105 qq.
4.005 qq.

Ganadero.

En el area en estudio existen 4.365 häs. de praderas naturales y
artificiales, pero es posible aprovechar la parte boscosa, de monte y renoval durante la época invernal y de primavera para la alimentación
del ganado.
De acuerdo con los resultados de las encuestas, era posible mantener en toda el area una carga de 4.500 unidades animales, pero en
relación con estos mismos resultados, una pradera artificial soportaba
una carga de 0,4 animales por ha. y una natural solamente de 0,3 animales por ha., ello significaba una carga de 1.675 unidades animales para
la zona en estudio, la diferencia estaba representada por el talajeo dentro
del bosque.

Dren tapado en construcción. (Foto Carlos Diaz V . ) .

La superficie ocupada por praderas artificiales, una vez limpio y
habilitado los suelos, sera de 10.852 has. distribuidas en la siguiente
forma: 8.292 häs. de praderas en rotación y 2.560 häs. de praderas per-
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manentes. La capacidad talajera para las praderas artificiales ha sido
estimada en 0,63 animales por ha. de acuerdo con los estudios efectuados
en el plan de desarrollo ganadero de Chile, siempre y cuando se disponga
de raciones suplementarias para el ganado en forma de heno y ensilaje.
La superficie de 10.852 has. de praderas artificiales serä capaz de
soportar 6.835 unidades animales, como en la actualidad existen en la
,zona 4.500, el aumento serä de 2.335 unidades animales, o sea, un 51,9%
de incremento.
La carga total de animales para el area queda determinada en la
siguiente forma:
Existencia actual:
3.660 has. de praderas artificiales, con una carga de
0,4 UA/hä. (1)
705 has. de praderas naturales, con una carga de
0,3 UA/hä
De acuerdo con datos sobre existencia de pradera y
carga animal .'

1.465 UA.
210 UA.
1.675 UA.

Incremento por:
6.487 has. de praderas artificiales incorporadas, a razón de 0,63 UA/hä
Diferencia por carga animal (0,23 UA/ha.) en 3.660
has. de praderas artificiales ya existentes
Diferencia por carga animal (0,33 UA/ha.) en 705
has. de praderas naturales que se convierten en praderas artificiales
~.

4.086 UA.
842 UA.
232 UA.
5.160 UA.

Carga animal que soportan las 10.852 has. de praderas
artificiales a razón de 0,63 UA/hä
Dotación existente en la actualidad

6.835 UA.
4.500 UA.

Incremento real

2.335 UA.

Este incremento real se descompondrä guardando mäs o menos las
proporciones de la existencia actual, en la siguiente forma:
(1)

Unidad animal por hectarea.
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Vacunos
Ovinos
Caprinos
Equinos (1)
Porcinos

- W 1

2.150 UA.
65 UA.
10 UA.
110 UA.
2.335 UA.

El estudio económico del aumento de producción para las 2.335
unidades animales que se incorporaran a la explotación se referirä exclusivamente a la dotacion ganadera que representa el 92,3% del aumento.
Incremento de animales de lecheria:

Vacas
Vaquillas
Terneros
Toros . . '.

Actual

Posible

Total

% incremento

1.500
400
1.400
50

800
215
720
30

2.300
615
2.120
80

53,3
53,7
51,4
60,0

3.350

1.765

5.115

52.7

Incremento animales de engorda (incluye bueyes de trabajo):

Novillos
Bueyes

Actual

Posible

Total

% incremento

1.000
400

530
215

1.530
615

53,0
53.0

1.400

745

2.145

53,0

'

(1)
No se consideró un aumento en el ganado equino por estimarse que las labores agricolas
se efectuarän con maquinarias y para servicio ya existe un numero suficiente de caballos de silla. *
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Para los efectos de la mayor entrada global, deberia considerarse
las posibilidades de la lecheria de temporada y de la lecheria permanente.
En la actualidad, la leche producida por vaca alcanza solo a 893 litros,
cifra esta muy pequena; para los efectos del calculo se considerara que
en las lecherias de temporada cada vaca producira no menos de 1.400
litros al ano (200 dias de ordefia a 7 litros por dia), ésto tampoco significa que la producción cohsiderada es satisfactoria desde el punto de
vista técnico.
Para los efectos de la lecheria permanente se ha considerado una
ordeha de 300 dias al afio, con un rendimiento promedio de 10 litros
diarios, es decir, cada vaca producira 3.000 litros de leche al afio.
POSIBILIDADES D E LA LECHERIA DE

N"
de vacas

Producción
actual

(Lts.)

TEMPORADA

Posible
incremento
producción
actual

Posible
producción
futura

Total
producción

(Lts.)

(Lts.)

(Lts.)

1.500
800

1.340.000
—

760.500
—

—
1.120.000

2.100.500
1.120.000

2.300

1.340.000

760.500

1.120.000

3.220.500

La lecheria de temporada con 2.300 vacas en leche significaria un
incremento de 1.880.500 litros sobre la producción actual.
POSIBILIDAD DE LA LECHERIA

N9
de vacas

PERMANENTE

Producción
actual

Posible
incremento
producción
actual

Posible
producción
futura

Total
producción

(Lts.)

(Lts.)

(Lts.)

(Lts.)

1.500
800

1.340.000
—

3.160.000
—

—
2.400.000

4.500.000
2.400.000

2.300

1.340.000

3.160.000

2.400.000

6.900.000
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La lecheria permanente con 2.300 vacas en leche representarä un
aumento en la producción de 5.560 litros.
Todavia habria que considerar dentro de las mayores entradas
producida por la ganaderia, la engorda de novillos y de bueyes, aunque
las cifras son reducidas, pueden representar una entrada que no debe
despreciarse para los efectos de la rentabilidad de los predips.
Se ha considerado que el aumento de peso en los novillos serä de
150 Kgs. de carne en la temporada y la de los bueyes de 100 Kgs. de carne
en la temporada.
ENGORDA

N° de animales
en la actualidad
Novillos
Bueyes

3)

Forestación

Posible
incremento

1.000
400

530
215

1.400

745

Total aumento
en Kgs. de carne
•

79.500
21.5 00

101.000

posible.

Al eliminar el bosque natural sera necesario comenzar a plantar
ärboles que puedan servir al agricultor como una reserva de madera para
el futuro, para resguardo de los animales y como ornamental.
Entre las especies que serian mas recomendables para establecer
pequenos bosques estarian:
Especies chilenas: coigüe, avellano, laurel, olivillo y lingue. En las
partes més altas y secas el roble y lingue. '
°
De las especies exóticas: pino oregón, pino insigne y eucaliptus.
Como cortinas corta-vientos utilizando trasplante de los arboles,
una sucesión de: olivillo, olivillo, coigüe, coigüe, olivillo, olivillo.
Entre las especies introducidas: cipres torulosa, cipres torulosa y
eucaliptus, eucaliptus, cipres torulosa, cipres torulosa.
Entre las especies exóticas que tienen buen desarrollo en la zona
se cuenta la encina europea (Quercus robur) que podria servir tanto en
bosques como en cortina contra viento, o en hilera junto a los cercos.
4)

No

utilizables.

En el reconocimiento de suelos de las 17.246,2 häs. se obtuvo una
superficie que alcanza a unas 200 has. de suelo que no tienen aptitud
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agricola ni forestal. Esta superficie esta repartida en pequefios sectores
que en ningün caso sobrepasa las 40 has., por ejemplo, la serie Mellaranda.
Estos suelos se consideran improductivos, por ser muy delgados y
por constituir terrenos bajos debido al microrelieve. Sin embargo, en la
explotación futura, una vez habilitada el area total podrän tener alguna
utilizacion como praderas, aunque sean de mala calidad. Por este motivo
se descarta de este estudio una clasificación especial para suelos no utilizados.
C A P I T U L O IV
EXPERIENCIAS EFECTUADAS CON EXPLOSIVOS TENDIENTES
AL DRENAJE DE LOS SUELOS

La experiencia se realizó en el fundo del sefior Karel Rohland, en
un sitio ubicado 500 metros al Este del Estero Kuschel y 400 metros ,al .
Sur del cerco limite de la propiedad (cerco Norte). El suelo elegido correspondia a la Serie Frutillar y presentaba un pequeno microrelieve, el
drenaje externo era solo regular y se observaba agua en la superficie en
algunos puntos.
Calicata 1.
Ancho:
Largo:
Prof.:

0,75 m.
0,85 m.
1,40 m.

Espesor del suelo: 40 cms.
Substratum: arenas compactadas.
Carga explosiva: 4 cartuchos de dinamita de
1,1/8x8".
Nivel de agua al comenzar experiencias a 15 cms. de la
superficie.
Resultados obtenidos: El substratum quedó suelto hasta
una profundidad de 2 metros y aproximadamente en un
radio de 1 metro. Después de la explosion el agua desapareció dél pozo. Es posible observar que a 35 cms.
debajo del fierrillo (a 75 cms. de la superficie) existe
una estrata arenosa de mayor permeabilidad y por donde
escurre el agua en forma abundante. '
Nivel de agua en el pozo:
20 cms. a los
42 cms. en

3/4 hora
1 hora
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62 cms. a las
94 cms. a las
100 cms. a las

2 horas
3 horas
4 horas

A la 4^ hora el nivel de agua se restablece a 15 cms. de
la superficie.
Calicata 2.
Ancho:
Largo:
Prof.:

0,70 m.
0,80 m.
1,20 m.

Espesor del suelo: 65 cms.
Substratum: arenas y gravas compactadas.
Carga explosiva: 6 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 15 cms. de
la superficie.
Resultados obtenidos: El substratum quedó suelto hasta
una profundidad de 2,20 <m. y aproximadamente en un
radio de 1,50 m. Se profundizó el pozo hasta sacar todo
el material removido hasta una profundidad de 2 m.
El agua escurria por sobre el fierrillo en abundancia
y por varias partes del substratum. Al otro dia el nivel
del agua alcanzó a 15 cms. de la superficie.

Calicata 3.

-

Ancho:
Largo:
Prof.:

Espesor del suelo: 75 cms.
Substratum: arenas y piedras compactadas.
Carga explosiva: 4 cartuchos de dinamita.

0,50 m.
0,65 m.
1,55 m.

Nivel de agua al comenzar la experiencia a 10 cms. de
la superficie.
Resultados obtenidos: En este caso no se sacó agua del
pozo.antes de disparar la carga, después de la explosion
la calicata quedó de una profundidad de 60 cms. y el
agua se infiltró por las numerosas grietas que se observaban.
Nivel de agua en el pozo:
0
5
28
45

cms.
cms.
cms.
cms.

a
a
a
a

los 2 minutos
la 1/2 hora
la 1,5 hora
las 2,5 horas. Recuperando su nivel primitivo.
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Calicata 5.
x.

Ancho:
Largo:
Prof.:

0,50 m.
0,65 m.
1,40 m.

Espesor del suelo: 60 cms.
S u b s t r a t u m : arenas y piedras compactadas.
Carga explosiva: 4 cartuchos de diriamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 10 cms. de
la superficie.
Resultados
obtenidos:
El sübsuelo quedó suelto hasta
u n a profundidad de 1,80 m. y en u n radio aproximado
de 0,85 m. Después de la explosion el agua desapareció
del pozo. El agua escurre tanto por el suelo como por el
sübsuelo. E l fierrillo en todos los pozos se observa re'lat i v a m e n t e blando. E n el suelo el agua se m u e v e por encima del horizonte p a r d o amarillento.

Nivel del agua en el pozo:
30 cms. en 1 h o r a
80 cms. en 2 horas
95 cms. en 3 horas. El agua recupera el nivel q u e
tenia antes de la experiencia.
Calicata 6.
Ancho:
Largo:

0,50 m.
0,70 m.

Prof.:

1,80 m.

Espesor del suelo: 55 cms.
S u b s t r a t u m : arenas y piedras chicas fuertemente
compactadas.
Carga explosiva: 10 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 12 cms. de
la superficie.
Resultados obtenidos: El s u b s t r a t u m quedó suelto hasta
los 2 m. ( a u n q u e el pozo llegaba hasta 1,80 m.) y el
radio en q u e el sübsuelo fué removido es de 1,50 m.
El agua desapareció por infiltración en el sübsuelo, pero
empieza a subir r a p i d a m e n t e .
Nivel de agua en el pozo:
0,85 m. a los 10 minutos
1,15 m. a los 25 minutos
1,68 m. a los 90 minutos. El agua recupera su nivel primitive-,
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Observation:
Pozo de exploración abierto a 3 metros de la Calicata 6,
indica q u e no existe depresión de la n a p a a esta distancia, y a q u e el
agua esta a 12 cms. de la superficie d e l suelo.
Calicata

8.

Ancho:
Largo:
Prof.:

0,60 m.
0,70 m.
1,45 m.

Espesor d e l suelo: 45 cms.
S u b s t r a t u m : arenas y gravas compactadas.
Carga explosiva: 6 cartuchos de dinamvta.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 10 cms. d e
la superficie.
Resultados
obtenidos:
El subsuelo quedó suelto h a s t a
1,70 m. y en u n radio a p r o x i m a d o de 1 m. Después d e
la explosion el agua se infiltró. El agua p e n e t r a a l a
calicata tanto por el suelo como por el subsuelo y en
a b u n d a n t e cantidad.
Nivel de agua en el pozo:
35 cms. a la 1/2 h o r a
75 cms. en 1 hora
105 cms. a las 2 horas. Agua a 20 cms. de la superficie.

Calicata
Ancho:
Largo:
Prof.:

9.
0,55 m.
0,60 m.
1,80 m.

Espesor del suelo: 60 cms.
S u b s t r a t u m : _ arena y grava compactada.
Carga explosiva: 6 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 15 cms. de
la superficie.
,
Resultados
obtenidos:
El subsuelo quedó suelto h a s t a
una profundidad de 2,10 m. y en un radio aproximado
de 1,10 m. Después de la explosion el agua desapareció
del pozo.
Nivel del agua en el pozo:
50 cms. a la 1/2 h o r a
85 cms. en 1 hora
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110 cms. a las 2 horas. El agua estaba a 25 cms.
de la superficie, al dia siguiente habia recuperado
su nivel primitive».
Calicata 11.
Ancho:
Largo:
Prof.:

0,60 m.
0,70 m.
1,45 m.

Espesor del suelo: 70 cms.
Substratum: arena y grava compactada.
Carga explosiva: 6 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 17 cms. de
la superficie.
Rësultados obtenidos: El substratum quedó suelto hasta una profundidad de 1,80 m. y e n un r.adio de 0,95 m.;
después de la explosion el agua desapareció del pozo.
El escurrimiento del agua tanto en el suelo como en el
su'bsuelo es muy räpido y abundante. En el suelo el agua
escurre por encima del' horizönte pardo amarillento.
Nivel de agua en el pozo:
40
75
107
.,

cms. a la 1/2 hora
cms. en 1 hora
cms. a las 2 horas. El agua quedó a 25 cms. de
• •
la superficie. Al dia si'
guiente habia recuperado
su nivel primitivo.

Calicata 12.
Ancho:
Largo:
Prof.:

0,60 m.
0,70 m.
1,75 m.

Espesor del suelo: 52 cms.
Substratum: arena y grava compactada.
Carga explosiva: 8 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 16 cms. de
la superficie.

Rësultados obtenidos: El substratum quedó suelto hasta
una profundidad de 2,05 m. y en un radio de 1,90 m.
El agua desapareció después de la explosion,
Nivel de agua en el pozo;
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35 cms. en 25 minutos
60 cms. en 55 minutos
96 cms. en 90 minutos. El agua recupera su nivel
primitivo a 16 cms. de la superficie.
Se observe que se produjo un desecamiento bastante marcado en la
superficie pues el agua desapareció
del pozo en un radio de 2,50 mts.
Calicata 13.
Ancho:
Largo:

0,55 m.
0,65 m.

Prof.:

1,44 m.

Espesor del suelo: 58 cms.
Substratum: arena y grava fuertementè compactada.
Carga explosiva: 8 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 10 cms. de
la superficie.
Resultados obtenidos: Hasta la profundidad de 1,75 m.
el material quedó suelto y en un radio de 1,55 m. Después de la explosion, el agua desapareció de la calicata.
Nivel de agua en el pozo:
A los 15 minutos: no habia agua.
A los 30 minutos: estaba a 70 cms. de la superficie.
A los 90 minutos: estaba a 25 cms. de la superficie.

Calicata 14.
Ancho:
Largo:

0,60 m.
0,70 m.

Prof.:

1,65 m.

'

(

Espesor del suelo: 55 cms.
Substratum: arena y grava fuertemente compactada.
Carga explosiva: 8 cartuchos de dinamita.
Nivel de agua al comenzar la experiencia a 20 cms. de
la superficie.
Resultados obtenidos: El material quedó suelto en un
radio de 1,60 m. y hasta una profundidad de 1,85 m.
El agua desapareció del pozo después de la explosion.
Nivel de agua en el pozo;

i
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Al cabo de 1 hora habia subido 70 cms. (estaba a
40 cms. de la superficie);. a la 1,5 hora habia subido hasta el nivel original (a 20 cms. de la superficie).
El uso ue explosivos en las experiencias realizadas quedó reducido al empleo de dinamita ya que se descartó la pólvora porque el agua
llenaba los pozos en muy.poco tiempo y era imposible hacer el destase
para colocar este explosivo. Tampoco fué posible hacer en debida forma
los tacos porque la tierra estaba excesivamente hümeda. Los tiros que
se intentaron sin destase, con taco deficiënte no dieron resultado; por
otra parte, la pólvora se mojaba con facilidad a pesar de estar envuelta
en papel betunoide e impermeabilizadas las junturas con cera derretida.
Analizando los resultados öbtenidos se puede decir que el empleo
de explosivos para obtener un drenäje adecuado de estos suelos, puede
quedar descartado, salvo en casos muy especiales y que no tendria mayor
importancia en el area estudiada.
Posiblemente al efectuar estas mismas experiencias en verano se
podria lograr un mejor efecto en el agrietamiento del fierrillo y del
subsuelo, pero las condiciones de exceso de humedad en invierno se
'traduciran en un arrastre de elementos finos y grüesos que cerrarän las
grietas rapidamente y se perderä el trabajo realizado. Por otra parte,
el radio de acción de los explosivos fué muy reducido ya que no paso
de uno a dos metros.
Es conveniente consignar que en esta época el fierrillo se encuentra completamente resblandecido y permite el paso del- agua del suelo
hacia el subsuelo. En el suelo el agua se mueve entre el horizonte pardo
y el pardo amarillento, en el subsuelo por una estrata de unos 15 a 20
cms. de espesor que se encuentra de 30 a 40 cms. de profundidad.
Con el objeto de efectuar un reconocimiento del subsuelo se hizo
numerosos pozos de exploración, pudiendo comprobarse que la compactación del substratum alcanzaba una profundidad bastante mayor que
lo esperado, puesto que hasta los 2 metros, las arenas y gravas aun se
encuentran fuertemente compactadas e impiden un adecuado drenaje en
profundidad.
,
Se hicieron una serie de calicatas con objeto de medir la infiltración en el subsuelo. Esto se vió entorpecido por el'hecho que la mayor
parte de los hoyós se llenaban rapidamente de agua.' Pero de todos modos, se pudo apreciar que la infiltración fué précticamente nula. Estos
pozos de exploración se hicieron en las Series: Paraguay, Frutillar, Pellines, Lopez y Carel; el comportamiento de los subsuelos fué similar
para todas ellas. ,
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SUMMARY

In the South-Central part of Chile, there are more than 300.000
hectares of semi-permanent wet soils, known in the country as Nadis.
This land is originated by volcanic ashes water logged six month in a
year, from later in the fall to' early in the Spring.
A detailed survey of an area of 17.246,2 hectares was done as
"pilot area" at the Puerto Varas Department in the Llanquihue Province.
There were analyzed the environmental features, such as clima, vegetation and soils. Also, it was done a complementary information on the
agricultural economics; detailed topographic survey; a study on the type
of drainage. Also, a careful survey was done to study: the cost of e r a d i cation of the natural vegetation, fertilizers, fences, drainage, forestation
and the way how to plow and to seed the reclamated area.
This study is concerning, only with the agricultural part of the
original report. It provides an information on clima, soils, actual production (1954) and potential productivity of soils. A research for drainage
using black powder it is reported.
The soils description include a detailed information of 8 Series,
from here 7 are known as typical Nadis. A careful description of this
soils is done to let them know this soils which have been propossed as a
new Great Soil Group.
E/ESTJMEN

En la 'zona centro sur del pais existen mäs de 300.000 has. de
suelos hümedos de temporadas conocidos como Nadis. Estos terrenos corresponden a suelos derivados de cenizas volcanicas que permanecen saturados por las aguas de lluvias de fines de otofio hasta comienzos de
primavera.
Se realize un estudio detallado de un area piloto de 17.246,2 has.
en el Departamento de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. Se analizaron los fäctores ambientales de clima, vegetación y suélos, complementados con un estudio agricola económico, un levantamiento topogräfico detallado y el cälculo de la red de drenajes necesarios segün los
problemas que era necesarió resolver. Se analizó el costo de la eliminación de la vegetación natural, abonos, cercos, drenaje, forestación y de
los gastos de preparacion y siembra de los terrenos que se incorporarian
a la explotación agricola.
El presente estudio comprende solo la parte agricola del informe,
el cual contiene una información de clima, suelos, producción actual
• (1954) y potencial de los terrenos una vez drenados los campos. Se incluye una experiencia de drenaje mediante explosion.
La descripcion de los suelos incluye un detalle de las caracteristicas fisicas de 8 Series, de las cuales 7 corresponden a Nadi, acompanando una descripcion de estos suelos que se han propuesto como un
nuevo Gran Grupo.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DE LA PROVINCÏA DE O'HIGGINS
1957

Realizado por los Ingenieros Agrónomos, senores:
CARLOS DIAZ VIAL "
Jefe Sub-Departamento Agrologia
• SERGIO ALOAYAGA CASALI

JORGE ASTUDILLO BRAVO
Jefe Sección Habilitación de Suelos
'

LEONEL LEON RAMIREZ

Jefe Sección Clasificación de Suelos

Jefe Sección Laboratório

CARLOS' AVILES SOMMERS

MARIO FUNES REYES

MANUEL NARBONA GOMEZ

ALFONSO NOGUEIRA CORREA

DANTE PESCE PIZZORNO

ALBERTO VALDES FABRES

CAPITULO I
__ \

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA

Localization
y extension. L a Provincia de O'Higgins estä ubicada
entre, las Provincias de Santiago y Colchagua, y q u e d a c o m p r e n d i d a
e n t r e los paralelos 33°55' y 34°35', L a t i t u d Sur y los m e r i d i a n o s 71°32'
y 69°50', L o n g i t u d Oeste. Tiene u n a superficie de 711.000 häs., d e las
cuales se reconocieron 220.140 häs. q u e corresponden a la superficie
cultivada.
Geomorjologia.
L a cuenca tectónica de R a n c a g u a forma p a r t e del
nücleo c e n t r a l q u e se extiende entre el valle de Aconcagua y el rio Laja.
Se tiene en este sector u n a nitida separación e n t r e la Cordillera de la
Costa, Llano 'Central y la Cordillera de los Andes.
Estas t r e s unidades geomorfológicas tienen a g r a n d e s rasgos las
siguientes caracteristicas:
a) Cordillera de la Costa. Se p r e s e n t a como u n a montafia disimétrica, m o s t r a n d o cordones altos y estribaciones cortadas por valles.
El Estudio Agrológico de la Provincia de O'Higgins fué realizado por est« Departamento
con la colaboración de la Corporación de Fomento de la Producción. Este se efectnó en
escala 1 : 100.000 con el objeto de determinar la potencialidad de los suelos de la Provincia para el cultivo de la betarraga sacarina y completar la Carta Agrológica Nacional.
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No se consignan mayores antecedentes de esta forma orogräfica, porque
solamente una minima parte de ellas estä comprendida dentro de los
limites de la Provincia de O'Higgins.
b) Cordillera de los Andes. La Cordillera de los andes muestra
en sus sectores mäs elevados restos de un relieve modelado durante el
Terciario, que ascendió debido a los movimientos tectónicos del Plioceno
y Cuaternario. Esto trajo por consecuencia una activacion de la erosión
fluvial y glacial, labrändose valles profundus, dando al conjunto de valle
y montana un aspecto de tipico paisaje alpino. La pendiente Occidental
de la Cordillera de los Andes ha sido estrueturada por fallas modernas.
El modelado de la Cordillera de los Andes presenta en esta zona dos
rasgos sobresalientes: 1) un relieve de formas bien nitidas que se formó
• a fines del Terciario, antes del solevantamiento definitivo de la Cordillera; y 2) una fuerte erosion debida a los hielos y aguas corrientes que
nan disectado enérgicamente el relieve original. Esta erosion, que continüa hasta hoy, ha labrado valles profundos y estrechos, de laderas
abruptas.
Es posible advertir, en muchas partes, el tronco de la peniplanicie que constituia la cordillera hacia fines del Terciario. Este relieve
suavizado tiene importancia económica, porque es alii donde se establecen las "veranadas", es decir, pastizales a donde se lleva el ganado
durante el estio.
'
En las pendientes vecinas' del Llano Longitudinal estas mismas
formas topograficas, cubiertas por matorrales, originan las invernadas
donde los vacunos de los fundos cordilleranos permanecen durante los
meses de la estación fria.
Esta forma de peniplanicie mäs o menos avanzada de la cordillera
se vé reforzada en algunos sectores porque en el Terciario Medio y Superior se mantuvo un volcanismo efusivo muy intenso, ocasionando rellenos que sin generalizarse, contribuyeron a reforzar las planicies de
altura.
c) Llano Central. Se presenta como una'llanura aluvial, con
alturas no mayores de 300 metros, limitada al Norte por la angostura
de Paine, y al Sur por la angostura de Pelequén. Lo cruzan los rios Cachapoal y Claro, que actuaron como agentes de relleno, dejando algunos
cerros islas.
En el Llano Central se dbservan tres aspectos orograficos:
1) Planicies y terrazas aluviales y lechos de rios;
2) Abanicos aluviales de pendientes muy suaves y conos de
deyección;
3) Lechos de lagos.
Las planicies aluviales estän sujetas a inundación, algunas en forma frecuênte y otras en raras ocasiones; presentan suelos jóvenes, altamente estratificados donde las texturas que dominan son de arenas gruesas a finas, con muchos sectores en los que aflora el ripio.
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Los abanicos aluviales incluyen areas con distinto grado de drenaje. No estän sujetos, a inundacionés y sus suelos son de texturas ligeras a medias, con sub-suelo de texturas ligeramente mas finas.
Los suelos de lechos de lagos son planos o casi pianos, de texturas
arcillosa, tanto .en la superficie como en el sub-suelo.
Las f ormaciones geológicas incluyen en ' esta area, sedimentos
trasportados en los que dominanolos basälticos, apareciendo a veces mezclados con granito y pumicitas. En algunos sectores se observan estos
dos Ultimos sedimentos en forma pura. Segun su origen la fertilidad de
las tierras agricolas en orden decreciente seria: sedimentos basälticos,
sedimentos graniticos y pumiciticos.
Una gran extension en el oriente del area, en sectores próximos
a la Cordillera de los Andes, ha sido comprometida por depósitos fluvioglaciales de cierta consideración, que en algunos puntos alcanzan grandes espesores. Estos se caracterizan por presenter gran cantidad de gravas y detritus rocosos de menor tamano, de cantos angulares que corrientemente estan muy intemperizados, con altas concentraciones de
manganeso, lo que es un indice de su anitigiiedad. Parte de los Suelos
Pardos Forestales del area reconocida se desarrollaron a partir de estos
materiales.
El material glacial parece haber bajado siguiendo el curso del
rio Cachapoal. Los sedimentos glaciales antiguos fueron depositados al
Oriente y al Nororiente de Rancagua en tanto que los sedimentos mäs
recientes se han desarrollado en el Llano Central hacia Rengo.
Los suelos arcillosos parecen ser el resultado de sedimentos de
texturas finas depositadas en lechos de lagos.
Los horizontes estratificados caracteristicos de lechos de lagos no
son notorios, por lo menos hasta varios metros de profundidad.
Hidrograjia. La componen los rios Cachapoal y Tinguiririca, hacia
los cuales derivan las fuentes de agua de la provincia.
Afluentes del Cachapoal son los rios: Las Lenas, Cortaderal, Cipreces, Pangal y Coya. Afluentes del Tinguiririca son los rios: Azufre,
Clarillo y Claro.
Se caracterizan estos por estiajes invernales y creces de Primavera y Verano. Son rios de pendientes muy fuerte. Los gastos promedios
anuales son: Tinguiririca^ 83 m 3 /seg; Cachapoal, 50 m 3 /seg.
Disponibilidades de agua. La mayor parte del area estudiada se
encuentra bajo regadio.
Clima. Segün el standard de clasificación climätica de Koppen, la
Provincia de O'Higgins estä situadaen la zona de clima templado-cälido
con estación seca prolongada (seis a ocho meses).
Los datos climaticos de la Provincia son escasos e incompletus. En
el cuadro que se incluye a continuación se dan las observaciones que se
han podido reunir sobre la temperatura y la humedad relativa.
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K A N C A G U A

Y

R E N G O

1

1
I

O

N

J

J

1

S

1

D

Promedio
anual

1. R a n c a g u a :
(1911-1914)
Temperatura
(en grados
centigrados):
Media

21,5

20,3

17,2

10,2

8,0

8,0

8,1

8,5

10,8

13,9

16,6

19,5

14,1°C

Maxima media

30,2

29,5

26,3

22,0

17,4

14,5

14,7

15,8

19,0

21,9

25,6

28,1

22,loc

Minima media

12,7

19,9

9,7

7,2

5,1

3,4

3,7

3,8

5,3

7,4

8,8

11,3

8,0°C

Humedad
r e l a t i v a (%)

64

67

75%

E

P

M

Media

21,5

20,5

Maxima media

29,9

Minima

73 .

79

83

83

85

A

M

J

J

17,0

13,5

10,2

7,5

29,4

28,2

23,6

16,3

12,8

11,5

8,8

6,5

5,2

60

60

82

77

73

64

65

A

S

O

N

D

Promedio
anual

8,0

8,5

11,3

14,4

16,7

20,1

14,1°C

16,5

14,5

13,6

20,2

20,3

25,1-

29,5

21,1°C

2,8

3,5

3,8

5,0

7,7

9,5

11,5

7,4°C

69

73%

2. R e n g o :
(1941-1944)
Temperatura
( e n grados
centigrados):

media

Humedad
relativa (%)

70

76

85

86

86

84

83

78

74

( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s por d o n Elias A l m e y d a

Puede anotarse de una manera general, ya que los anos observados son muy pocos, que el mes mas caluroso es Enero, con una media
de 21,5°C (Rancagua y Rengo) y el mes mas frio es Junio con una media
de 7,5°C (Rengo).
Reference a las precipitaciones, puede decirse que son variables
tanto en la cantidad de milimetros caidos en diversos lugares, como en
su distribución anual. La estación mas lluviosa es el invierno y la mäs
seca el verano.

A.)
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PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES Y SUS P O R C E N T A J E S

1.

Rancagua

2.

Rengo

3.

Graneros

4.

Requineoa

5.
6.

.

.

Anos
observados

Promedio
anual (mm)

. . . .

42

'449

.

.

34

. . . .
. . . .

.

ESTACIONALES

Otono

Invierno

%

%

27 .

37

15

21

562

25

47

12

16

10

513

22

39

13

26

34

497

24

37

16

23

17

532 •

26

36

7

577

.

23

Primavera

Verano

%

'

62

16

22
12

c

3

(Datos p r o p o r c i o n a d o s p o r d o n Elias A l m e y d a

A.)

La distribución de las heladas es la sigüiente:
1)
2)
3)

Rancagua. Se producen de Mayo a principios de Noviembre, alcanzando su maximo en Julio.
Rengo. Se producen de Abril a Agosto, decrecen en Septiembre,
Octubre y Mayo.
*
Peumo. En general no se registrar! heladas.

Vegetación natural. La Provincia de O'Higgins queda comprendida dentro de la zona mesomórfica (Edmundo Pisano y T. H. Goodspeed:
"Mapa de las formaciones fitogeogräficas de Chile").
En esta Provincia se distinguen las siguientes formaciones vegetales:
1. Estepa de Acacia cavenia. Su aspecto general es el de un
matorral de arboles y arbustos bajos y espinudos; con una cubierta herbäcea rica en plantas anuales, de vida primaveral.
La especie arborescente dominante es Acacia cavenia, asociada
con otros arbustos altos y arboles pequefios: Pr'oustia pungens; Trevoa
trinervis; Colletia spinosa; Quillaja saponaria; Maytenus boaria; Schinus
dependans; Sch. pollyphyllus; Adesmia arborea; Talguenea costata; Cestrum palqui; Boldea boldus; Podanthus mitiqui; Colliguaya odorifera;
Lithrea caustica; etc. En los sitios hümedos, el sauce (Salix chilensis) y
el maitén (Maytenus boaria) sustituyen a la sespecies anteriores.
La vegetación herbacea estä compuesta por Godetia cavanillessii;
Anemone decapetala; Oxalis rosea; O. Lobata; Moscharia pinnatifida;
Geraniun robertianum; y numerosas especies de los géneros Stipa, Bromus, Nasella, Mellica, Gastridium, etc.
Existe en la Provincia una formación vegetal muy particular
(Palmas de Cocalan), en la que la especie dominante es la palma chilena
(Jubeae chilensis).

492

Agr. Téc. Chile — Ano XVIII

-. N« 2

2. Formation de matorrales arborescentes de la Cordillera de la'
Costa. Presenta tres estratos de vegetación bien diferenciados: arbóreo,
arbustivo y un tapiz inferior de hierbas anuales y perennes. En sectores
se ve interrumpido por asociaciones tipicas de montana en las partes
altas de los cerros, y por asociaciones forestales de caracter hidrófilo, en
las partes hümedas.
Las especies mäs importarites en la formación son: Lithrea caustica; Schinus latifolius; Sch. dependens; Boldea boldus; Quillaja saponaria; Maytenus boaria; Adesmia arborea; Baccaris concava; Kageneckia
oblonga; Muehlembeckia chilensis; Sophora macrocarpa; Aristotelia chilensis; Porliera chilensis, etc.
El tapiz herbäceo se compone de: Eryngium paniculatum; Cummingia paniculata; Asteriscium chilensis; Madia sativa; Cephalophora
chilensis; Calceolaria corymbosa; Lathyrus epetiolaris; Lupinus microcarpus; Oxalis carnosa, etc.
3. Matorrales espinosos sub-andinos. Se presenta entre los 600
y los 1.300 m de altura. Las temperaturas son ligeramente mas bajas
que en el Llano Central, 'y las precipitaciones son mäs abundantes. La
vegetación es mäs densa.
Los principales arbustos son: Colletia spinosa; Proustia pungens;
P. baccharioide; Trevoa trinervis; Talguenea costata; Porliera chilensis;
Schinus dependans; Sch. polygamus; Acacia cavenia; Cereus chilensis;
Eulychnia acida; Puya coartata; Flourensia thurifera; Adesmia arborea;
Cassia closiana; Boldea boldus; Quillaja saponaria; Podanthus mitiqui;
Cryptocaria rubra, etc.
La cubierta herbäcea primaveral es relativamente rica y abundante: Calceolaria sp; Verbena erinoides; V. sulfurea; Oxalis rosea;
Sisyrinchium pedunculatum; Alstromeria pulchra; Vicia vicina; Madia
sativa; Galium aparine, etc.
Quillaja saponaria; Lithrea caustica; Prosopis chilensis alcanzan
desarrollo arbóreo en las pendientes y en el fondo de las quebradas intermitentes.
Myrceugenia chequen; Azara gilliesii; Cryptocaria rubra; Maytenus boaria y Crinodendron patagua toman desarrollo arbóreo en las planicies aluviales y en los lechos de rio.
4. Formación xeromórfica andina. Se presenta en las partes altas
de la Cordillera de los Andes, entre los 2.000 y 2.400 m. Estä formada
por arbustos pequerios, pastos en champas y plantas en cojines que forman una cubierta rala, con grandes espacios desnudos y rocosos.
Las especies arbustivas principales son: Fabiana imbricata; Nardophyllum revolutum; Chuquiragua oppositifolia; Ephedra andina; Anathrophyllum andicola; A. elegans; Berberis empetrifolia, etc, •
Las plantas en cojines mäs importantes, que son las que dan caracter a esta formación son: Laretia acaulis; Azorella apoda; A. laevigata; A. madreporica; Anartrophyllum umbellatum; Calandrinia rupes-
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tris; Verbena spatulata, etc. Estas dominan en los sitios äridos. En los
sitios hümedos: Patosia clandestine; Oxicloe andina y Scirpus hieronymi
son las especies dominantes.
En las partes mäs altas hacia la Cordillera de la Costa se* presenta en forma aislada una formación boscosa en la que la especie dominante es una variedad ambiental de Nothofagus obliqua de poco desarrollo.
La estrata de ärboles pequefios del bosque estä formada por: Boldea boldus; Quillaja saponaria; Lithrea caustica; Villaresia mucronata;
Myrceugenia apiculata; Myrtus luma; Gomortega queule; Cryptocaria
rubra, etc.
Agricultura.
La agricultura constituye una de las principales fuentes de producción de la'P.rovincia y esta importancia se ve destacada en las cifras
de distribución demografica; asi vemos que en el ultimo Censo se consigna una población rural que asciende a 133.766 habitantes, o sea, el
59% del total de la Provincia y una población urbana de 90.827 habitantes, o sea, el 4 1 % ; este indice es muy superior al del resto del pais
en que el 40% de la población es rural.
El sistema de explotación agricola, es en general, del tipo mixto;
donde las formas intensivas y extensivas estan determinadas por factores climäticos y geogräficos; asi vemos que en las localidades de clima
mäs benigno como: Peumo, Tunca, San Vicente, etc., y en las areas
próximas a centros urbanos existe un predominio neto del sistema de
explotación intensiva, quedando los sectores mäs apartados, relegados
al sistema extensivo. La explotación intensiva se refiere de preference
a Ncultivos de chacras, hortalizas, vinedos, frutales y explotaciones de
lecherias; dentro de la extensiva se consideran algunos cereales, pastos
naturales y la explotación del carbon de lena.
La producción agricola presenta ciertas tendencias que es necesario destacar, el cultivo de la maravilla ha desplazado en cierto modo
al de leguminosas; la explotación frutal ha tenido en los Ultimos afios
un gran incremento, con el estimulo de nuevos mercados de exportación;
se observa una disminución de la masa ganadera paralela a una disminución de la superficie ocupada por praderas artificiales.
A continuación se indica la superficie ocupada, rendimiento y el
volumen de producción de los cultivos mäs importantes:
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Cultivo

Trigo
Ccbada
Avena
Centeno
Arroz
Frejoles
Maiz
Arvejas
Garbanzos
Lentejas
Tabaco
MaraviUa
Papas

'

-

- N° 2

1 9 5 5

Has.

18.147,4
6.996,1
4438,8
38,8
48,0
3.613,8
6.563,2
6.859,4
52,0
11,8
19,2
322,1
5.636,0
4.014,2

Rendimiento

Cosecha en qqm.

19,48
16,16
26,81
28,19
35,60
12,51
25,97
7,27
7,91
9,22
2,14
16,42
126,31

353.596
113.084
11.763
1.353
128.667
82.128
178.106
378
91
177
6.906
92.517
507.049

•

'

Los frutales y vifias ocupan alrededor del 10% de la superficie
arable; aqui las principales especies cultivadas son: naranjos, limoneros,
manzanos, ciruelos, duraznos, paltos, olivos, perales, etc. En los Ultimos
anos la plantacion de citrus ha disminuido su ritmo, tomando mayor auge
la de duraznos y perales.
Frutales.
PRODUCCION ESTIMATIVA T O T A L

Manzanos
Naranjos
Perales
Limoneros
Duraznos
Almendros
Cerezos y Guindos
Damascos
Olivos
Paltos
Nogales
Higueras

.* . .

.

(en qq.)

45.460
147.754
8.165
87.588
23.529
3.381
969
23.799
2.591
34.071
21.294
3.263

Superficie total de frutales: 7.776,7 has.
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Vinedos. Existe en la Provincia una superficie total de 5.711,3 has.
de vinedos con una producción de 202.665 hectólitros de vino. La superficie plantada puede desglosarse de la siguiente manera:

1.

2.

a)

Parrones:
( 2 1 7 , 2 häs.)

Producción de uva para vino:
Producción de uva para mesa:

10.598 qq
3.496 qq

b)

Vinas:
( 5 . 3 9 6 , 8 häs.)

Producción de uva para vino: 2 8 1 . 5 0 7 qq
Producción de uva para mesa:
19.240 qq

De ricgo ( 5 . 6 1 4 häs.

De secano

( 9 7 , 3 häs)

. -

(Producción de uva para vino:
] Producción de uva para mesa:

2.370 qq
453 qq

Forestales. Dentro de las plantaciones forestales la que ocupa mayor superficie es el eucaliptus con 2.326,6 has:, Ie sigue el alamo con
1.965,8 has. y los pinos con 1.151 has.
Ganaderia. Con respecto a la ganaderia, podemos decir que la
crianza de vacunos ocupa el primer lugar.
Segün los datos del Censo de 1955 esta masa ganadera se distribuia como sigue:
Vacunos
Caballares
Ovejunos
Porcinos
Cabrios
Mulares y asnales

79.936
21.271
25.941
22.288
10.745
884

Esta masa ganadera es sustentada en su mayor parte por praderas
artificiales de trébol y alfalfa; las praderas naturales ocupan una gran
extension, pero debido a la baja calidad forrajera, sustentan un numero
unitario reducid'o de animales.
• •
•
La agricultura en esta Provincia enfrenta una serie de problemas;
aquellos de caracter politico y socio-económicos escapan del propósito
de este informe. Entre los de caracter técnico se puede senalar:
1)
2)
3)

4)

Existencia de praderas naturales en suelos bajo riego;
Bajo consumo de abonos;
Mal manejo de las aguas de riego, lo que ha producido dos fenómenos:
a) Una ligera erosion laminar;
b) Formación de un nivel freatico alto creado por el exceso de
uso del agua en zonas de drenaje natural limitados: Suelos Peumo, La Rosa, Isla, Larmahue, etc.
Existencia de suelos que presentan problemas de drenaje debido a
su origen: antiguos pantanos, lechos de lagos, ejemplo: Suelos Coinco, La Laguna y Tagua-Tagua.

496

5)

Agr. Téc. Chile — Ano- XVIII

- N° 2

Un problema bastante serio y que escapa del control de los agricultores es el de las aguas de riego del Rio Cachapoal, que estan
contaminadas con sales en algunas épocas del afio. Segün el informe
entregado por la Ingeniero Agrónomo sefiora Fusa Sudzuki a la
Dirección General de Producción Agraria y Pesquera, estas aguas
tienen propiedades fitotóxicas.

Finalmente es conveniente aclarar el hecho que existe disparidad
entre las cifras aportadas por el Censo de 1955 y las de este informe
en lo que se refiere al uso del suelo, esto se debe a que el Censo da cifras
del uso actual de la tierra y este trabajo se refiere al uso potencial de
ésta.
N O T A : Los datos de producción agricola se obtuvieron por gentileza de las Oficinas del
Censo y del Ingeniero Agrónomo sefior José Luis Pistono, del Tnstituto de Economia de la
Universidad de Chile.

O A F I T U L O II
S U E L O S

El estudio de suelos de la Provincia de O'Higgins se realizó usando como plano base las planchetas escala 1 : 100.000 del Institute Geografico Militär; se utilizaron también las fotografias aéreas escala 1 : 70.000
para delimitar con mayor exactitud los diferentes Grandes Grupos y
Asociaciones de Suelos.
La superficie reconocida fué de 220.140 hectareas;. efectuandose
las observaciones para delimitar los suelos con barreno cada mil metros;
las descripciones se hicieron en base a calicatas.
'
Fuêron clasificados 69 Asociaciones de Suelos, describiéndose las
Series que las caracterizan. Estas Asociaciones de Suelos se agruparon
en Grandes Grupos, Transitos, Complejos y Miscelaneos.
Clasificación y Superficie de los Suelos de la Provincia de O'Higgins
A.

Pardo no Cälcico (66.770 has.)
1.
2.
3.
4.

Cachapoal
Chanqueahue
Codegua
Donihue

,

23.660 has.
4.670 "
6.160 "
470 "
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

El Chivo
El Olivar
La Leonera
Las Cabras
O'Higgins
Picarquin
Polulo
Rancagua
La Rinconada.
San Francisco
Santa Eugenia
Tunca

TOTAL
B.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Hwmic Gley (21.530 has.)

TOTAL

2.920 'has.
1.780 ".
6.840 "
7.040 "
870 "
2.080 "
21.530 has.

Grumosoles (32.530 has.)
.23.
24.
25.
26.

Calleuque
Cochipuy
Pataguas
San Vicente

2.820 has.
8.250
2.850 "
18.610 "

TOTAL
D.

,

1.470
2.070
1.210
720
7.710
1.000
400
4.020
100
450
1.310
340

66.770. has.

17. El Salto
18. La Rosa
19. El Peumo
20. Complejo Graneros
21. Complejo Naranjal
22. Complejo Quimavida

C.

DE O'HICCINS

32.530 has.

Planosoles (1.120 has.)
27.

Pichidegua

TOTAL .,....:„.„:.

.

1.120 has.
1120 has,
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Half-Bog (2.690 has.)
28.
29.
30.

Coinco
La Laguna
Tagua-Tagua

TOTAL

370 has.
1.790 "
530 "
2.690 has.

Pardos Forestales (18.870 has.)
31.

Monte de León

TOTAL
Aluviales
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

18.870 has.
' 18.870 has.

(24.600 has.)

Angostura
•
Cocalän
Codao
El Llano
El Molino
El Romeral
El Tabaco
Las Nieves
Millahue
Seminario
Terraza Estero Zamorano
Complejo Tuncahue

TOTAL

1.580 has.
4.040 "
3.150 "
160 "
1.610 "
1.250 'I
570 "
2.300 "
5.270 "
240 "
2.820 "
1.610 "
24.600 has.

Transitos (19.410 has.)
Pardo no calcico a Planosoles (8.970 has.)
44.
45.
46.

Cabana Bianca
El Toco
Larmahue

TOTAL

1.6801häs.
• 4.040 "
3.250 "
8.970 has.
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Grumosoles a Humic Gley (4.380 has.)
47.

Chancón

4.380 has.

TOTAL

4.380 has.

Pinonos a Humic Gley (4.920 has.)
48.
49.
50.

El Carmen
El Durazno
Galpones

"

TOTAL

1.810 has.
2.070 "
1.040 "
4.920 has.

Humic Gley a Pardo no Cälcico (1.140 has.)
- 51. La Cadena

1.140 has.

TOTAL

1.140 has.
S.

I.

Pinonos (9.320 has.)
52.
53.
54.
55.
56.

J.

K.

Alhué Lomas
Machali Lomas
Peuco Lomas
Quilicura
Complejo Alhué Lomas-Cocalän

5.220 has.
690 "
410 "
980 "
2.020 "

TOTAL
Complejos (8.430 has.)
57. Complejo Cachapoal s
58. Complejo Lo Miranda
59. Complejo Rio Claro

9.320 has.
4.130 has.
640 "
3.660 "

TOTAL

8.430 has.

Misceläneos.
De origen Aluvial

(11.970 has.)

60'. Caja Estero Codegua

640 has.
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61.
62.
63.
64.

.

De origen Coluvial
65.
66.
67.
68.
69.

350 )ï
310 )»

Caja Estero Z a m o r a n o
Caja Rio Angostura
Cäja Rio Cachapoal
Isla

TOTAL

Piedmont
Piedmont
Piedmont
Piedmont
Piedmont

TOTAL

- N° 2

10.090

)J

580

ï)

11.970 has.

(3.000 has.)

Cantarrana
El Chivato
Gallinero
Las Higueras
Los Maquis

- 540 häs.
260 )»
450 )»
1.130 ÏÏ
620 )»
3.000 has.

S U P E R F I C I E TOTAL R E C O N O C I D A :
S U P E R F I C I E NO R E C O N O C I D A :
(Cerros y Cordilleras)
S U P E R F I C I E T O T A L DE L A P R O V I N C I A :

A.

G R A N GR/UPO P A R D O N O

220.140 häs.
490.860 has.
711.000 häs.

CALC1CO

Distribution
y Superficie.
Se e n c u e n t r a distribuido en todo el
ärea reconocida de la Provincia, ocupando g e n e r a l m e n t e las terrazas
aluviales mäs antiguas que ya h a n e x p e r i m e n t a d o evolución. Las Series
comprendidas dentro de este G r a n Grupo tienen u n a superficie de 66.770
hectäreas y son las siguientes: 1. Cachapoal; 2. C h a n q u e a h u e ; 3. Codegua; 4. Donihue; 5. El Chivo; 6. El Olivar; 7. La Leonera; 8. Las Cabras; 9. O'Higgins; l O . P i c a r q u i n ; 11. Polulo; 12. Rancagua; 13. Rinconada; 14. San Francisco; 15. S a n t a Eugenia y 16. Tunca.
Caracterización
General. Los horizontes caracteristicos de estos
suelos son: A, *; A 3 ; B , ; ' B 2 * ; B 2 m ; B :1 ; ( D ) ; C; Dr.
El horizönte A tiene e n t r e 20 y 40 cm de espesor, con reacción
n e u t r a a debilmente äcida (cuando no se r i e g a ) ; el contenido en materia
orgänica es m u y bajo; en su p a r t e superior (Horizonte A, o A p ) tiene
\
Los horizontes marcados con astcriscos no puedcri faltar, los demäs son caracteristicos
pero pueden o no existir y los marcados entre paréntesis se aceptan solo como excepciones,
• porque no son caracteristicos del Gran Grupo que se describe,
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estructuras de bloques subangulares débiles y muy débiles, a maciza,
ésta es dura y compacta en seco pero friable en hümedo. Con frecuehcia
existe un horizonte A 3 con estructura ligeramente mäs fuerte que el
anterior. De este horizonte se puede pasar gradualmente, a través de un
horizonte Bj, a un horizonte B 3 menos äcido y mas rojizo; con estructura
de bloques mäs fuertes; generalmente arcilloso y menos permeable que
el A. De este horizonte gradualmente se pasa a un B 3 mäs alcalino y de
colores mäs pälidos, con texturas mäs gruesas; del que a su vez se pasa
al horizonte C, que se encuentra al metro o 1,25 mt. de profundidad,
o bien al material generador, o a un D; o también a ambos.
Aptitudes de los suelos. Suelo apto para alfalfa, betarraga sacarina; maiz, maravilla; lentejas, frejoles, hortalizas, citrus, huertos frutales de hoja caduca, arroz, papas, en suelos rëgados. En cultivos de
secano o de riego, apto para: trigo, cebada, avena, olivos, almendros, higueras o vinas.
Manejo del suelo. Presenta problemas que se derivan de la falta
de lluvias de Verano; baja-fertilidad, especialmènte pobres en nitrógeno
y fósforo; los suelos tienen tendencia a formar pie de arado y a erosionarse con las aguas de regadio.
Un sistema económico sobre bases seguras debe considerar un
estudio de los sistemas de regadio; control de malezas y enfermedades;
selección de equipos de cultivo. Selección de sistemas de cultivos y de
plantas para los suelos con pendientes pronunciadas.
1.

SERIE O A C H A P O A L

Sinónimos y Clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Cachapoal y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Cälcico.
Distribution y superjicie del suelo. Cubre una superficie de 34.660
häs., distribuidas en una extensa zona en ambos lados del rio Cachapoal,
de la cual la Serie representa aproximadamente un 80%.
Ubicación *. Provincia de O'Higgins, Departamehto y Comuna de
Rancagua en el camino Longitudinal Sur, proximo al paso sobre-nivel
de Los Lirios, al Sur-Este de Rancagua.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
A3, Bi, B 2 , D. Es un suelo estratificado que deriva de sedimentos aluviales.
El horizonte superficial Ap es de textura liviana, de color pardo
oscuro; el horizonte B 2 es de textura media; el horizonte D estä formado
por ripio y arena.
Es un suelo de profundidad variable, de fertilidad mediana, muy
permeable, que ha evolucionado en condiciones de clima templado cälido con estación seca prolongada. Tiene topografia plana, sin problemas
Esta ubicación se refiere al sitio en que se encuentran las Series que se describen.
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de erosion. Se adapta a los cultivos de chacras, cereales, empastadas de
trébol, frutales y viiias.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perjil.
Ai ,

0-10 cm.
»

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo oscuro
(10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa, ligeramente plästico y adhesivo; friable en hümedo y muy
duro eh seco; estructura laminar, moderada, fina a
media; reacciona con el H 2 0 2 ; pH 7,0.

A3

10-23 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo oscuro
(10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa; ligeramente plästico y adhesivo en hümedo; friable en hümedo
y duro en seco; reacciona con el H 2 0 2 ; contiene muchas raices finas; pH 6,8.
Estructura de blbques subangulares debiles, finos.

Bx

23-43 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo oscuro
(10YR 3/3 en hümedo); franco a franco arenosa
fina, ligeramente plästico y adhesivo en hümedo;
friable en hümedo, duro en seco; reacción débil con
el H 2 Q 2 ; pH 6,6.

B2

43-80 cm.
•>

Pardo (7,5YR 4/2 en seco); pardo oscuro (7,5YR
3/2 en humedo); franco, moderadamente plästico y
adhesivo en hümedo; friable en hümedo, consistente
en seco; reacción débil con el H 2 0 2 ; pH 6,6.

D mäs dé 80 cm.

Pardo (10YR 4/3 en seco); pardo amarillento oscuro
(10YR 3/4 en hümedo); arena o arena gruesa sin
plasticidad ni cohesion; grava y ripio revestidos de
peliculas de Si0 2 y Mn0 2 en su parte inferior. Este
horizonte se continüa en profundidad y en muchos
lugares es suelto y sin cementación, aün en su parte
superior; sin embargo, bajo riego prolongado la parte
superior puede llegar a cemehtarse con hierro y manganeso; reacciona con el H 2 0 2 ; pH 6,6.

Observaciones. Raices abundantes en A que disminuyen en profundidad; algunas penetran profundamente en el horizonte D. La profundidad varia de 50 a 120 cm. En algunos lugares existe un horizonte
C sobre el D.
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Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderado. La permeabilidad es rapida en todo el perfil. No presenta
problerhas de nivel de agua freätica.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosión. No presenta problemas de erosion, debido a su topografia
plana.
Caracteristicas quimicas. La reacción del suelo superficial es neutra. En algunos sectores estä modificada por la naturaleza alcalina de
las aguas de riego y su pH es de 7,5 a 8.
Aptitudes agricolas y fertilidad. De mediana fertilidad; se adapta
a la mayor parte de los cultivos de la zona; chacras, cereales., empastadas, frutales y vifias.
Uso y manejo del suelo. Requiere de aplicación de materia orgänica, sistema de rotaciones culturales largas. Se clasifica en Grupo II
de Capacidad de Uso y en Clasificación para riego se ubica en Segunda
Categoria.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de materiales de depósitos fluvioglaciales, entre los. que predominan los de caräcter basaltico. Ocupa
posiciones de planicies y terrazas aluviales del rio Cachapoal.
Relieve superficial. Es un suelo de topografia plana, de pendientes 0-2%. En algunos sectores hay microrelieve de pequefias ondulaciones.
Variaciones. Presenta dos fases en cuanto a profundidad: una fase
media (45-90 cm.) y una fase profunda (mas de 90 cm.), siendo la primera la que ocupa una mayor extension.
s

2.

SERIE CHANQUEAHUE

Sinónimos y Clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
, Chanqueahue y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Cälcico.
Distribución y superficie del suelo. Cubre una superficie de 4.670
has., distribuidas en dos sectores, uno al Este de Requinoa y otro al Este
de Rosario, de la cual la Serie representa el 80%.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento y Comuna de
Rancagua, en Fundo Cailloma en Rosario.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
A3, B i , B2, C i , C2. E s un suelo sedimentario que deriva de depósitos aluviales antiguos. El horizonte superficial Ap es de textura pesada; el
horizonte B2 es de textura pesada; el horizonte C2 esta constituido por
ripio y arena.
Es un suelo profundo (95 cm), de permeabilidad moderadamente
räpida; sin problemas de drenaje, de fertilidad alta.

f
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Este suelo ha evolucionado en condiciones de clima templado-calido con estación seca prolongada. Su topografia es plana y no presenta
problemas de erosion. Se adapta a los cultivos de chacras, cereales y
pastos.
Caracteristicas jisicas y morjológicas del perjil.
Ap

0-10 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 en hümedo); franco
arcillo arenosa; plastico, no adhesivo; estructura de
bloques angulares, debiles, media; pH 6,6.

10-30 cm.
-

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3 en hümedo); franco
arcillo arenosa; plastico y adhesivo; estructura de
bloques angulares, media; pH 6,6.

Bx

30-40 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/4 en hümedo); franco arcillosa, con arena, muy plastico y adhesivo; estructura
maciza; pH 6,6.

B2

40-90 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/4 en hümedo); franco arcillosa, muy plastico y adhesivo; estructura maciza; pH
6,5.

Ci
, •

90-95 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4 en hümedo); franco
arcillo arenosa, moderadamente plastico y adhesivo;
pH 6,4.

A?..
-

-

C2 mas de 95 cm.

Substratum pedregoso.

Observaciones. Existe una ligera cerosidad en los horizontes Bx
y Bo; hay buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderado. La permeabilidad es moderadamente räpida. No presenta problemas de nivel de agua freatica.
Caracteristicas de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosion y jertilidad. No presenta problemas de erosion,0 debido a
su topografia plana. De fertilidad alta.
Aptitud agricola. Presenta aptitud para el cultivo de chacras, cereales y pastos.
.
Uso y manejo del suelo. De buenas condiciones fisicas que no requiere de präcticas culturales especiales. Se clasifica en Grupo I de Capacidad de Uso, y en la Clasificación para Riego se le incluye en Primera Categoria.
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Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales antiguos. Ocupa posiciones de terrazas del rio Cadhapoal.Relieve superficial. Es un suelo de topografia plana, de pendiente
de 0 a 2%.
;,
3. SERIE CODEGUA
Sinónimos y clasificación. Pertenecé a la; Asociación de Suelos
Codegua y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Cälcico.
Distribución y Superficie del Suelo. Este suelo esta ubicado en el
Norte de la Provincia al Este de Graneros. Ocupa'una superficie de 6.160
has., de la cual la Serie representa un 70% *.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rahcagua,
Comuna de Graneros, en camino a La Punta, a 7 Km. al Este del Camino
Longitudinal.
Caracterización General. Este suelo presenta los siguientes horizontes: Ap, B 2 , C. Es un suelo sedimentario que deriva de sedimentos
aluviales basicos, ligeramente evolucionados. El horizonte superficial Ap
es de textura media; el horizonte B 2 es de textura media, pero mejor
éstructurado que el Ap; el horizonte C, es de textura media.
Es un suelo profundo, de mas de 150 cm.; de permeabilidad moderada; de fertilidad mediana; que ha evolucionado en condiciones de
clima mesotermal con estacion seca prolongada. La topografia es plana
o de plano ligeramente inclinado, con problemas de erosion laminar
ligera en estas ültimas posiciones. Tiene aptitud para los cultivos de.chacras, cereales, pastos, plantaciones frutales y vinas, con buenos rendimientos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 18 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco, no adhesivo y ligeramente plästico; estructura sübangular,
moderada, média.

B2

18- 55 cm.

Pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo);
franco arenosa, moderadamente plästico y adhesivo;
estructura angular, débil, fina; se observa algo de
cerosidad en el horizonte.

C

55-150 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo) ;• franco arenosa
fina; ligeramente plästico y no adhesivo; de estructura maciza.

Véase modificación a la supe/ficie en el Anexo al final de este estudio.
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Observaciones. La profundidad de los horizontes varia dentro de
ciertos limites en los distintos sectores que este suelo ocupa.
Hay buen arraigamiento en el perfil. A los 18 cm. se encuentran
algunas piedras las que escasean en el resto del perfil.
Comportamiento frente al agua. El escurrimiento superficial es
moderado. La permeabilidad es répida en todo el perfil. No presenta
problemas de nivel de agua freatica.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosión. Presenta problemas de erosion laminar ligera en. los sectores de topografia de plano ligeramente inclinado.
Fertilidad. Su fertilidad es medianamente alta.
Aptitudes agricolas. Por sus condiciones de profundidad y buen
drenaje, presenta aptitud para plantaciones frutales y de vinas y para
los cultivos de chacras, cereales y pastos.
Uso y manejo del suelo. De buenas condiciones fisicas, no requiere
de practicas culturales especiales, excepto un control adecuado de las
aguas de riego en sectores de pendiente suave.
Se clasifica en Grupo II de Capacidad de Uso de los Suelos, y en
Primera Categoria en la Clasificación para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Este suelo deriva de sedimentos aluviales basicos. Ocupa una posición de conos de rodados del estero Codegua.
Relieve superficial. Es un suelo plano, o plano ligeramente inclinado, con pendiente de 1-3%.
Variaciones. Esta Serie presenta fases menos profundas de 80-100
cm. que ocupan la mayor superficie de la Asociación de Suelos Codegua.

4.

SERIE

DONIHUE

Sinónimos y Clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Dofiihue y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Cälcicos.
Superficie y distribution. Cubre una superficie de 470 has., que
estan ubicadas en el sector Donihue-Lo Miranda, de la cual la Serie
representa un 90%.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Dofiihue, proximo a Camino Donihue-Lo Miranda.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
B21, B 2 2, C.

Es un suelo sedimentario que deriva de sedimentos fluvio-glaciales
medianamente evolucionados. El horizonte superficial Ap es de textura
media; el horizonte B 22 ès de textura pesada; el horizonte C esta constituido por ,ripio y arena.
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De profundidad media (60 cm.), de permeabilidad moderada, de
fertilidad mediana y sin problemas de drenaje; ha evolucionado en condiciones de clima templado cälido con estación seca prolongada.
La topografia es plana o plana ligèramente inclinada, presenta
problemas de erosion laminar ligera en esta ultima posición. Su aptitud
principal es para los cultivos de chacras, cereales y empastadas de trébol.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perfil.
Ap

0- 10 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco a franco arenosa muy fina, ligèramente plästico y adhesivo.

B21

10- 30 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); franco arcillo arenosa, muy fina, medianamente plästico
y adhesivo.

B 22

30- 60 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); franco arcillosa; plästico y adhesivo.

C

60-120 cm.

Substratum de ripio y arena.

Comportamiento frente al agua. Tiene escurrimiento superficial
moderado; la permeabilidad en todo el perfil es moderada. No tiene problemas de nivel de agua freätica.
•
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion. Existe una erosion laminar ligera en sectores de topografia de plano suavemente inclinado.
Aptitudes agricolas y jertilidad. De mediana fertilidad, presenta
aptitud principalmente para los cultivos de chacras, cereales y empastadas. Tiene también buenas condiciones para frutales y virias.
Vso y manejo del suelo. De buenas condiciones fisicas que no requiere de präcticas culturales especiales, salvo la de aplicación de abonos para mantener la fertilidad. Se clasifica en Grupo II de Capacidad
de Uso de los Suelos, y en Primera Categoria en la Clasificacion para
Riego.
Geologia y Geomorjologia. Deriva de depósitos fluviales antiguos,
evolucionados. Ocupa una posición de terrazas antiguas del rio Cachapoal.
Relieve superficial. De topogräfia plana o de plazo ligèramente
inclinado, con una peridiente de''1-2,5%. No presenta microrelieve.
Suelos simïlares. Presenta gran semejanza con el Suelo Cachapoal;
tienen el mismo modo de formación y sus perfiles son muy parecidos.
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SERIE EL CHIVO

Sinónimos y Clasiftcación. Pertenece a la Asociación de Suelos
El Chivo y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Calcico.
Distribution y superjicie. Cubre una superficie de 1.470 has., ubicadas al Noroeste de Rancagua entre el Estero La Cadena y un cordon
de cerros que van de Punta de Cortes a Punta El Pefión. La Serie representa el 70% de la superficie.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Graneros, en fundo Chancen, en el sector Noroeste.
Caracterizacióri General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
B m y C.
Es un suelo sedimentario que deriva de sedimentos aluviales mezclados con material granitico. El horizonte superficial Ap es de textura
pesada. El horizonte B m es de estructura de bloques angulares débiles.
El horizonte C es de textura liviana. Es un suelo delgado (30 cm.) de
permeabilidad moderada; de fertilidad mediana a baja, de topografia de
plano ligeramente inclinado con ligera erosion laminar. Desarrollado en
condiciones de clima templado-cälido con estación seca prolongada; de
aptitudes agricolas limitadas: cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0-17 cm.

Pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo),
franco arcillo arenosa fina, estructura de bloques
subangulares débiles; moderadamente plastico y adhesivo; pH 6,1.

Bm

17-30 cm.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2), "franco arenosa, estructura de bloques angulares, débil, media; adhesivo y
débilmente plastico, ligeramente compactado, evidencia pie de arado; pH 6,1.

C mas de 30 cm.

Franco arenosa, con arenas finas a medias, suelto,
con gravä y casquijos. Muy débilmente plastico y
pegajoso, de bloques subangulares muy débiles, color pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2); pH 6,3.

Comportamiento jrente al agua. Escurrimiento superficial moderado; permeabilidad moderada, sin problemas de nivel de agua freética.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosión. Presenta erosion laminar ligera.
Aptitudes agricolas y fertilidad. Fertilidad media a baja. Limitado al cultivo de cereales y pastos.
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Uso y manejo del suelo. Requiere de aplicación de abonos y sistemas de rotaciones largas. Este suelo pertenece al Grupo III de Capacidad de Uso y 2^ Categoria de aptitud para riego.
Variaciones del suelo por el cultivo. En muchos sectores existe un
pie de arado.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados con material granitico arrastrado de los cerros. Ocupa una posición de abanico aluvial.
Relieve superficial. Suelo de topografia de plano ligeraménte inclinado, con pendiente de 1 a 4%.
6.

S E M E E L OLIVAR

Sinónimos y Clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos El
Olivar y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Calcico.
Superficie y distribution. Cubre una superficie de 2.070 has., distribuidas en dos sectores al Sur del rio Cachapoal, en El Olivar. La Serie
representa el 85% del area.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
comuna de El Olivar, en Fundo Santa Marta.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontès: Ap,
A^, Bo, Ci Co. Es un süelo sedimehtario que deriva de depósitos aluviales antiguos, mezcladqs.
El horizonte superficial Ap es de textura media; el horizonte B 2
es de textura media, pero mejor estructurado; el horizonte C es de textura media.
Es un suelo prof undo (de mäs de 150 cm.); de permeabilidad
moderadamente rapida; y de fertilidad alta que ha evolucionado eh condiciones de clima templado calido, con estación seca prolongada. Su
topografia es plana o de plano ligeraménte inclinado y no presenta problemas de erosión. Presenta aptitudes muy favorables para las plantaciones frutales y de vinas, y de cultivos de chacras, cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0 - 1 5 cm.

Pardo griséceo (10YR 5/2); pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arenosa fina,
ligeraménte plästico y adhesivo; friable en hümedo,
consistente èn seco; estructura de bloques subangulares muy débil, media; reacciona enérgicamente coh
el H 2 0 2 ; pH 6,6.

A;j

15- 34 cm.

Idéntico en color y textura al horizonte anterior; estructura ligeraménte mas firme; consistencia muy
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firme en seco y compacta en la parte superior, reacción débil con el H 2 0 2 ; pH 6,8.
Bo

34- 60 cm.

Pardo (10YR 5/3); pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa fina con revestimientos de
ar cilia coloidal; estructura de bloques angulares; reacción débil con el H 2 0 2 ; pH 7,2.

C!

100-130 cm.

Pardo pälido (10YR 6/3); pardo oscuro (10 YR 3/3
en hümedo); -franco a franco arenosa con arena
gruesa, moderadamente plästico y adhesivo; estructura de bloques angulares moderada a débil, fina,
friable en hümedo, consistente en seco, reacciona con
el H 2 0 2 ; pH 7,6.

C2

130-150 cm.

Pardo pälido (10YR 6/3); pardo amarillento oscuro
(10YR 3/4 en hümedo). Franco arenosa a franco
arenosa gruesa con grava; ligeramente plästico y adhesivo; estructura de bloques angulares débil media, reacciona con el H 2 0 2 ; pH 7,3.

Observaciones. Se observa un buen arraigamiento en todo el perfil. En algunos sectores las aguas de riego que contienen sales dejan en
la superficie del suelo eflorescencias salinas blancas cuyo pH es 7.5-8;0.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderadamente lento. La permeabilidad es moderadamente rapida, no
tiene problemas de nivel de agua freatica.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes agricolas.

'

Fertilidad y erosion. No tiene problemas de erosion. La fertilidad
es alta.
Aptitudes agricolas. Presenta aptitudes favorables para la mayoria
de los cultivos de la zona con buenos rendimientos en frutales y vinas;
chacras, cereales y empastadas de trébol y alfalfa.
Uso y manejo del suelo. De buenas condiciones fisicas que no
requiere de präeticas culturales especiales. Este suelo pertenece al Grupo I de Capacidad de Uso y se ha clasificado en Segunda Categoria para
regadio, ya que presenta limitaciones por la calidad de las aguas de riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales antiguos mezclados. Ocupa una posición de terrazas del rio Cachapoal.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana, con pendiente de
0-2%.
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SERIE LA LEONERA

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
La Leonera y al Gran Grupo de Süelos Pardo No Cälcico.
Distribution y superficie. Cubre una superficie de 1.210 has. ubicadas al Noreste de Rancagua y al Este de Graneros; de la cual la Serie
representa un 70%.
Ubicación. Provincia de O'Higgins. Departamento de Rancagua,
Comuna de Graneros, en Fundo La Leonera, a 1,5 Kms. al Sur de las
casas patronales.
CaracterizaciQn General. Presenta los siguientes horizontes:- Ap.
A 3 , B 2 , B 3 , C. Es un suelo sedimentario que deriva de sedimentos aluviales mezclados.
El horizonte superficial Ap, es de textura media; el horizonte B 2
es de textura media pero mejor estructurado; el horizonte C, es de textura media.
Es un suelo prof undo (de 100 cm.), de permeabilidad moderadamente rapida y dé fertilidad alta, que ha evolucionado en 'condiciones
dé clima templado célido con estación seca prolongada. La topografia
es plana o de plano ligeramente inclinado, y no tiene problemas de
erosión.
Se adapta a los cultivos de chacras, cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 16 cm.

Pardo grisaceo (10YR 5/2); pardo oscuro (10YR 3/3
en hümedo); franco a franco limosa, moderadamente
plästico y adhesivo en hümedo; friable en hümedo
y duro en seco; estructura de bloques subangulares
débiles, medio. Reacción enérgica con el H 2 0 2 ; pH
6,6.

A;i

16- 30 cm.

Pardo (10YR 5/3); pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo), franco limosa, moderadamente plästico y adhesivo en hümedo; friable en hümedo, duro en seco,
estructura laminar moderada, media. La parte superior de este horizonte tiene las caracteristicas de un
pie de arado y es mas laminar que la parte inferior
que tiene tendencia a ser maciza. Reacción marcada
con el H 2 0 2 ; pH 6,6.

t

1

Bo

30- 50 cm.

Pardo (7.5YR 5/4); pardo oscuro (7,5YR 3/2 en hümedo); franco; moderadamente plästico y adhesivo
con bandas débiles de arcilla; estructura de bloques
subangulares moderados, finos, Tiene una estructura
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mäs marcada que el horizonte superior. Presenta algunos agujeros pequenos hechos por lombrices. La
materia organica reacciona débilmente con el H 2 0 2 ,
pero hay considerable efervescencia debido al Mn;
p H 6,8.

.'•.:••

B3

50- 72 cm.

Similar en color, estructura y consistencia al horizonte anterior; textura franco arcillo arenosa. Presenta también bandas de arcilla y algunos agujeros
hechos por lombrices; pH 6,8.

C

90-100 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4); pardo amarillento
oscuro (10YR 3/4 en humedo); franco arcillo arenosa, moderadamente plastico y adhesivo; estructura
de bloques angulares debiles, finos a maciza. Hay
mas arena gruesa que en el horizonte anterior. Reacciona con el H 2 0 2 ; pH 6,8.

Observaciones. Presencia de grava en el perfil que aumenta considerabiemente bajo los 100 cm.
Comportamiento frente al agua. Escurrimiento superficial moderado; la permeabilidad es moderadamente rapida en todo el perfil. No
hay evidencias de nivel de agua freatica alta.
Caracteristicas de fertilidäd y aptitudes

agricolas.

Erosion. No presenta problemas de erosion por ser de topografia
plana.
Aptitudes agricolas y fertilidäd. La fertilidäd es alta; presenta aptitudes favorables para la mayoria de los cultivos de la zona; chacras,
cereales y empastadas de trebol y alfalfa. Plantaciones frutales y vina.
Uso y manejo del suelo. Requiere de nivelación en sectores con
microrelieve de pequenos monticulos.
Clasificado en Grupo I de Capacidad de Uso y en Primera Categoria de aptitud para regadio.
Geologia y Geomqrjologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados entre los que predominan los basälticos. Ocupa- posiciones de abanicos aluviales.
Relieve superficial. Con topografia de plano ligeramente inclinado, con microrelieve de pequenos monticulos.
8.

SERIE LAS OABRAS

Sinónimos y Clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos Las
Cabras y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Calcico,
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Distribución y superficie. Cubre una superficie de 720 has. distribuidas en los Eundos Las Cabras y La Esperanza, en el sector PeumoLas Cabras. La Serie representa un 80% "del area.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Camino de Las Cabras, en Fundo La Esperanza, proximo a las casas
patronales.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
A3, Bi, B 2 , B 3 , C. Suelo sedimentario que deriva de depósitos aluviales
basalticos.
El horizonte superficial Ap es de textura media; el horizonte B 2
es de textura pesada; el horizonte C es de textura pesada.
Suelo prof undo (mas de 140 cm.), de permeabilidad moderada, de
alta fertilidad que se ha desarrollado en condiciones de clima templadocälido con estación seca prolongada. Su topografia es plana y no tiene
problemas de erosion. Sus aptitudes principales son para los cultivos
de chacras, cereales y pastos. Tiene también buenas condiciones para las
plantaciones frutales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0- 15 cm.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 5/2-4/4) pardo oscuro
(7,5YR 3/2 en hümedo); franco arcillo limosa; moderadamente plastica y adhesivo; bloques angulares
medios, debiles a maciza; reacciones con el H 2 0 2 ;
pH 6,8.

A3

15- 35 cm.

Pardo oscuro (7.5YR 4 / 2 ) ; pardo oscuro (7,5YR 3/2
en hümedo), franco arcillo limosa; moderadamente
plästico y adhesivo| estructura de bloques angulares
medios, débil a maciza; reacciona con el H 2 O a ; pH
6,8.

Bj

34- 46 cm.

Pardo oscuro (7,5YR 4 / 2 ) ; pardo rojizo oscuro (5YR
3/2 en hümedo); franco arcillo arenosa a franco arcillosa. Estructura de bloques angulares finos, resistente. Consistencia dura en seco, friable en hümedo.
Reacciona con el H 2 0 2 ; pH 6,8.

B2

46- 70 cm.

Gris rojizo oscuro (5YR 4 / 2 ) ; pardo rojizo oscuro
(5YR 3/2 en hümedo), arcillo limosa; plastico, con
vetas arcillosas; estructura de bloques angulares, media, moderada a fuerte. Débil reacción al H 3 0 2 ; pH

6,8.

514

Age. Tec. Chile — Ano XVIII - N° 2

B3

70-110 cm.

Pardo (7,5YR 5/2); pardo oscuro (7,5YR 3/2 en hümedo) franco arcillo limosa, medianamente plästico
y adhesivb; bloques angulares medios, presencia de
Mn. débil reacción al H 2 0 2 ; pH 7,0.

C

110-140 cm.

Pardo intenso (7,5YR 5/6 seco); pardo oscuro (7,5
YR 3/2 en hümedo), franco arcillo limosa, medianamente adhesivo; estructura angular a subangular
media, débil. Reacción intensa al H 2 0 2 ; pH 8,0.

Concreciones. Existen concreciones de cal de pequeno tamafio bajo
los 140 cm.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderado. La permeabilidad es moderada y tiene una alta capacidad
de retención de agua. El nivel de agua freatica que existe a 160 cm.
no es un factor limitante para los cultivos.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosión y fertilidad. No presenta problemas de erosion. La fertilidad es alta.
Aptitudes agricolas. Presenta aptitudes para la mayoria de los
cultivos de la zona, con buenos rendimientos: chacras, cereales, empastadas de trébol y alfalfa.
Uso y rnauejo del suelo. De buenas condiciones fisicas que no requieren de practicas culturales especiales. Se clasifica en Grupo I de
Capacidad de Uso de los suelos y en Primera Categoria en la clasificación
para regadfo.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales antiguos mezclados, entre los que predominan los de origen basaltico. Ocupa
una posición de conos de rodados del rio Cachapoal.
Relieve superficial. Suelo de topograffa plana con pendiente de
0-2%.

9.

S E R I E O'HJGGINS

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos Rancagua y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Cälcico.
Distribución y superficie del suelo. Comprende una sunerficie de
7.710.has., ubicadas a ambos lados del Camino Longitudinal. Por el Norte se extiende hasta los alrededores de Rancagua y por el Sur hasta el
rio Cachapoal. La Serie representa u.n 80% del area *.
*

La superficie ha sido modificada. Ver Anexo al final de este estudio.
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Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento y Comuna de
Rancagua, en Fundo San Carlos, aproximadamente a 12 Kms. al Sureste
de Rancagua.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
A3, B 1 ; B 2 , B 3 , C.
Es un suelo sedimentario que deriva de sedimentos glaciales antiguos mezclados.
El horizonte superficial Ap es de textura media; el horizonte B 2
es de textura pesada; el horizonte B 3 es de textura pesada y compactado.
Es un suelo profundo (mas de 90 cm.), de alta fertilidad, desarrollado en condiciones de clima templado-cälido con estación seca prolongada (Koppen). La topografia es plana o de plano ligeramente inclinado,
presenta problemas de erosion laminar ligera en algunos sectores. Se
adapta a la mayor parte de los cultivos de la zona con buenos rendimientos: chacras, cereales, empastadas de trébol y cultivos horticolas.
Car acter isticas jisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0-16 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco,
moderadamente plastico, ligeramente adhesivo, friable en hümedo, duro en seco; estructura de bloques
subangulares debiles y finos, reacciona al H 2 0 2 ; pH
6,4.

A3

16-28 cm.

Pardo (7,5YR 5/2); pardo oscuro (7,5YR 3/2) en
hümedo; franco, moderadamente plastico, ligeramente adhesivo; friable en hümedo, duro en seco; estructura de bloques subangulares moderados, finos; reacción débil con el H 2 0 2 ; pH 6,2.

Bi

28-43 cm.

Gris rojizo oscuro (5YR 4 / 2 ) ;
(5YR 3/3 en hümedo); franco
plastico; estructura de bloques
finos. El Mn reacciona con el

B2

43-73 cm.

Pardo rojizo (5YR 4 / 3 ) ; pardo rojizo oscuro (5YR
3/3 en hümedo); franco arcillosa, ligeramente plastico y adhesivo; friable a firme en hümedo, muy
duro en seco; estructura de bloques angulares moderados, finos. Pequehas concreciones bscuras de Mn0 2 ;
pH 6,6.

v

B:)

.

73-90 cm.

pardo grisäceo oscuro
arcillosa; ligeramente
angulares moderados,
H202.

Pardo rojizo (5YR .4/3); pardo oscuro (7,5YR 3/4
en hümedo); franco arcillosa a arcillosa, plastico y
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adhesivo; firme en hümedo, muy duro en seco; estructura de bloques angulares debiles, medios; marcada efervescencia con el H 2 0 2 ; pH 6,7.
C mäs de 90 cm.

Pardo oscuro (7,5YR 5/4 en hümedo); roca descompuesta y roca desmenuzada con pelicula cerosa de
arcilla. Reacciona al H 2 0 2 .

Horizontes criticos. (£1 horizonte C es fragil y medianamente compactado. El material parece estar cementado por una fuerte concentracion de Mn0 2 unido a una concentracion de hierro, restringiendo el
crecimiento de las raices y la penetración del agua. Las unidades estrueturales de este horizonte estän revestidas de arcilla coloidal.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderado. La permeabilidad es lenta, debido a que el horizonte B« limita la penetración del agua.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion. Existe erosion laminar ligera en los sectores de plano
inclinado.
Fertilidad y aptitudes agricolas. De buena fertilidad. Se adapta
a. los cultivos de chacras, cereales, empastadas de trébol y cultivos horticolas. Gran parte del area estä cubierta por empastadas de trébol enC3.TY\C*.\A.G

.

Uso y manejo del suelo. Requiere de algunas präcticas culturales
como buen manejo de las aguas de riego, aplicacion de abonos y rotaciones culturales.
Se clasifica en Grupo II de Capacidad de Uso de los suelos y en
Segunda Categoria de Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos glaciales y fluvioglaciales muy antiguos, mezclados. Ocupa una posicion de planicie de
depósitos glaciales.
Relieve superficial. Este suelo tiene una topografia plana o plana
ligeramente inclinada, con una pendiente de 0-3%.
10.

SERIE PIOARQUIN

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Picarquin y al Gran Grupo de Suelos Pardo No Calcico.
Distribución y superficie. Ocupa una superficie de 1.010 has., y
estä localizado al Noreste de la provincia, frente a San Francisco de Mostazal, proximo a los primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes.
"Esta Serie representa el 70% del area,
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Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Mostazal, en Fundo Picarquin.
Caracterización General. Presenta los siguientes horizontes: Ap,
B, C, DA, D 2 .
Es un suelo sedimentario que deriva de depósitos fluvio-glaciales
antiguos, mezclados.
El horizonte superficial Ap es de textura media; el horizonte B
es de textura media; el horizonte D es una estrata de textura pesada que
incluye piedras de tamafio pequeno.
La profundidad media es .de 85 cm., su fertilidad es moderada;
la permeabilidad es moderada, no presenta problemas de drenaje y ha
evolucionado en condiciones de clima templado-cälido con estación seca
prolongada (6 a 8 meses: Koppen). Su topografia es de plano ligeramente inclinado y presenta una erosion laminar ligera. Sus aptitudes
agricolas principales son para los cultivos de chacras, cereales y empastadas de trébol; presenta asimismo buenas condiciones para plantaciones forestales.
Caracieristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0-10 cm.

Pardo (10YR5/3) (s); pardo rojizo oscuro (5YR 3/2
en hümedo), franco; estructura de bloques subangulares, moderados; moderadamente plästico y adhesivo; horizonte de buen arraigamiento.

B

10-25 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4 en hümedo), de textura franco a franco arcillosa; estructura de bloques
subanguiares, moderados; plastico y adhesivo, presentändose abundante cerosidad. Hay grava de tamafio medio.

C

25-45 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4 en hümedo), franco
arcillo arenosa fina; estructura de bloques angulares,
muy débiles, moderadamente plastico y adhesivo.
Hay algo de cerosidad en C-D^

Di

45-85 cm.

Estratas de piedras chicas con material franco arcilloso; regularmente compactada de color (10YR 4/4
en hümedo) pardo amarillento oscuro. El espesor de
esta estrata es variable, pudiendo estimarse el promedio en 40 cm.

D2 mäs de 85 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/3 en hümedo); franco arenosa
con piedras.
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Caracteristicas jisicas y morfológicas del

perjil.

Horizontes criticos. Podria considerarse como tal el horizonte Di
por constituir una transición mäs o menos brusca con el horizonte anterior, y por presentarse medianamente compactado.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
moderadamente rapide La permeabilidad es moderada en los primeros
cuarenta y cinco cm. A partir de esta profundidad se hace moderadamente lenta. No se presenta nivel de agua freatica; sin problemas de
drenaje.
Caracteristicas de jertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion y jertilidad. Presenta problemas de erosion laminar ligera. De fertilidad mediana.
Aptitudes agricolas. Sus aptitudes principales son para el cultivo
de tabaco, chacras, cereales y empastadas de trébol. Presenta también
aptitudes favorables para las plantaciones forestales.
Uso y manejo del suelo. Requiere de practicas simples de conservación, ellas son: manejo adecuado de las aguas de riego para prevenir
la erosion, aplicación de abonos y sistemas de rotaciones culturales. Clasificado en Grupo II de Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales antiguos, mezclados con material granitico.Ocupa una posición de abanico
aluvial.
Relieve superficial. Es un suelo de topografia plana ligeramente
inclinada, con pendiente de 2-4%.
11.

SERIE P O L U L O

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos Polulo; Gran Grupo Pardo No Calcico.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna de Las Cabras. Camino Las Cabras a Melipilla, 100 metros al
Sur del Estero Alhué.
Distribución y superfine. Se encuentra en el vértice Nor-Oriente
de la Provincia ocupando una superficie de 400 heetäreas en las margenes del Estero Alhué. La Serie representa un 90% del area.
Caracterización General. Material de origen aluvial de origen granitico; residual. Con horizontes: Ap, A 3 , Bi, B 2 , C. El horizonte superficial es de textura liviana, el horizonte B 2 es de textura media, el substratum esta formado por estratas de origen granitico de textura medias y
livianas; profundo, de 180 cm. y mäs; buena permeabilidad hasta los
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120 cm.; moderadamente fértil; desarrollado bajo clima templado-cälido ,
con estación seca prolongada (Koppen). Topografia plana; sin erosión;
vegetación natural de espinos, quillayes, maitenes, peumo y huinganes.
Apto, principalmente, para chacaras, cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perjil.
Ap

0- 15 cm.
;

Pardo a pardo oscuro (10YR 4 / 3 ) ; franco arenosa
muy fina, ni plastico, ni adhesivo; estructura de bloques subangulares; suelto; buen arraigamiento.

A3

15- 30 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4); franco arenosa muy
fina; ni plastico, ni adhesivo; estructura de bloques
subangulares débiles; suelto; buen arraigamiento.

Bx

30-120 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4 / 4 ) ; franco arenosa-fina, ni plastico, ni adhesivo; bloques subangulares débiles; suelto; buen arraigamiento.

B2

120-180 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4 / 3 ) ; franco arcillo
arenosa; ligeramente plastico y adhesivo; estructura
de bloques subangulares medios; compacticidad media.

C mäs de 180 cm.

Estratas franco arcillo arenosas de origen granitico.

Comportamïento jrente al agua. De buena permeabilidad hasta
una profundidad de 120 cm.; hacia abajo ésta se hace ligera o moderadameJite lenta;-.en algunos sectores se presenta moteado caracteristico
del drenajé restringido.
Caracteristicas de fertiiidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. No presenta mayores problemas de erosión;
solo en algunos sectores se observa una erosión laminar ligera.
Fertiiidad. De fertiiidad moderada, que responde bien a la aplicación de fósforo y nitrógeno. La respuesta a los abonos orgänicos es muy
buena.
Aptitud del suelo. Suelo apto para cultivos de chacras, cereales y
pastos, los rendimientos en trigo fluctüan entre 25 y 30 qq/hä. La betarraga azucarera produce entre 50 y 60 toneladas por hé.
; Uso y manejo del suelo. Apto para rotaciones en base a chacras,
cereales y pastos; ha sido ubicado en Grupo II de Capacidad de.Uso y
Primera Categoria de Aptitud para Riego.
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Geologia y Geomorjologia. Deriva de sedimentos aluviales graniticos y ocupa una topografia de terrazas planas del Estero Alhué.
Relieve superficial. Terrazas planas con pendientes de 0 a 1%.
Variaciones. Se encuentran varias fases de mayor profundidad.
12

SERIE R A N C A G U A

Sinónimos y clasificación. Pertènece a la Asociación de Suelos
Rancagua; Gran Grupo Pardo No Cälcico.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Rancagua; aproximadamente a 2 Kms. al N.O. de Rancagua
en Fundo Trapiche.
Distribution y swperficie. Se encuentra vecino a la ciudad de Rancagua ocupando una superficie de 4.020 has.; la Serie representa un 70%
del area.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos aluviales
con predominio de materiales basälticos; residual. Suelo con horizontes:
Ap, A 3 , Bi, B 2 , B 3 , C, D. El hordzonte superficial de texturä media; el
horizonte B 2 es de textura media y el D esta formado por ripio, grava,
arena y material franco. Suelo profundo de 130 cm. de espesor; permeabilidad moderada; buena fertilidad; desarrollado bajo clima templado-calido
con estacion seca prolongada; topografia plana; sin erosion. Suelo apto
para todos los cultivos de la zona; chacras, cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológieas del perfil.
Ap

0- 15 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2) en seco; pardo grisäceo
muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco, ligeramente plästico y ligeramente ad'hesivo; estructura de
bloques subangulares debiles, fino a medio a estruc.tura maciza. De consistencia dura en' seco, friable en
hümedo. Marcada reacción con el H 2 0 2 , presencia
de Mn02, pH 6,4.

A3

15- 40 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo grisaceo
muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arenosa
fina, moderadamente plastico y adhesivo; estructura
de bloques subangulares debiles, medios. Friable en
hümedo, muy dura en seco. Este horizonte presenta
unos ,pocos agujeros pero poca evidencia de actividades de lombrices. Ligera reacción con el H 2 0 2 ;
pH 6,8.
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Bx

40- 70 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco); pardo oscuro (10YR 3/3
en hümedo); franco, moderadamente pléstico y adhesivo; estructura de bloques angular es mediös; de
consistencia dura en seco, friable en hümedo, ligera
efervescencia y escasas burbujas con el H 2 0 2 ; pH
6,8.

B2

70- 95 cm.

Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2 en seco); pardo
oscuro (7,5YR 3/2 en hümedo); franco; plastico y adhesivo en hümedo; friable en seco; estructura de bloques angulares, moderados a finos. Se presentan algunas estratas de arcilla y concreciones de Mn; pH
6,8.

B3

95-120 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/3 en seco); pardo rojizo oscuro
(5YR 3/3 en hümedo); franco arenosa fina, con grava, moderadamente plästico y adhesivo. Estructura
de bloques angulares débilés, medios; presencia de
Mn02; pH 6,8.

C

120-130 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/4 en seco); pardo rojizo oscuro
(5YR 3/4 en hümedo); franco arcillo arenosa, plastico y adhesivo, con bandas de arcilla y grava; estructura de bloques angulares débiles, medios.

D mäs de 130 cm.

Ripio, grava mezclada con arena .y material de textura franco, la mayor parte de las gravas son duras.

Observaciones. Existe Mn en todos los horizontes como lo indica
la efervescencia con el H 2 0 2 ; todos los horizontes son muy duros en seco;
con buen arraigamiento en todo el perfil, las raices se presentan muy
sanas.
El color y el pH de los horizontes A se presentan algo influenciados por las aguas de riego, limosas y alcalinas.
Comportamiento jrente al agua. Buen drenaje en todo el perfil,
permeabilidad moderada, infiltracion moderada, escurrimiento superficial muy bajo.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. No se presenta erosion en este suelo.
Fertilidad. De buena fertilidad, responde bien a los abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Suelo apto para todos los cultivos de la zona:
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chacras, cereales y pastos; los rendimientos en papas son de 280 qq/ha.,
-en porotos 22 qq/ha., trigo 25 qq/'hä. y alfalfa 55 qq/ha.
Uso y manejo del suelo. Apto para rotaciones en base a chacras,
cereales y pastos; ha sido colocado en Grupo II de Capacidad de Uso y
en Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorjologia. Deriva de sedimentos aluviales con
predominio de materiales basälticos, ocupa una topografia de terraza
aluvial del rio Cachapoal.
Relieve superficial. Terrazas planas con pendientes de 0 a 1%;
presenta microrelieve de poca importancia.
•13.

SERIE R I N C O N A O A

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Rinconada; Gran Grupo Pardo No Cälcico.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Caupolicän;
Comuna de Quinta de Tilcoco; en el Fundo Santa Ana, al Oeste de Guacarhue.
\
Distribution y superjitie. Se encuentra en el centro de la Provincia, al Este del pueblo de Züniga y al Oeste de Guacarhue; ocupa una
superficie de 100 hectäreas, de la cual la Serie representa un 95%.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos coluvia15
les graniticos; residual. Con horizontes: Ap, B, C. El horizonte superficial y el B son de texlura media; substratum granftico compactado. Suelo de profundidad media, 70 cm., fertilidad regular; desarróUado bajo
clima templado-calido, con estación seca prolongada; topografia de piano
inclinado; liger a erosion de manto; vegetacion natural de espinos; aptitud
principal: cereales y pastos, secundaria para plantaciones frutales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0-15 cm.

Pardo (10YR 5/3-4/3), franco arcillosa; estructura
de bloques subangulares medios; duro y compacto;
presencia de grava en todo el perfil; buen arraigamiento.

B

15-70 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3-4/2), franco arcillosa; estructura de bloques subangulares medios; compacticidad media; buen arraigamiento.

C mäs de 70 cm.

Substratum coluvial granitico compactado.

Comportamiento frente al agua. Suelo de buen drenaje externo
y buena permeabilidad del perfil.
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agricolas.

Fenómenos de erosión. Presenta ligera erosión de manto.
Fertilidad. Suelo de fertilidad moderada; responde bien a la aplicación de abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Suelo apto para cultivos de cereales y pastos,
también se encuentran huertos frutales en buen estado.
Uso y manejo del suelo. Debera tomarse medidas contra la erosión
y aplicarse materia organica; ha sido ubicado en Grupo III de Capacidad
de Uso y Tercera Categoria de Aptitud para Riego.
' Geologia y Geomorjologia. Deriva de sedimentps coluviales graniticos y ocupa una topografia de plano inclinado.
Relieve superjicial. Plano inclinado con pendiente de 4% y microrelieve.
Variaciones. Se encuentran en esta Serie varias fases delgadas.
14.

SERIE SAN FRANCISCO

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos San
Francisco; Gran Grupo Pardo No Cälcico.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Mostazal; en Camino Longitudinal antiguo a 2 Kms. al Norte
del pueblo de San Francisco.
Distribución y superjicie. Se encuentra en la parte Norte de la
Provincia al Este del pueblo de San Francisco de Mostazal; ocupa una
superficie de 450 häs., de la cual la Serie ocupa el 85%.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos aluviales
con predominio de materiales basälticos; residual. Con horizontes: Ap,
B 2 , Ci, C2, D. El horizonte superficial y el B 2 son de texturas medias,
el D estä formado por piedras, ripio, gravas y arenas. Suelo de profundidad media de 90 cm.; permeabilidad moderada; buena--fertilidad; desarrollado bajo clima templado-calido con estación seca prolongada; topografia plana; sin erosión; apto para cultivos de chacras, cereales y pastos.
Caracteristicas jisicas- y morjológicas del perjxl.
Ap

0-15 cm.

Pardo oscuro a'pardo (10YR 4/3-5/3) de textura
franca, con bloques angulares finos, debiles y granular fina, suelto, horizonte de buen arraigamiento
y buena permeabilidad. »

B2

15-50 cm.

Horizonte pardo muy oscuro (10YR 2/2), de textura
franco arcillosa; con estructura de bloques subangu-

\
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lares medios a finos, de compacticidad media. Buen
arraigamiento y buena permeabilidad.
O,

50-73 cm.

Pardo muy oscuro a pardo grisäceo oscuro (10YR
3/3-2/2), de textura franco arcillo arenosa; con estïuctura de bloques subangulares debiles; de compacticidad media. En algunas partes se evidencia estratas de gravas y aparece moteado en algunos. puntos,
de color rojo amarillento (5YR 4/6).

C2

73-90 cm.

Horizonte pardo grisäceo oscuro (10YR 4 / 2 ) ; franco arcillo arenosa; de estructura maciza, denso y
plästico. Hay gravas finas y piedras qüe aumentan
en profundidad. Hay fuerte moteado (5YR 4 / 6 ) .

D mäs de 90 cm.

Substratums compuestos por piedras, gravas, casquijos y arenas.

Comportamiento jrente al agua. De buen drenaje externo y permeabilidad moderada; presenta moteado rojo amarillento (5YR 4/6 en
seco o hümedo) en los horizontes Ci y C2.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas. '

Fenómenos de erosión y fertilidad. Sin erosión; responde bien a la
aplicación de abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Apto para todos los cultivos de la zona, produce buenos rendimientos en cereales y empastadas.
Uso y manejo del suelo. Apto para rotaciones en base a chacras,
cereales y pastos; ha sido clasificado en Grupo II de Capacidad de Uso
y Primera Categoria para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales con
predominio de materiales basalticos, ocupa una topografia de terraza
aluvial del rio Angostura.
Relieve superficial. Terrazas planas con pendientes de tipo A; micro relieve de poca importancia.
Variaciones. Se encuentran varias fases delgadas.

15.

SERIE SANTA EUGENIA

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Santa Eugenia; Gran Grupo Pardo No Cälcico.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
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Comuna de Mostazal, Camino San Francisco a Peuco, en Fundo Santa
Eugenia.
Distribution y superficie. Se encuentra situado en la parte NorOeste de la Provincia al Sur del rio Peuco; ocupa una superficie de 1.310
hectareas, de la cual la Serie represente un 85%.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos aluviales
mezclados entre los que predominan los basélticos y graniticos; residual.
Con horizontes Ap, B, C. El horizonte superficial y el B tienen texturas
livianas, el horizonte C esta constituido por piedras y arenas. Delgado,
de 30 cm., buena permeabilidad, fertilidad regular; desarrollado bajo
clima templado-ealido con estación seca prolongada; topografia de plano
inclinado; ligera erosion laminar; suelo apto principalmente para cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0-13 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa fina; ligeramente pléstico y adhesivo; estructura
granular débil; buen arraigamiento en este horizonte.

B

13-30 cm.

Pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo);
franco arenosa; ligeramente mas plastico y adhesivo
que el horizonte anterior; estructura de bloques subangulares medios, debiles; buen arraigamiento; presencia de gravas y piedras redondeadas y angulares.

C mäs de 30 cm.

Substratum aluvial, constituido por piedras redondeadas y angulares y arenas fina y gruesa, de colores
pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2 en hümedo).

Comportamiento frente al agua. Buen drenaje externo; con baja
capacidad de retención del agua; velocidad de infiltración media a ra• pida.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Presenta erosion laminar ligera.
Fertilidad. De fertilidad regular, que responde bien a la aplicación de abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Apto para el cultivo de cereales y pastos con
rendimientos medianos; existen también plantaciones de eucaliptus en
algunos sectores.
Uso y manejo del suelo. Se encuentra en Grupo II de Capacidad
de Uso, con practicas simples de conservación y en Segunda Categoria
de Aptitud para Riego.
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Geologia y Geomorjologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados-entre los que predominan los basälticos y graniticos; forma parte
del cono de rodado del rio Peuco, con una topografia de plano inclinado.
Relieve superficial. Piano inclinado con pendiente de 1 a 3% y.
microrelieve de importancia.

16.

SERIE TUNC A

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Tunca; Gran Grupo Pardo No Cälcicos.
Ubicación. Erovincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente;
Comuna de San Vicente, en Tunca arriba.
Distribution y superficie. Se encuentra al Sur del rio Claro y al
Este de su confluencia con el Cachapoal; ocupa una superficie de 340
hectareas, de la cual la Serie representa un 55%.
Caracterizatión General. Material de origen: sedimentos aluviales
mezclados; residual. Con horizontes Ap, Bi, B 2 , C. El horizonte superficial es de textura liviana; el Bi es de textura pesada, el C esta formado
por piedras, ripo y arena, profundo mas de 120 cm. de espesor, permeabilidad moderadamente lenta, buena fertilidad; topografia plana; libre
de erosion. Buena aptitud para chacras, pastos y citrus.
Caräcteristicas jisicas y moriolngicas del perfil.
Ap

0- 15 cm.

Pardo (10YR 5/3), franco a franco arenosa, estructura granular, debil; suelto; buen arraigamiento; pH
7,5.

Bi

15- 30 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4 / 3 ) ; franco arcillo
arenosa, estructura de bloques subangulares, debiles;
friable en humedo, compacto en seco.

B2

30-120 cm.

Pardo oscuro (10YR 3 / 3 ) ; franco arcillo arenosa;
estructura de bloques subangulares, moderados; permeabilidad moderadamente lenta.

C mäs de 120 cm.

Substratum aluvial formado por piedras, ripio y
arenas.

Comportamiento jrente al agua. Buen drenaje externo; permeabilidad del perfil moderadamente lenta; necesita drenaje en las épocas
de riego.
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agricolas.

Fenómenos de erosion y fertilidad. Sin erosion y de buena fertilidad, responde bien a los abonos nitrogenados.
Aptitud del suelo. Apto para el cultivo del mani, frejoles y trébol,
los que se producen con buenos rendimientos. Plantaciones de citrus en
muy buenas condiciones.
Uso y manejo del suelo. Apto para todos los cultivos de la zona;
ha sido ubicado en Grupo II de Capacidad de Uso y en Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados, con predominio de materiales basalticas; ocupa una topografia de
terrazas aluviales del rio Claro.
Relieve superficial. Terrazas planas con pendiente tipo A; micro
relieve de poca, importancia.
Variaciones. Se encuentran diversas fases atendiendo a su profundidad. ,
B.

GRAN GRUPO HUMIC GLEY

Distribution y superficie. Se encuentra en toda el area reconocida
de la Provincia ocupando una superficie de 21.530 hectareas. Las Series
. comprendidas dentro de este Gran Grupo son las siguientes: 17. El Salto; 18. La Rosa; y 19. Peumo; y los Complejos: 20. Graneros; 21. Naranjal, y 22. Quimavida.
Caractërización General. Los horizontes caracteristicos de este
Grupo son: A t *; A 3 ; B i ; B 2 ; B2g*; B 3 g; (D); (C m ); Cg.
El horizonte A tiene un espesor que varia de 15 a 76 cm., usualmente tiene estructura de bloques subangulares; en hümedo es de color
pardo grisäceo oscuro a negro; sus pH fluctüan de 6 a 8,0. El horizonte
B puede ser, o de acumulación de arcillas o de maxima intensidad de
color, o bien ambos y generalmente moteado. Este horizonte pasa a un
horizonte C generalmente moteado o de color neutro. El nivel de agua
freatica queda dentro del primer metro del suelo, en las épocas en que
se practican los riegos, si no se han efectuado drenajes.
Los suelos Humic Gley ocupan posiciones bajas y planas; a menudo, estän asociados con riberas de rios; generalmente son de colores
mäs oscuros y mäs ricos en materia organica que sus colindantes los
suelos aluviales o Pardo No Calcico.
Aptitudes de los suelos. Se incluyen las praderas bajo riego para
la producción de ganado de carne y leche. Apto para heno de trébol;
trigo; hortalizas; cebada; avena y maxz.
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Manejo del suelo. Necesitan drenaje; en muchos casos, sistemas
amplios de drenajes, que comprendan varios predios agricolas; control
de malezas y selección de cultivos y de maquinarias agricolas.

17.

SERIE EL SALTO

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
El Salto; Gran Grupo Humic Gley.
Ubicación. Provincia de O'.Higgins, Departamento de San Vicente,
Comuna de Pichidegua; en Fundo Almahue.
Distribution y superficie. Se encuentra en el Sur-Oeste de la Provincia, al Sur del pueblo de Almahue; ocupa una superficie de 2.920
hectäreas, de la cual la Serie representa un 70%.
Caracterizatión General. Material de origen: sedimentos aluviales
mezclados; residual. Con horizontes Ap, A 3 g, Bg, BG, C, D. El horizonte
superficial y el BG son de textura pesada, el ihorizonte D es de arcilla
densa. De 90 cm. de profundidad, mala permeabilidad, fertilidad regular,
desarrollado bajo clima templado-calido con estación seca prolongada;
topografia plana, libre de erosión, apto para chacras y cereales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0-15 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco
arcillo-arenosa; estructura de bloques subangulares,
débiles, medios, moderadamente plästico y adhesivo;
efervescencia con el H 2 0 2 y-»presencia de Mn. La
superficie tiene reacción calcarea y hay acumulación
de sales después del riego; pH 8,4.

A.ig

15- 30 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo), moteado rojo
amarillento (5YR 4/6 en hümedo); franco arcilloarenosa fina; moderadamente plästico y adhesivo;
estructura de bloques subangulares débiles, medios;
pH 7,8; con fuerte reacción al H 2 0 2 .

Bg

30- 45 cm.

Pardo (10YR 5/3) y pardo amarillento (10YR 5/8)
en seco, y gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo), moteado de pardo fuerte (7,5YR 5/6 en seco); franco
arcillo arenosa; denso, moderadamente plästico y
adhesivo; estructura de bloques angulares, muy débiles, medios; pH 7,6.

45-80 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo), moteado pardo
fuerte (7,5YR 5/6 en hümedo); franco arcillo are-

•
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nosa; muy plastico y adhesivo; estructura de bloques angulares, medios, finos; pH 7,6.
G

80- 90 cm.

Gris muy oscuro (5YR 3/1 en hümedo), gris rojizo
(5YR 5/2 en seco); franco arenosa gruesa; moderadamente plastico y adhesivo; estructura de bloques
angulares moderados, medios; pH 8,0.

D

90-120 cm.
y mas

Gris (10YR 5/1 en seco), pardo grisäceo' (10YR 2 / 1 ,
en hümedo); arcilla densa, muy plastica y adhesiva;
estructura de bloques angulares, firmes a moderados, finos. Marcada reacción con el H 2 0 2 ; pH 8,0.

.Horizontes criticos. Pueden considerarse domo horizontes criticos
el BG y G ya que imprimen al suelo la caracteristica de Humic Gley y
el D que dificulta o impide la 'permeabilidad del peffil.
Concreciones. Presenta concreciones negras y brillantes de manganeso en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. De mala permeabilidad; con agua
freatica al metro, la que sube hasta lós 50 cm. El horizonte D de arcilla
densa impide el paso del agua. Precisa de sistemas de drenaje.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión, fertilidad y aptitud del suelo. Sin erosión,
de fertilidad moderada, se presta para el cultivo de cereales y chacras;
no se recomienda para pastos de arraigamiento profundo.
Uso y manejo del suelo. Suelo que requiere de drenaje; ha sido
clasificado en Grupo III de Capacidad de Uso; y en Tercera Categoria
de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados, en los que predomina .el granito, éstos han sido depositados sobre
sedimentos de arcilla negra. Forma un abanico aluvial de topografia
ligeramente inclinada, que bordea una extensa cuenca aluvial.
Relieve superficial. Plano inclinado con pendientes de 1 a 2%,
sin microrelieve de importancia.
.18.

SERIE LA ROSA

*

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
La Rosa; Gran Grupo Humic Gley.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna de Peumo; en Fundo La Rosa.
Distribution y superficie. Se encuentra distribuïdo en dos sectores,
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el primerp en la ribera Norte del Rio Cachapoal, entre Peumo y Las
Cabras, bordeando el camino y linea del ferrocarril; el segundo estä mäs
al Este, entre Coltauco y El Almendro. En total ocupa una superficie
de 1.780 hectareas, de la cual la Serie ocupa un 80%.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos aluviales
mezclados; residual. Con horizontes Ap, A 3 , B 1 ; B2g, Cg, D. El horizonte
superficial es de textura liviana, el Bog de textura pesada; el substratum
estä formado por ripio y arenas gruesas; prof undo con mas de 120 cm.
de espesor; permeabilidad moderadamente lenta, buena fertilidad; topografia plana; libre de erosion, de reacción neutra; apto para el cultivo
de chacras, cereales, pastos y plantaciones frutales.
\
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 16 cm.

Pardo grisäceo a pardo grisäceo muy oscuro (10YR
'4/2 a 3/2 en seco); pardo grisäceo muy oscuro a
pardo muy oscuro (10YR 3/2 a 2/2 en hümedo);
franca, ligeramente plästico y adhesivo, duro en seco, friable en hümedo; estructura de bloques subangulares, debiles, medios. Marcada reacción con el
HoOo; pH 6,8.

A3

16- 41 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
grisäceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2 a
3/3 en hümedo); franco limosa; ligeramente plastico y adhesivo; friable en hümedo y duro en seco;
estructura de bloques subangulares, débiles, finos a
medios. Marcada reacción al H 2 0 2 ; pH 6,8.

B]

41- 60 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); a pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arcillo-limosa; moderadamente plästico y adhesivo;
bloques subangulares, finos, moderados a firmes,
s Algo de reacción y efervescencia con H 2 0 2 ; pH 7,0.

Bog

60- 90 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco); a pardo oscuro (10YR
3/3 en hümedo); moteado pardo arriarillento oscuro
(10YR 4/4 h.); franco arcillo-limosa; moderadamente plästico y adhesivo; con. v0etas de arcilla; estructura de bloques, angulares, moderadas a firme. Marcada efervescencia con el H 2 0 2 debido a concreciones'de Mn0 2 ; muy duro en seco; pH 7,2.

Cg

90-120 cm.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en seco); gris muy
oscuro (10YR 3/1 en hümedo); franco arcillo limo-
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sa; fragil; con agujeros, moderadamente pléstico y
adhesivo; estructura de bloques angulares, finos, moderados; ligera'efervescencia al H 2 0 2 ; pH 7,4; transición brusca con el horizonte inferior.
D

120-150 cm.

Ripio y arenas gruesas, la mayorïa basalticas; pH
7,6.

Observaciones. Buen sistema de arraigamiento en el horizonte superficial, .decrece en el horizonte B2g.
. Horizontes criticos. Puede considerarse como horizonte .critico el
B2g, pues dificulta la permeabilidad del perfil; y en el decrece el arraigamiento.
Comportamiento frente al agua. De permabilidad moderadamente
lenta, durante la temporada de riego el nivel de agua freatica llega hasta
los 90 cm.; es de caracter fluctuante.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión y fertilidad y aptitud del, suelo. Sin erosión;
de buena fertilidad; apto para la vina y plantaciones de citrus con rendimientos buenos a muy buenos.
Uso y manejo del suelo. Requiere buen rnanejo del agua de riego
y drenaje temporal, iha sido clasificado en Grupo II de Capacidad de Üso
y Primera Categoria- de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados, ocupa posición de terrazas altas y abanicos aluviales.
Relieve superficial. Suelo plano con pendiente de tipos A, sin microrelieve de importancia.
Variaciones. Se presentan diversas fases atendiendo a la profundidad.
Suelos similares. Asociado en las partes mas bajas con la Asociación de Suelos Peumo; aparece como ligeramente mäs antiguo que éstos,
que ocupan terrazas mas bajas. En las partes mäs altas, en los abanicos
aluviales graniticos de mayor pendiente aparece asociado con la Asociación de Suelos Cabafia Bianca.

19.

SERIE P E U M O

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Peumo; Gran Grupo Humic Gley.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna de Peumo; en Fundo La Rosa.

532
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Distribution y superficie. Se distribuye en tres sectores, el primero entre Peumo y. Las Cabras; el segundo al Oeste de Coltauco hasta
Idahue; y el tercero al Este de Coltauco entre este pueblo y El Molino;ocupa una superficie de 6.840 hectareas en total. De la cual la Serie
representa un 80%.
Caracterizatión General. Material de origen: sedimentos aluviales mezclados; residual. Con horizontes Ap, A3, Bj, B2g, B3g, Cgi, Cgt
G, D. El horizonte superficial es de textura liviana, el Bog de textura
media a pesada; el substratum esté formado por ripio y arenas. Profundo, de 200 cm. de espesor; permeabilidad moderada; buena fertilidad; topograffa plana; libre de erosion de reacción neutra; apto para los
cultivos de la zona.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfïl.
Ap

0- 15 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo grisäceo
muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arenosa fina, friable en hümedo y muy duro en seco; fuerte reacción y ligera efervescència con H 2 0 2 ; pH 7,0.

A:i

15- 30 cm.
'

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
gris muy oscuro con manchitas. rojas amarillentas
(5YR 4/6 en hümedo). Franco arenosa fina; moderadamente plästico y adhesivo; estructura de bloques
subangulares moderadamente finos; pH 6,6; mediana efervescència con el H 2 0 2 .

B,

30- 42 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
oscuro (10YR 3/3) y pardo amarillento oscuro (10YR
4/4 en hümedo); franco arenosa fina, moderadamente plästico y adhesivo; estructura de bloques subangulares moderados finos. Alto contenido en mica;
reacción al Mn y a la materia orgänica con el H2Oo;
pH 6,6.

Bjg

42- 60 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco), pardo oscuro (7,5YR 3/2) y pardo intenso (7,5YR 5/6 en
hümedo); franco arcillo arenosa fina, moteado regular nitido, moderadamente plästico y adhesivo en
hümedo, duro en seco; friable en hümedo. Estructura de bloques angulares; pH 6,6

B:ig

60- 72 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en seco) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo); moteado pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco), y pardo amarillen-
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to (10YR 5/4 en hümedo); franco arenosa fina; ligeramente plästico y adhesivo. El moteado es frecuente, fino y débil. Estructura mas débil que en el
horizonte anterior; pH 6,6 contiene manganeso y materia organica.
Cgi

72- 98 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en seco) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo); moteado de
gris (10YR 5/1 en seco) y pardo amarillento (10YR
5/4 en hümedo; franco arenosa; ligeramente plastico y adhesivo. Estructura de bloques angulares
medios muy debiles; pH 6,8.

Cg2

98-130 cm.

Igual al anterior, pero con menos arcilla y ligera
cantidad de manganeso. /

130-199 cm.

Gris claro (5Y 6/1 en seco); gris muy oscuro (5Y
3/1 en hümedo) mezclado con pardo amarillento
(10YR 5/4. en seco); y pardo amarillento (10YR 4/4
en hümedo), mezcla de arena fina y franco arenosa
fina; suelto y friable.

G

D mas de 200 cm.

Substratum formado por ripio y arenas.

Observaciones. El horizonte Ap presenta evidencias de actividades de lombrices; numerosas raices hasta los 100 cm. Presenta, a veces,
'en algunos sitios cal a 110 cm. En partes se presenta un pie de arado a
una profundidad entre 20 y 30 cm. que puede originär una estructura
Jaminar.
Después del riego un material blanco pulverulento queda sobre
la superficie del suelo.
Horizontes criticos. Pueden considerarse como horizontes criticos
el B2g y el G; pues dificultan la permeabilidad del perfil, y dan al suelo
la caracteristica de Humic Gley.
Comportamiento frente al agua. Es de permeabilidad moderada;
durante la temporada de riego tiene agua freätica fluctuante, pues cuando las pendientes mäs altas se riegan en exceso, el agua comienza a moverse lateralmente a través de las estratas arenosas y pedregosas mäs
bajas, y se hace presente cerca de la superficie en las partes de topografia baja.
Caracteristicas de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión; jertilidad y aptitud del suelo. No presenta
erosión, es de buena fertilidad; apto para el.cultivo de chacras y cereales;
las plantaciones de citrus tienen buenos rendimientos.
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Uso y manejo del suelo. Requiere buen manejo del agua de riego;
ha sido clasificado en Grupo I de Capacidad de Uso y Primera Categoria
de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales mezclados, ocupa una topografia de terrazas bajas y abanicos aluviales.
'Relieve superficial. Suelo plano con pendiente de tipo A, presenta
microrelieve irregular.
Variaciones. Se presentan diversas fases atendiendo a la profundidad.
Suelos similares. Asociado en las partes mäs altas con la Asociación de Suelos La Rosa, y en las partes mäs bajas, cerca del rio, con los
suelos aluviales mäs jóvenes.

20.

CQMBDEJO GRANEROS - L E O N Ë R A - CHANOON . CADENA

Sinónimos y clasificación. Se incluye en este Complejo, las Series
La Leonera, Codegua y Rancagua, pertenecientes al Gran Grupo Fardo
No Cälcico; la Serie Chancón, que es un. Transito de Grumosol a Humic
Gley; la Serie La Cadena, Transito de Humic Gley a Pardo No Cälcico;
y la Serie Graneros que es un Humic Gley. Estos suelos no se pueden
separar en el plano, por la escala en que se efectuó el trabajo.
Distribución y superficie. Se encuentra en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, distribuyéndose en la Comuna de Graneros, principalmente, Sur de Mostazal y Norte de Rancagua; ocupa una
superficie de 7.040 hectareas.
Caracterización General. Constituyen un conjunto de Suelos con
problemas de mal drenaje; de texturas medias; libres de erosion, profundos; buenä fertilidad; aptos, una'vez drenados, para todos los cultivos de la zona. Se clasifica el Complejo en Grupo II de Capacidad de
Uso y Primera Categoria de Aptitud para Riego. Estä dentro de la zona
de clima templado-cälido con estación seca prolongada de 6 a 8 meses.
(Koppen).

SERIE GRAMBRQS

Sinónimos y clasificación. Esta Serie pertenece ä la Asociación
de Suelos Graneros; Gran Grupo Humic Gley.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Graneros, en el Fundo Los Torunos, Graneros.
Distribución y superficie. Esta Serie integrante del Complejo Graneros se encuentra ubicada al Norte de Rancagua, rodeando al pueblo
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de Graneros; ocupa una superficie de 7.040 hectäreas, de la cual la Serie
ocupa el 40% del complejo.
Caracterización General. Material de origen: sedimentos aluviales
con predominio de materiales basalticos; modo.de formación: residual.
Suelo con horizontes Ap, A3, Bg, Cg, Cg2, Cg3. El horizonte superficial
es de textura liviana, el Bg de textura media y el Cg2 de textura liviana.
Suelo profundo, de mas de 120 cm. de espesor, de permeabilidad moderada, buena fertilidad, topografia plana, libre de erosión, de reacción
neutra, una vez drenado presenta buena aptitud para todos los cultivos
de la zona, chacras, cereales y pastos.
Caracteristicas jisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 16 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en seco); pardo
grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco, ligeramente plastico y adhesivo; friable en hümedo y duro en seco; estructura de bloques subangulares, moderados, medios. Este horizonte tiene muchas raices y reacciona con el H 2 0 2 ; pH 7,0.

A3

16- 30 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco); pardo oscuro (10YR 3/3
.. en hümedo); franco limosa, moderadamente plästico; friable en hümedo, duro en seco. Estructura de
bloques subangulares moderados a débil; medios a
finos. Este horizonte es compacto tiene un color uniforme y con el H 2 0 2 produce poca reacción; pH 7,0.

Bg

30- 40 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco); moteado
pardo amarillento (10YR 5/6 en hümedo); pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4 en hümedo); franco
limosa, moderadamente plastico y adhesivo; friable
. en hümedo y ligeramente duro.en seco; estructura
de bloques subangulares moderados a debiles, finos;
alto contenido en Mn0 2 pero poca reacción con el
H 2 0 2 ; pH 6,9.

Cg,

40- 70 cm.

Pardo amarillento claro y pardo amarillento (10YR
6/4 y 5/4 en seco) y pardo amarillento y pardo amarillento oscuro (10YR 5/6 y 4/4 en hümedo), fuertemente moteado de pardo intenso y algo de gris;
franco arcillo limosa; muy plastico y adhesivo; estructura de bloques angulares débiles, finos. Alto'
contenido en Mn0 2 ; pH 6,8.
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Cg2

70- 80 cm.

Pardo amarillento y pardo amarillento claro (10YR
5/4 y 6/4 en seco); pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arcillo arenosa, ligeramente plästico;
estructura de bloques angulares debiles, finos. Horizonte ligeramente fragil con muchos agujeros de
tamano pequeno a medio. Alto contenido en M n 0 2 ;
pH 6,6.

Cg3

80-100 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco); pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en humedo); franco arenosa, similar en estructura y consistencia al horizonte anterior,
muchos agujeros; alto contenido en Mn0 2 ; pH 6,8.

Observaciones. Todos los horizontes tienen grava de composición
variada. Se encuentran restos de alfareria indigena y carbon de lena
en el horizonte Ap. El agua surgió en una calicata a los 70 cm.; aparentemente, en un tiempo anterior el nivel de agua freätica ha estado
mucho mas alto. Este "suelo no es tan oscuro en el horizonte A como la
mayoria de los suelos Humic Gley, probablemente debido a que originalmente no era un suelo pobremente drenado, pero ha llegado a esta
condicióh en anos recientes, debido al creciente nivel de agua freätica.
Horizontes criticos. Puede considerarse al horizonte Cg2 como critico, ya que imprime al suelo la caracteristica de Humic Gley.
Comportamiento frente al agua. Suelo pobremente drenado, eon
nivel de agua freätica alto, aproximadamente a los 70 cm., en verano.
Permeabilidad moderada, deberia tener una permeabilidad media si se
bajara el nivel freatico. Estos suelos podrian drenarse perfectamente
construyendo un sistema adecuado de avenamiento.
Caracteristicas de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. En este suelo no se presenta erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de buena fertilidad. El mal
drenaje y el nivel de agua freätica alta, limitan ciertos cultivos. En ciertos lugares las plantaciones antiguas se han visto afectadas por el fluctuant^ nivel del agua.
Uso y mane jo del suelo. Suelo que requiere drenaje, ha sido clasificado en Grupo II de Capacidad de Uso y Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales estratificados mezclado con sedimentos basälticos, contienen algo de granito
y material pumicitico. Se desarrolla en abanicos aluviales de pendientes
suaves.
Relieve superficial. Suelo piano con pendiente de 0-1 %; sin microrelieve de importancia.
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Suelos similares. Se encuentra unido con la Asociación de Suelos
La Cadena ligeramente mäs reciente y mejor drenados, y con la Asociación de Suelos Chancón, de textura mas fina y més compacta.
21.

OOMBLEJO NiAiRANJAL, - COCHIPUY

Sinónimos y clasijicación. Se incluyen en este Complejo la Serie
Cochipuy que pertenece al Gran Grupo Grumosol y la Serie Naranjal
que pertenece al Gran Grupp Humic Gley, los que no se pueden separar
en el plano por la escäla en se que efectuó el trabajo.
. Distribution y superficie. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente, al Sur del •
pueblo de San Vicente en el sector denominado Naranjal, ocupando una
superficie de 870 hectäreas.
Caracterización general. Constituyen' un conjunto de suelos con
problemas de mal drenaje; el nivel de agua freatica fluctüa entre 100
y 130 cm. El exceso de agua de riego provoca erosion laminar. Apto
para empastadas de trébol y chacras; en las partes drenadas se cultivan
citrus. Se clasifica en Grupos II y III de Capacidad de Uso y Primera
Categoria de Aptitud para Riego.
Se encuentra dentro de la zona con clima templado-ealido con estación prolongada de 6 a 8 meses, pero tiene un microclima exento de
heladas.

SERIE NiAJftAN'JAL

Sinónimos y clasijicación. Pertenece al Gran Grupo Humic Gley..
Ubicación. Esta ubicado en la Provincie de. O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente, al Sur del pueblo de
San Vicente en el lugar denominado Naranjal.
Distribution y superjicie del suelo. Se encuentra en el sector el
Naranjal ocupando una superficie dë 870 hectareas, de la cual la Serie
ocupa un 70% del Complejo.
Caracterización General. Suelo residual aluvio-coluvial; se distinguen los horizontes Ap, A 3 , Big, B2G. La textura de Ap es pesada; la
del B2G es pesada también. Suelo con una profundidad maxima de 130
cm. La permeabilidad del suelo es regular y su fertilidad es moderada.
Ocupa una zona de clima templado-ealido con estación seca prolongada
(Koppen), topografia de plano inclinado; con erosion laminar ligera.
Presenta aptitud natural para empastadas de trébol, chacras y frutales
en las partes bien drenadas.
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Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 15 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); de textura
francp-arcillo arenosa, plästico y denso en hümedo; de consistencia firme en hümedo.

A3

15- 75 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en hümedo); de textura arcillo arenosa; pléstico y denso, de consistencia firme en hümedo.

Big

75-130 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en hümedo); de textura arcillo arenosa, plästico y denso, firme en hümedo.

B 2 G m a s d e l 3 0 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en hümedo); de texcura arcillo-arenosa, plästico y denso, firme en hümedo.
Observaciones. Suelo profundo, arcillo arenosa, densa. Hay granito en todo el perfil. El espesor de los horizontes es variable faltando a
veces algunos de ellos.
Horizontes criticos. El horizonte B2G da a este suelo su caracteristica para ser incluido en el Gran Grupo Humic Gley, presentando dificultad en el drenaje interno del perfil.
Concreciones. Se observan en los horizontes gleyzados concrecio•nes y moteados rojizos de hierro y manganeso.
Comportamiento freute al agua. El nivel de agua no influye grandemente en los cultivos debido a su profundidad, salvo en escasos puntos
eii que éste se encuentra a 100 cm., en este caso se recomienda la confección de drenes.
Caracteristicas mineralógicas del perfil. Se encuentra en el perfil
trozos de granito.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Se observa solamente erosion laminar provocada por los riegos.
Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de regular a buena fertilidad;
apto para empastadas de trébol, también se cultivan chacras y algunos
frutales, como naranjos.
Uso y manejo del suelo. Se recomienda el uso de drenes abiertos
en las areas en que el nivel freätico llega a producir perjuicios en los
cultivos. Este suelo pertenece al Grupo de Capacidad de Uso II y a Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva del sedimento coluvial de origen granitico y de sedimentos aluviales del Estero Zamorano.
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Relieve superficial. Este suelo tiene topografia de plano inclinado
de 1 a 4% de pendiente.
22.. COMFLEJO QUIMÄVIDA - D O N I H U E . HIGUERAS

Sinónimo y clasijicación. Se incluyen en este Complejo la Serie
Dofiihue que pertenece al Gran Grupo Pardos No Calcicos, la' Serie Peumo, La Rosa y Quimävida que' pertenecen al Gran Grupo Humic Gley
y el de Piedmont Las Higueras que pertehece a los Miscelaneos de origen
• coluvial, los que no se pueden separar en el plano por la escala en que
se efectuó el trabajo.
Distribución y superjicie. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Camino de Dofiihue, al Noroeste de
Dofiihue en el Sector llamado Quimävida, ocupando una superficie de
.2.080 hectäreas.
Caracterización General. Constituyen un conjunto de suelos con
mal drenaje. El nivel freätico se encuentra a 170 cm. con fluctuaciones
locales. Apto para cultivo de papas, maiz, cereales y pastos. Se clasifican
en Grupo II de Capacidad de Uso y en Segunda Categoria de Aptitud
0
para Riego. Se encuentra dentro de la zona de clima templado-cälido
con estación seca prolongada de 6 a 8 meses. (Koppen).

SERIE QUIMÄVIDA

Sinónimos y clasijicación. Estä clasificada dentro del Gran Grupo
Humic Gley.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Dofiihue al Noroeste del pueblo de Dofiihue, en el lugar llamado Quimävida.Distribución y superficie. Se encuentra en el Sector Quimävida
ocupando una superficie de, 2.080 hectäreas, de la cual la Serie ocupa
el 50%. •
Caracterización General. Suelo residual, aluvio-coluvial; se distinguen los siguientes * horizontes: Ap, A 3 , Bg, CG y G. La textura de los
primeros horizontes es pesada, haciéndose mäs densa y plastica en profundidad. Suelo de una profundidad de 170 cm. La permeabilidad del
suelo es mala, existiendo sectores drenados; su fertilidad es moderada
a alta. Ocupa una zona de clima templado-cälido con estación seca prolongada (Koppen); topografia plana ligeramente inclinada. Presenta aptitud para el cultivo de papas, maiz, pastos y cereales.
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Caracteristicas fisicas y morjológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco). pardo muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); franco arcillo limosa,
plästico y denso en hümedo. De consistencia dura en
seco; firme en hümedo; reacciona con el H 2 0 2 ; pH
6,4; estructura de bloques subangulares, medios finos.

A3

15- 40 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en seco); negro (10YR 2/1
en hümedo); franco arcillo limosa, plästico y adhe-'
sivo. Materia orgänica abundante. Presencia de
Mn0 2 ; pH 6,2; estructura de bloques subangulares
medios, finos.

Bg

40- 80 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco y hümedo), móteado gris oscuro (10YR 4/1 en seco); pardo amarillento (10YR 5/6 en hümedo); franco arcillo limosa, plästico y adhesivo; estructura de bloques angulares finos, medios; pH 6,0.

CG

80-110 cm.

Gris (10YR 5/1 en seco); gris muy oscuro (10YR
3/1 en hümedo), arcilla densa, plastica y ädhesiva;
estructura de bloques angulares finos, firmes. Concreciones de Mn; moteado pardo intenso (7,5YR 5/6
en hümedo) en forma de manchitas; pH 6,6.

110-130 cm.

Gris (10YR 5/1 en seco); gris muy oscuro (10YR
3/1 en hümedo); arcilla densa, plastica y ädhesiva.
Estructura de bloques angulares, finos, firmes; pH'
6,8.

G

Observaciones. Hay numerosas raices hasta los 80 cm., luego se
hacen mäs escasas en profundidad. La consistencia de los horizontes es
firme o muy firme en seco; bajo los 80 cm. el suelo aparece recubierto
qon una pelicula de arcilla. Las concreciones de manganeso son blandas
en la parte superior del perfil; en la parte inferior son mäs duras y
grandes.
El horizonte Bg estä fuertemente moteado de color pardo.
Gran cantidad de granos de cuarzo en el perfil, lo que indica la
naturaleza granitica de este suelo.
Horizontes criticos. Estä determinado por el cambio brusco de
texturas y la, densidad de la arcilla.
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Comportamiento jrente al agua. Aunque se encontró el nivel freätico a los 170 cm. de profundidad, es de presumir que éste tiene fluctuaciones amplias como se puede apreciar por el moteado del perfil.
Suelo mal drenado, en partes existen drenes abiertos para eliminar el exceso de humedad del suelo.
Caracteristicas de jertilidad y aptitudes agricolas. No tiene erosion; con una fertilidad regular a buena; presenta aptitud natural para
los cultivos de papas, cereales, maiz y pasto con buenos rendimientos.
Para el buen uso del suelo se recomienda drenar los sectores que
lo necesiten.
Pertenece al Grupo II de Capacidad de Uso y Segunda Categoria
de Aptitud para Riego.
,
Geologia y Geomorjologia. Deriva de sedimentos de origen granitico.
Relieve superficial. Presenta topografia plana ligeramente inclinada 0-3%.

C.

GRAN G R U P O GRUMQSOL,

Distribution y superficie. Se encuentra de preferencia en la parte
Sur de la Provincia, ocupando una superficie de 32.530 hectäreas. Las
Series comprendidas dentro de este Gran Grupo son las siguientes: 23.
Calleuque; 24. Cochipuy; 25. Pataguas; y 26. San Vicente.
Caracterización General. Los horizontes caracteristicos son: A]*,
AC, C*, Cca, (Cm), (Cg), Dr.
El horizonte A tiene un espesor de 38 a 76 cm.; de reacción neutra, a alcalina; muy plästico y -pegajoso cuando estä saturado; consistencia firme a muy firme en humedo y duro a muy duro en seco. En él,
dominan las arcillas con un alto coeficiente de expansion y contraccion
en los estados de saturación y desecación. De bajo "chroma" (2 o menos)
pero el "hue" puede variar de 10YR hasta incluir el 5YR (*). No se
presenta horizonte B definido debido a la inversion de la parte superior
del perfil del suelo durante las épocas de expansion y contraccion. El
horizonte C es intemperizado, de colores mäs claros; pH mäs alto, generalmente calcäreo. Al igual que el horizonte A, tiene estructura de bloques angulares, usualmente tiene' estructura de bloques angulares finos
en la porción A/C del perfil y estructura de bloques angulares muy
finos o granular fino, cerca de la superficie lo que Ie da caracteristicas
propias de mullimiento natural.
Los Grumosoles ocupan areas casi planas o bien hoyas de rellenos
aluviales, como también terreno de pendientes suaves o terrenos altos
quebrados que derivan de rocas basicas, tanto sedimentarias como ba'(*)
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saltos. Estos suelos a veces presentan nivel de agua freätica alta. En
algunas Series se puede encontrar una tosca o hard-pan genético.
Aptitudes de los suelos. Son aptos para trigo de riego y secano;
en terrenos bajo riego se produce maravilla, cebollas, mani, maiz y pasto,
este ultimo crece tanto de riego como de secano.
Manejo de los suelos. Exige un mullimiento que Ie proporcione
aereación. Selección de cultivos y de implementos agricolas. Estos suelos
son muy dificiles de trabajar cuando estän saturados o muy secos.
23.

ISIER1IE C A M J E U Q U E

Sinónimos y clasificación. Pertenece al Gran Grupo Grumosol,
Asociación de Suelos Calleuque.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoäl, en el Fundo "El Toco".
Distribucióh y superjicie del suelo. Se encuentra al Sur-Oeste de
la Provincia ocupando una superficie de 2.820 héctareas, de la cual la
Serie ocupa un 60%.
Caracterización General. Suelo originado por el deposito de elementos finos; se distinguen los siguientes horizontes: I Ap, I A 12 , I AC,
I C, II B/CM. El horizonte superficial tiene textura pesada; el horizonte C'
tiene textura pesada. Suelo de permeabilidad lenta y de moderada fertilidad. Tienen sus horizontes reacción neutra a ligeramente alcalina.
Ocupa una zona de clima tempiado calido con estación seca prolongada
(Koppen); suelo de topografia plana sin erosion. Presenta aptitud agricola para el cultiyo de cereales y chacras.
Caracteristicas fisicas y morfológicas

del perjil.

I Ap

0- 13 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en seco), pardo muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); de textura de arcilla
poco densa, muy plastica y adhesiva, firme en hümedo, duro en seco; compacto; estructura de bloques angulares, muy debiles, medios. Hace efervescencia al H 2 0 2 ; tiene moteado de color pardo
intenso (7,5YR 5/6 en hümedo) a lo largo de los
canales de las raices; pH 6,5.

I AVJ

13-27 cm.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2 en seco), gris
muy oscuro (5YR 3/1 en hümedo), textura de arcilla densa, muy plastica y adhesiva, de consistencia firme en hümedo; muy duro en seco; estructura de bloques angulares, débiles, finos. Concreciones de manganeso, pequefias, negras, brillantes.
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Efervece al H 2 0 2 denotando presencia de materia
orgänica y manganeso; pH 7,00.
I AC

27-45 cm.

Gris rojizo oscuro (5YR 4/2 en seco), pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 en hümedo); de textura de.
arcilla densa; muy plastica y adhesiva; de consistencia firme en hümedo, duro en seco; estructura
de bloques angulares moderados, finos; numerosas
concreciones de manganeso. redondeadas, lisas; pH
7,2.

I C

45-70 cm.

Gris rojizo oscuro (5YR 4/2 en. seco), pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 en hümedo); de textura de
arcilla muy plastica y adhesiva; de consistencia
firme en hümedo y dura en seco; estructura de
bloques angulares firmes, finos; reacciona al H 2 0 2
denotando presencia de materia orgänica y manganeso; numerosas concreciones negras, angulares
de manganeso; pH 7,5. Descansa en forma brusca
sobre un hard-pan de hierrö y manganeso, ligeramente ondulado, sin cambio en color ni textura.

II B/CM 70-90 cm.

Pardo rojizo (5YR 5/3 en seco), pardo rojizo (5YR
4/3 en hümedo); de textura fina; probablemente
franco arcillosa; moderadamente plastico y adhesivo; vetas de arcilla' y revestimiento de silicatos.
La parte superior es lisa y muy dura e inmediatamente hacia aba jo siguen bandas negras de manganeso (10YR 2/1). Este horizonte detiene el crecimiento de las raices y limita el paso del agua;
pH 7,8.

Observaciones. Al igual que en todos los Grumosoles este suelo
tiene horizontes difusos, extremadamente dificiles de precisar. El horizonte B/CM parece ser genético, causado probablemente por un primitivo nivél de agua freätica a la profundidad del actual hard-pan.
El horizonte superficial tiene estructura mäs débil que los horizontes inferiores. No hay mucha evidencia de' la actividad de las 1pm,brices.
Horizontes criticos. El horizonte B/CM es critico pues impide el
desarrollo radicular y el libre paso del agua, limitando de este modo
la ap'ritud del suelo.
Concreciones. Existen concreciones de manganeso, de color negro
brillante; éstos son comunes a, casi todos los horizontes y encontrandose
en una relativa abundancia.
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Comportamiento jrente al agua. Suelo de mala permeabilidad,
esta condición se agrava por la presencia del hard-pan fuertemente compactado que limita el arraigamiento.
Caracteristicas mineralógicas del perjil. Se evidencia presencia
de pequenas concreciones negras de manganese
Caracteristicas

de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. No se observa erosion.
Fertilidad. Son suelos de moderada fertilidad.
Aptitud del suelo. Suelo apto para cereales y empastadas siempre
que no sea alfalfa. Se acostumbra hacer siembras de arroz con buenos
resultados. Las empastadas dominantes son a base de trébol rosado. La
chacareria se practica en menor escala.
Uso y manejo del suelo. El manejo del suelo esta limitado por la
tosca a poca profundidad. Pertenece al Grupo IV de Capacidad de Uso
y a la Tercera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelos de topografia plana derivados
de sedimentos finos aluvio-coluviales mezclados.
Relieve superficial. Topografia plana 0,2%.
24.

SERffiE COCrai'PUY

Sinónimos y clarification. Pertenece a la Asuciación de Suelos
, Cochipuy y se incluye dentro del Gran Grupo Grumosol.
'Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente a 4 Km. al Noroeste del
pueblo de San Vicente.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido en
distintos sectores de la Provincia: al Norte del pueblo de San Vicente,
al Siir del Estero de Zamorano entre Tagua-Tagua y Pelequén. Ocupa
una superficie de 8.250 heetäreas, de la cual la Serie representa un 80%.
Caracterización General. Originado por el deposito de materiales
finos mezclados.
Se distinguen los siguientes horizontes en el perfil: Ap, A s , AC.
La textura del primer horizonte es pesada, muy plastica y adhesiva; el
horizonte AC tiene también la misma textura. Suelo de mas de 90 cm.
de profundidad. De moderada permeabilidad y buena fertilidad. Ocupa
una zona de clima templado calido con estación seca prolongada (Koppen); topografia plana, sin erosion. Presenta aptitud agricola para cultivos de cereales, chacras, maravilla, frutales y algunos .pastos.
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Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); arcilla
densa, muy plastica y adhesiva en hümedo, de consistencia densa en seco y compacta en hümedo. En
seco se resquebraja formando grandes prismas.

A3

15-45 cm.

Pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo);
arcilla densa, muy plastica y adhesiva en hümedo,
con ligero moteado en la parte inferior.

AC

45-90 cm.

Gris muy oscuro (lOYR 3/1 en hümedo); arcilla densa, muy plastica y adhesiva.

Observaciones. Transición muy difusa entre los diversos horizontes, lo que difipulta su determinación. Perfil uniforme de textura muy
pesada.
Concreciones. Se observan concreciones pardas en el perfil.
Comportamiento frente al agua. Suelo que presenta en general
drenaje lento debido a su textura; en puntos donde existen microrelieves
se presentan zonas hümedas. Tiene una alta capacidad de retencion del
agua al saturarse los horizontes inferiores, el drenaje interno se hace
lento y se aprecia nivel freätico de 90-120 cm. de profundidad en algunös puntos.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelos fértiles
sin erosion; apto para todos los cultivos de la zona, en especial: cereales,
chacras, maravilla y trébol.
El manejo del suelo esta limitado en algunos sectores por el nivel
freatico, esto limita su uso para empastadas, pertenece este suelo al
Grupo de Capacidad de Uso II y a la Segunda Categoria de Aptitud para
Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos aluviales en teT
rrazas a ambos lados del Estero Zamorano.
Relieve superficial. Suelo piano de pendiente de 0-2%.
25.

SERIE BATIAGUAS

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Pataguas y se incluye dentro del Gran Grupo Grumosol.
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal, en Fundo Las Pataguas/
Distribución y superficie del suelo. Se encuentra distribuido entre
La Punta y Pichidegua, ocupando una superficie de 2.850 hectareas, de
la cual la Serie ocupa un 60%.
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Caracterización General. Originado por depositación de material s finos mezclados; se distinguen los siguientes horizontes: Ap, A12) AC,
CG, D. La textura del horizonte superficial es pesada, plastica y adhesiva; el horizonte CG tiene textura pesada. Suelo de 100 cm. de profundidad. Ocupa una zona de clima templado cälido con estación seca
prolongada (Koppen); topografia plana; sin erosion. Presenta aptitudes
para la mayor parte de los cultivos de la zona en especial: chacras, cereales, pastos, etc., exceptuandose en ésta el cultivo de la alfalfa.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 13 cm.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2 en seco), pardo
oscuro (7,5YR 3/2 en hümedo); arcilla plastica y
adhesiva, firme en hümedo y dura en seco. Este horizonte tiene estructura de prismas gruesos de 25
cm.; densos, compactos que se quiebran en bloques
angulares debiles, finos ä muy finos. Se ablanda rapidamente al agua. Los terrones presentan marcada
efervescencia al H 2 0 2 ; pH 7,6.

A12

13- 26 cm.

Color, textura y consistencia similar al anterior. La
estructura es de bloques angulares ligeramente mas
firmes. Concreciones de manganeso, pequenas, de color negro brillante. Marcada efervescencia al H 2 0 2 ;
pH 7,0.

AC

26- 60 cm.

Gris rojizo oscuro (5YR 4/2 en seco), pardo röjizo
oscuro (5YR 3/2 en hümedo), arcilla muy plastica
y adhesiva, firme en hümedo, m u y duro en seco;
estructura de bloques angulares, finos, moderados,
con concreciones de manganeso igual al anterior.
Marcada efervescencia al H 2 0 2 ; pH 7,8. Presenta algunas manchas grises muy oscuras (5YR 3/1) del
horizonte inferior.

CG

60- 80 cm.

Gris oliva (5Y 5/2 en seco), gris muy oscuro (5Y
3/1 en hümedo); arcilla plastica y adhesiva; estructura de bloques angulares firmes, medios a grandes
con caras lisas. Muchas concreciones de manganeso
y manchas de cal. Consistencia firme en hümedo y
duro en seco; pH 8,0.

D

80-100 cm.

Gravas mixtas, material arenoso y franco en el que
domina el basalto; pH 8,4. No parece estar cementada pero tiene considerables cantidades de manga--
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neso y fierro. Las gravas son redondeadas, y algunas
son graniticas.
,
Observaciones. El suelo superficial varia en color, de gris oscuro
(5YR 4/1) a gris muy oscuro (5YR 3/1 en seco) y pardo oscuro (7,5YR
4/2) a (7,5YR 3/2 en hümedo). En el mapa se agruparon suelos mal
drenados y otros regularmente drenados, los que pueden o no tener calcio
visible.
Horizontes criticos. El horizonte D cumple con esta carac'teristica
pues limita el crecimiento radicular ademas de producir una limitación
en el paso del agua por el brusco cambio de la textura.
Concreciones. Existen en el perfil concreciones de manganeso de
color azul oscuro.
Comportamiento jrente al agua. Suelo de regular permeabilidad,
pues el cambio brusco de textura en el horizonte D produce una condición de mal drenaje interno del perfil.
Caracteristicas de jertïlidad y aptitudes agricolas. No se presenta
fenómeno de erosión, la fertilidad es regular, teniendo aptitud para el
cultivo de cereales y chacareria.
Uso y manejo del suelo. El manejo del suelo esta hasta cierto
punto limitado por la profundidad al D, por lo que no se recomienda
el uso de la alfalfa.
Pertenece éste suelo al Grupo II, de Capacidad de Uso y a la Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Relieve superjiclal. Topografia plana con pendientes de 0 a 2%.
2.6.

SERIE S A N VICENTE

Sinónimos y clasificación. Este suelo pertenece a la Asociación de
Suelos San Vicente y se incluye dentro del Gran Grupo Grumosol.
Ubicación. Este suelo esta ubicado en la Provincia de O'Higgins,
Comuna y Departamento de San Vicente, a 3 Kms. al Noreste del pueblo
de San Vicente.
Distribución y superjicie del suelo. Se encuentra distribuido en
diversos sectores de la Provincia: Entre Züfiïga y Rosario, al Sur-Oeste
de Coinco, al Este de Requinoa y en el. area de San Vicente, ocupando
una superficie de 18.610 hectäreas, de la cual la Serie representa un 90%.
Caracterización General. Suelo originado por depositación de materiales finos mezclados; se distinguen los siguientes horizontes: Ap,
A,2, AC, C 1; Co.La textura del primer horizonte.es pesada, plastica y
adhesiva. No tiene horizonte D y la textura del C es pesada. Suelo con
mäs de 120 cm. de profundidad. Ocupa una zona de clima .templadocalido con estación seca prolongada (Koppen); topografia plana, sin ero-
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sión. Presenta aptitud natural para todos los cultivos de la zona con
restricciones para el cultivo de empastadas de alfalfa.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0- 18 cm.

Pardo grisaceo muy oscuro (10YR 3/2 en seco),
pardo muy oscuro (*10YR 2/2 en hümedo), moteado pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4 en hümedo)
a lo largo de los canales de las raices; arcilla plastica y adhesiva de consistencia dura en seco, y firme en hümedo. En seco se resquebraja formando
prismas grandes que se quiebran tomando la estructura de bloques angulares, debiles, finos, marcada efervescencia con el H 2 0 2 ; transición muy difusa hacia el horizonte inferior; pH 7,4.

A12

18- 50 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en seco); pardo muy
oscuro (10YR 2/2 en hümedo); arcilla muy plastica y adhesiva; de consistencia firme en hümedo;
dura en seco, estructura de bloques angulares moderados a debiles, finos; concreciones de manganeso negras, brillantes y pequehas; gravas angulares y redondeadas; marcada reacción con el H 2 0 2 ;
pH 7,6.

50- 90 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en seco), negro (10YR
2/1 en hümedo); arcilla densa, muy plastica y adhesiva; de consistencia firme en hümedo; duro en
seco; estructura de bloques angulares, moderados,
finos; concreciones de manganeso, negras, brillantes, pequenas; pH 7,8.

90-120 cm.

Igual en color y consistencia al horizonte anterior,
pero de estructura mäs débil y con grava de cantos angulares; pH 7,9.

C2 mäs de 120 cm.

Igual al horizonte anterior, pero con mas gravas
de cantos angulares y redondeados; pH 7,9.

AC
'

Ci

Observa.ti.ones. En los tres horizontes superiores se presenta buen
arraigamiento, el cual se ve dificultado al metro de profundidad; no
existe calcio visible, pero es probable que se encuentre en este suelo;
existen pequefios granos blancos, posiblemente de cuarzo en todos los
horizontes. Los cuatro primeros horizontes reaccionan con el H 2 0 2 y hay
evidencia de manganeso en todo el perfil.
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Este suelo al igual que otros Grumosoles tienen horizontes difusos y es muy dificil su designación. Todos los horizontes bajo los 50 cm.
tienen vetas de arcilla propios de los suelos muy arcillosos.
El horizonte Ap ha sido influido en su color y estructura por las
aguas de riego cargadas de limo. Es mas pardo y de estructura menos
nitida que los suelos virgenes similares no regados.
Horizontes criticos. Este horizonte estä representado por el Cx
pues hasta aqui se observa buen arraigamiento.
Concreciones. Se observan concreciones blancas en el perfil, probablemente sea cuarzo.
Comportamiento frente al agua. Suelo que presenta un drenaje
externo e interno lento debido a su textura fina; pues en algunos casos
en que la topografia no es favorable se presentan zonas de mal drenaje.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión. No se presenta erosión.
Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de buena fertilidad, apto
para todos los cultivos de la zona en especial para cereales y chacras.
Las empastadas sufren en algunos sectores de limitaciones por
concepto de mal drenaje.
Pertenece este suelo al Grupo II de Capacidad de Uso y a la Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo formado por depósitos aluviales
en terrazas a ambos lados del Estero Zamorano.
Relieve superficial. Suelo plano de pendiente de 0-2%.
D.

GRAN G R U P O PLANOSOL.

Distribución y superjicie. Se encuentra en el sector Sur-Oeste de
la Provincia ocupando una superficie de 1.120 hectareas. Este Gran Grupo
estä representado por la Serie 27, Pichidegua.
Caracterización General. Los horizontes' caracteristicos de estos
suelos son: Ai*, A 2 *, B* 2 , B 3 , (D), C, (Dr).
1
El horizonte Ax tiene un espesor que fluctüa entre 5 y 25 cm. con
valores de pH 5,0 a 6,0.
El horizonte A 2 tiene un espesor variable de 10 a 30 cm., de color
pardo grisaceo o mas claro, con pH entre 4,5 y 5,5. El horizonte B 2 se
caracteriza por tener una intensa acumulación de arcilla, con estructuras
prismäticas y valores de pH entre 4,5 y 7,0.
Aptitud del suelo. Bajo riego se recomienda para empastadas de
trébol y cultivos de: maravilla, frejoles, trigo, cebada y avena.
Manejo del suelo. Deberan efectuarse practicas de conservación
de suelos, tendientes a evitar la erosión; asimismo el buen manejo de
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las aguas de riego es de importancia por la presencia de horizontes
compactados.
27.

SERIE PICHIDEGUA

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Pichidegua y se incluye dentro del Gran Grupo Planosol, probablemente
asociado o mezclado a la Serie Toco.
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal. En el Fundo "Las Pataguas"
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido al
Sur del rio Cachapoal entre las localidades de Pichidegua y Las Pataguas
ocupando una superficie de 1.120 hectareas, de la cual representa un
90%.
Caracterización General. Suelo derivado de sedimentos graniticos
arrastrados desde los cerros vecinos y que han desarrollado un hard-pan
y un clay-pan, ocupan una posicion de conos de rodados antiguos. La
textura del primer Horizonte es pesada; el B 2 tiene textura pesada plastica y adhesiva; el M es un hard-pan de consistencia de arena gruesa.
Tiene permeabilidad baja y moderada fertilidad. Suelo de 80 cm. de
profundidad. Ocupa una zona de clima templado-célido con estación seca
prolongada (Koppen). Topografia plana inclinada. Presenta aptitud agricola para la mayoria de los cultivos iricluyéndose en estos chacras' y
cereales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-16 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4 / 2 ) , pardo grisäceo
• muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arcilloarenosa; ligeramente plastico y adhesivo, consistencia dura en seco, friable en hümedo; estructura de
bloques angulares, finos muy debiles. Numerosas
burbujas con el H 2 0 2 ; pH 8,2.

A2i

16-40 cm.

Pardo pälido (10YR 6/3 en seco); pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); franco arenosa gruesa,
sin plasticidad ni adherencia, concreciones de fierro
y manganeso de 1-1,5 cm. de diametro de forma irregular y opacas; pH 8,0.

A22

40-60 cm.

Blanco (10YR 8/2 en seco); pardo grisäceo (10YR
5/2 en hümedo); franco arenosa gruesa, sin plasticidad ni adherencia; pocas concreciones Fe-Mn; pH
8,0; transición brusca hacia el horizonte inferior.
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60-70' cm.

Gris claro (2,5Y 7/2 en seco), pardo grisaceo' (2,5Y
5/2 en hümedo); arcilla plastica y adhesiva con algo de arena gruesa; estructura de prismas grandes
que en seco se rompen en bloques, finos, debiles; pH
8,0; transición brusca con el hard-pan inferior.

B/CM 70-80 cm.

Pardo amarillento claro (10YR 6/4 en seco); pardo
amarillento (10YR 5/4 en hümedo). Hard-pan de
consistencia de arena gruesa y franco arenosa gruesa; el extremo superior (1 cm. es gris y siliceo, sigue una estrata de 0,5-1 cm. de Mn. de color negro;
pH 7,6.

Observaciones. Las caracteristicas sobresalientes de este suelo es
el horizonte A 22 bajo una banda ferromanganésica, un B 2 delgado, pero
nitido que descansa en un hard-pan de silice, hiefro y probablemente
alumina.
Raices debiles y poco numerosas bajo el horizonte Ap.
Horizontes criticos. En este suelo estä representado por el horizonte B/CM, hard-pan de consistencia de arena gruesa, este horizonte
limita su uso en lo que respecta al arraigamiento y drenaje. Igual cosa
sucede con el clay-pan B 2 .
Concreciones. Las concreciones de hierro y manganeso opacas y
moderadamente blandas, contrastan con las concreciones de manganeso
negras brillantes y pequenas que se presentan en los Grumosoles.
Comportamiento jrente al agua. Presenta un drenaje interno fuertemente limitado por el 'hard-pan y el clay-pan.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Presenta una
ligera erosión de manto; con una fertilidad moderada a baja; suelo apto
para el cultivo de cereales, chacras, y algunas empastadas.
Pertenece al Grupo III de Capacidad de Uso y Tercera Categoria
de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelos desarrollados en pequenos cor
nos de deyección adosados a cordones laterales de cerros graniticos.
Relieve superjicial. Suelo plano inclinado de pendiente de 0 a 4%.
E.

GtRAN GRUiPO - SUELOS ORG-ANICOS (Half Bog)

Distribution y superficie. Se encuentra en el fondo de antiguas
lagunas que han sido secadas, ocupando una superficie de 2.690 hectäreas en toda la Provincia. Las Series comprendidas en este Gran Grupo
son: 28. Coinco; 29. La Laguna y 30. Tagua-Tagua.
Caracterización General. ILos horizontes caracteristicos de este
Gran Grupo son: A*, Oi*b, 0 2 b, D.
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A compuesto de elementos minerales de 50 cm. de espesor, de
color pardo y estructura subangular de media a fuerte; el horizonte Ojb
de 20 a 30 cm. de espesor, con restos de plantas sin descomponer entre
las que dominan los Spagnum, de color pardo y pH 4 a 4,5, generalmente este horizonte pasa a un horizonte 0 2 formado por una masa de
turba fibrosa sin descomponer de color mäs oscuro y més écido que el
anterior. En general estos horizontes descansan sobre un substratum con
el cual no guardan relación, el que se encuentra a una profundidad variable de 1 a 3 mts.
Aptitud del suelo. Suelo apto para pastos, cereales y algunos cultivos de chacareria.
Manejo del suelo. Control de la humedad y control del pastoreo.
28.

SERIE COINCO

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Coinco y se incluye dentro del Gran Grupo de Suelos Orgénicos (Half
Bog).
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Coinco, en el Fundo Coinco.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido al
Sur del pueblo de Coinco, ocupando una superficie de 370 hectareas, de
la cual la Serie representa el 90%.
Ca/racterïzacïón General. Derivado de. ia depositación de elementos finos de origen lacustre y de la descomposición y acumulación de
materia organica.
Se distinguen los siguientes horizontes: el primero de color pardo
muy oscuro de textura pesada, el segundo gris muy oscuro de textura
pesada y un tercer horizonte de textura pesada con grava.
Suelo de més de 90 cm. de profundidad, de buena fertilidad y
moderada permeabilidad. Ocupa una zona de clima templado-calido con
estación seca prolongada (Koppen). Tiene topografia plaha; no presenta
erosión. Tiene aptitud agricola para todos los cultivos de la zona.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
0-70 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); franco
arcillo limosa, medianamente pléstico y adhesivo; estructura de bloques subangulares medios, moderados.
Gran cantidad de materia orgénica que se presenta
en forma de mandhas oscuras.

70-90 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en hümedo); franco arcillo arenosa, pléstico y adhesivo; estructura de blo-
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ques subangulares. Gran cantidad de materia orgänica.
90 cm. y rnas Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); arci11a poco densa, con algo de grava qüe disminuye en
profundidad.
Observaciones. Gran cantidad de materia orgänica en el perfil.
La textura se hace rnas densa en profundidad. En algunos sectores se
encuentra una estrata superficial de materia organica casi sin descomponer, de color pardo, y que alcanza a 80 cm. de espesor.
Horizonte critico. Este horizonte estä representado por la arcilla
densa del tercer horizonte que dificulta el drenaje.
Comportamiento freute al agua. Suelo de regular drenaje, debido
a la arcilla densa que se encuentra a los 90 cm. Tiene una alta capacidad
de retención del agua. En algunos sectores presenta nivel f reatico que
alcanza a los 90 cm.
Caracteristicas de jertilidad y aptitudes agricolas. Suelo que no
presenta erosión, de muy buena fertilidad, apto para todos los cultivos
de la zona en especial para papas en el que se obtienen óptimos rendimientos. Apto para empastadas de trébol.
Se recómienda para su buen manejo drenar los sectores que por
su posición se encuentran con nivel de agua alta. Este suelo pertenece
al Grupo II de Capacidad de Uso y a la Primera Categoria de Aptitud
para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo de topografia baja cuya formación ha sido determinada por cordones montafiosos que rodean una formación lacustre.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con pendientes de
0 a 2%.
29.

SERIE L A L A G U N A

Sinónimos y clasificacion. Pertenece a la Asociación de Suelos
La Laguna y se incluye dentro del Gran Grupo Suelos Organicos (Half
Bog).
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente, en la zona que ocupaba
la laguna de Tagua-Tagua, en el Fundo Millahue.
Distrïbución y superfifie del suelo.- Se encuentra distribuido al
Sur-Oeste del pueblo de San Vicente ocupando una superficie de 1.790
hectareas, de la cual la Serie representa un 70%.
Caracterización General. Suelo derivado de la depositación de elementos finos de origen lacustre y la descomposición de la materia orgä-
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nica. El primer horizonte es de textura pesada, sigue otro de igual textura para continuar en profundidad con arcilla poco densa.
Suelo de mäs de 100 cm., de buena fertilidad y de drenaje interno
moderado. Ocupa una zona de clima templado-célido con estación seca
prolongada (Koppen). Tiene topografia plana, no presenta erosion. Tiene
aptitud agricola para todos los cultivos de chacareria, cereales, pastos,
frutales, etc.
Caracteristicas jisicas y morfológicas del perfil.
0- 30 cm.

Pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); franco arcillo limosa, muy plastico y ligeramente adhesivo; estructura de bloques subangulares, débiles.

30- 50 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); franco arcillosa, plastico y adhesivo; de estructura maciza.

50-100 cm.

Pardo grisäceo (10YR 5/2 en hümedo); moteado de
gris y anaranjado; arcilla poco densa, muy plastica
y adhesiva, estructura maciza.

100 cm. y mäs

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo), arcilla poco densa, muy plastica y adhesiva; estructura maciza. Gran
cantidad de materia organica.

Observaciones. Suelo con alto contenido en materia organica en
todo el perfil. Perfil uniforme de textura muy fina.
Comportamiento frente al agua. Suelo de drenaje externo normal, con alta capacidad de retención del agua. La velocidad de infiltración es lenta. Presenta nivel freätico en algunos puntos a los 80 cm.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo que no
presenta erosión, de muy buena fertilidad, apto para todos los cultivos
de la zona. No se recomiendan las empastadas de alfalfa por el nivel frtótico existente.
Para su buen manejo se recomienda drenar los sectores hümedos.
Este suelo pertenece al Grupo II de Capacidad de Uso y a la
Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo de topografia plana, de formación lacustre.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con pendiente de
0 a 2%.
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SERIE TAGUA-TAGUA

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Tagua-Tagua y se incluye dentro del Gran Grupo de Suelos Orgänicos
(Half Bog).
Upicación. Esta. ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente en la Rinconada de Millahue al Sur-Oeste de San Vicente.
Distribución y superficie. Se encuentra al Sur-Oeste del pueblo
de San Vicente ocupando una superficie de 530 hectareas, de la cual
la Serie representa un 90%.
Caracterización General. Suelo derivado de la depositación de elementös finos de origen lacustre y la descomposición de la materia orgänica. El primer horizónte es de textura liviana, lo sigue un horizonte
de textura liviana para luego hacerse mediana en profundidad, cam-.
biando bruscamente a arcilla poco densa a los 90 cm.
Suelo de mäs de 90 cm. de profundidad, de buena fertilidad y de
drenaje interno moderado, se observa nivel freätico en algunos sectores
de 50-150 cm. Ocupa una zona de clima templado-calido con estación
seca prolongada (Koppen). Tiene topografia plana, no presenta erosion.
Tiene aptitud agricola para los cultivos de cereales, pastos, chacras, etc.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

0-15 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2 en seco), pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco limosa, ligeramente pléstico, sin adherencia, de consistencia suelta; estructura granular.

15-60 cm.

Pardo muy palido (10YR 7/4 en seco), amarillo pardusco (10YR 6/6 en hümedo); franco limosa, pléstico, sin adherencia; de estructura maciza. Es una estrata de tierra de infusorios.

60-90 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1 en hümedo); tiene moteado de color anaranjado, franco limosa, ligeramente plastico, sin adherencia; de estructura maciza.

mäs de 90 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo); moteado de. color anaranjado, arcilla poco densa, muy plastica y
adhesiva; estructura maciza.

*

Observaciones. Suelo orgänico de perfil uniforme, saturado de humedad en los horizontes inferiores.
Comportamiento frente al agua. Suelo de drenaje externo bueno.
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Capacidad de retención del agua de media a alta; velocidad de infiltración moderada. El horizonte inferior arcilloso limita el drenaje interne
Existe un nivel freätico que en algunos puntos llega a los 80 cm.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo que no
presenta erosion, de buena fertilidad, apto para todos los cultivos de la
zona, con buenos rendimientos en cereales y chacareria. No se recomienda
para empastadas de alfalfa por el nivel freätico existente. Este suelo
pertenece al Grüpo II de Capacidad de Uso y a la Segunda Categoria
de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia, Suelo de topografia plana, de formación lacustre.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con pendientes de
0 a 2%.
F. GRAN GRUPO PARDOS FORESTALES (*)
Distribution y superfitie. Se encuentra en los cerros del Sector
Este de la Provincia, ocupando una superficie aproximada de 18.870 hectareas, sus limites no pueden ser fijados con exactitud debido a las condiciones de topografia y f alta de c aminos.
Caracterizatión General. Los horizontes caracteristicos de estos
suelos son: A 00 , A 0 , Ai*, (A 3 ), B 2 * ( B, C, Dr.
El horizonte A 0 es una estrata F de espesor entre 0 y 5 cm. de
reacción generalmente neutra. El Aj. tiene de 15 a 25 cm. de espesor;
color pardo grisäceo oscuro en seco; estructura granular moderada a
bloques subangulares; sus valores de pH entre 6,0 y 7,0. El horizonte B
es usualmente mas arcilloso, de colores pardo mäs oscuros y menos permeable que el A y generalmente de estructura de bloques angulares.
Este horizonte pasa a B 3 , C o bien Dr entre 50 y 75 cm.
Aptitud del suelo. Es apto para el crecimiento de arbustos naturales bajos que se pueden utilizar para lena o carbon y pastos naturales
para pastoreo de temporada que tienen mayor valor que las praderas
naturales de los suelos Pardo No Calcico.
Manejo del suelo. La principal preocupación que debe existir en
estos suelos es prevenir, o controlar, la erosion, mediante renovacion
de empastadas y pastoreo bien dirigido. El cuidado de no agotar los
arboles y arbustos es fundamental para prevenir los dafios por erosion.

(*)

De acuerdo con el sistema de dasificación empleado en California estos son: "Western
Brown Forest", pero segtin el sistema de dasificación empleado en el Hste de U.S.A.
estos suelos serian "Pradera", o bien, Argudol 5,5.
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SERIE MONTE DE L E O N

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Monte de León, Gran Grupo Pardos Forestales.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancägua, Comuna de Machali, en el camino de Machali a
Coya.
Caracterización General. Suelo formado a partir de rocas andesiticas con gran cantidad de detritos, rocas y gravas que corrientemente
estän intemperizadas; con altas concentraciones de manganeso; existen
evidencias de materiales volcanicos. Se distinguen los siguientes horizontes en el 'perfil: A 0 , A 1; B 2 , C. Las texturas de los horizontes son en
general medias, para terminar con un C con textura media mezclada con
piedras. El espesor de este suelo es variable segün la peridiente. Ocupa
una zona de clima templado-cälido con estación seca prolongada de 6 a
8 meses (Koppen), tiene topografia de cerro, erosion laminar moderada
a fuerte. Presenta aptitud solo para pastos naturales, matorrales y vida
silvestre.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
A0

2- 0 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); materia
organica semi-descompuesta, muy suelta; pH 6,5.

A!

0-40 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco y 3/2 en
hümedo); pardo grisäceo muy oscuro; de textura
franco limosa con grava fina; estructura de bloques
subangulares, medios, débiles. En superficie es granular, fina, débil; suelto en seco; friable en hümedo;
no plästico y no adhesivo; pH 5,6.

B2

40-80 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en seco y 3/2 en hümedo)
y, pardo grisäceo muy oscuro; textura franco limosa
a franco arcillo limosa; con estructura de bloques
subangulares débiles a granular débil; suelto en seco, friable en hümedo; no plästico y no adhesivo;
pH 6,6.

C mäs de 80 cm.

Pardo grisäceo
textura franca,
tas y en partes
que el B 2 , pero

muy oscuro (10YR 3/2 en seco);
con piedras andesiticas descompuescon cenizas volcänicas; mäs alcaiino
no presenta calcio.
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Pertenece a los Grupos VII y VIII de Capacidad de, Uso y a la
Cuarta Categoria de Aptitud para Riego.
Observaciones. El espesor del suelo es variable segün la pendiente.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo de baja
fertilidad, su manejo se ve dificultado e impedido en parte por su pendiente y altura, se puede usar para pastoreo de temporada.
Geologia y Geomorfologia. Suelo formado por rocas andesiticas y
en sectores por depósitos fluvio-glaciales con gran cantidad de detritus,
rocas y gravas que corrientemente estan intemperizadas; con altas concentraciones de manganeso; existe evidencia de materiales volcänicos.
Relieve superficial. Suelo en topografia de cerro con pendientes
superiores a 15%.

G.

G R U P O DE SUEDOS AiLUVIALES

Distribución y superjieie. Se encuentra distribuido en toda el area
reconocida de la Provincia, ocupando generalmente las terrazas aluviales mas recientes; tiene una superficie de 24.600 hectäreas. Este Grupo
esta formado por las siguientes Series: 32. Angostura; 33. Cocalan; 34.
Codao; 35. El Llano; 36. El Molino; 37. El Romeral; 38. El Tabaco; 39.
Las Nieves; 40. Millahue; 41. Seminario; 42. Terraza Estero Zamorano
y por el 43. Complejo Tuncahue.
Caracterización General. En el area estudiada los Suelos Aluviales
tienen los siguientes horizontes caracteristicos: (A 0 0 ), (A 0 ), A 1; C*,
(Co.), (D).
El horizonte A tiene usualmente de 15 a 40 cm. de espesor y descansa en horizonte C suelto, friable y estratificado.
Estos suelos no tienen horizonte B definido por color, textura y
estructura; se han desarrollado a partir de materiales transportados en
depositaciones recientes, lo que ha originado solo una débil modificación
del material generador por los procesos de formación del suelo.
Los suelos se encuentran junto o muy cerca de los cursos de agua,
sufriendo inundaciones con cierta frecuencia.
Aptitud de los suelos. Su principal aptitud es para hortalizas, pastos, maïz; cereales, algunos arboles frutales y plantaciones forestales.
Manejo del suelo. Prevención de inundaciones y abonaduras con
nitrógeno y fosfato son las principales medidas que deben tenerse en
cuenta al cultivar estos suelos.
32.

SERIE ANGOSTURA

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Angostura y se incluye dentro del Gran Grupo Aluvial.
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Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departam e n t o de Rancagua, C o m u n a de Mostazal a 5 K m s . al Este del Camino
Longitudinal Sur, en Camino a Santa Eugenia.
Distribution
y superficie.
Se e n c u e n t r a distribuido en el sector
Nor-Este de la Provincia, ocupa u n a superficie de 1.580 hectéreas. La
Serie representa u n 7 0 % del area.
•
Caracterización
General. Suelo originado por el deposito de elementos finos mezclados; se distinguen los siguientes horizontes: A, A 3 ,
C. El horizonte superficial tiene u n a t e x t u r a liviana al igual q u e el horizonte A 3 ; el s u b s t r a t u m C estä constituido por piedras redondeadas, gravas y arenas de diferente tamano.
Suelo de profundidad aproximada de 30 cm. De b u e n a permeabilidad y de fertilidad de moderada a ba ja. Ocupa u n a zona d e clima templado-calido con estación seca prolongada ( K o p p e n ) ; topografia plana,
con microrelieves de escasa importancia. P r e s e n t a aptitud p a r a cultivos
de cereales y pastos.
Caracteristicas

fisicas

y morfológicas

del.

perfil.

0-13 cm.

P a r d o oscuro (10YR 3 / 3 en h ü m e d o ) ; de t e x t u r a
franco arenosa gruesa; l i g e r a m e n t e plästico y adhesivo, de consistencia media; de e'structura g r a n u l a r
débil media.

13-30 cm.

P a r d o grisaceo m u y oscuro (10YR 3 / 2 en h ü m e d o ) ;
de t e x t u r a franco arenosa, plastica y adhesiva; de
consistencia media; de e s t r u c t ü r a de bloques subangulares m u y debiles. Hay presencia de ripio y grava.

C 30 cm. y mäs

S u b s t r a t u m aluvial constituido por piedras redondeadas, gravas y arenas de diferente tamano.

A

A.)

Observaciones.
Se observa b u e n arraigamiento en el perfil.
Comportamiento
jrente al agua. Suelo que p r e s e n t a b ü e n drenaje,
no se observa en ningün punto nivel freatico.
Caracteristicas
de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelos de moderada a baja fertilidad, sin erosion; apto p ä r a cultivos de cereales y
empastadas.
En el manejo del suelo se debe cuidar los riegos, pues es susceptible a erosionarse.
P e r t e n e c e al G r u p o III de Capacidad de Uso y a la Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia.
Suelo derivado de sedimentos aluviales
recientes.
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Relieve superficial. Suelo plano con microrelieve de poca importancia.
33.

SERIE OOCAiLAN

Sinónimos y clasijicación.' Pertenece a la Asociación de Suelos
Cocalän; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Este suelo esta ubicado en la Provincia de O'Higgins,
Departamento de Cachapoal, Comuna Las Cabras, al Norte del pueblo
Las Cabras, en los valles de Quilicura y Cocalän.
La Serie representa un 75% del area.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido en los
valles de Quilicura y Cocalén, ocupando una superficie de 4.040 hectareas.
Caracterización General. Suelo de topografia plana, con pendiente
A, modo de formación secundario, con material de origen aluviäl. Se distinguen los horizontes A, Ci, C2. Las texturas son livianas. En el horizonte Ci hay moteado, lo cual indica un drenaje deficiënte. Suelo con
una profundidad mayor de 160 cm. La permeabilidad del suelo es moderada. Ocupa una zona de clima templado-calido con estación seca prolongada (Koppen); no presenta erosión. Muestra una aptitud natural
para empastadas.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perjil.
A

0- 40 cm.

Color pardo (10YR 5/3 en seco) y pardo grisaceo
muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); de textura
franco arenosa, con una estructura granular muy
débil, suelto. En este horizonte hay abundante mica y se observa moteado.

Ci

40-160 cm.

Color pardo rojizo (5YR 4/4), de textura franco
arenosa, con una arena media, con estructura de
grano simple, suelta. El moteado en partes es tan
dominante que Ie da al suelo un color rojo amarillento (5YR 5/6).

C2 mas de 160 cm.

Horizonte de color pardo amarillento (10YR 5/6
en hümedo), con textura franco arenosa, con arena media de estructura de grano simple, suelto.

Observaciones. Suelo profundo, con horizontes de espesor variable.
Buen arraigamiento en todo el perfil. En algunos sectores aparece pumicita a bastante profundidad.
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Comportamiento' jrente al agua. En las partes en que el nivel de
agua es alto seria recomendable la ejecución .de drenes, especialmente
cuando el nivel de agua estä a los 80 cm.
Caractéristicas mineralógicas del perjil. Son suelos con abundancia _
de fragmentos arenosos graniticos; en algunos horizontes hay gran cantidad de micas. En profundidad, y de acuerdo a la proximidad del material pumicitico, se encuentran pequefios trozos de piedra pómez.
Caractéristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

•Fertilidad. Es un suelo de mediana fertilidad.
Aptitud del suelo. Suelo apto para empastadas de trébol y alfalfa.
Su uso actual es: maiz, trigo, zapallos, maravilla.
Uso y manejo del suelo. Se recomienda el uso de drenes en los
sectores en que el nivel de agua puede ser perjudicial para los cultivos.
Este suelo pertenece al Grupo II de Capacidad de Uso y a la Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo de relieve plano, originado por depósitos aluviales, principalmente de origen granitico.
Relieve superjicial. Este suelo tiene una topografia plana, con pendiente A.
34.

SERIE CODAO

Sinónirnos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos •
Codao; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Vbicación. Este suelo estä ubicado en el Sur Poniente de la Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, entre Codao y Las
Pataguas.
. Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido a
los lados Norte y Sur del rio Cachapoal, desde Codao hasta Las Pataguas,
y también en la ribera Oriente del Tinguiririca, a la altura de Almahue,
ocupando una superficie de 3.150 hectäreas. La Serie representa el 75%
del area.
Caracterización General. Suelo de topografia casi plana, con microrelieve irregular. Suelo aluvial reciente de planicies de inundacion
de los rios Cachapoal y Tinguiririca. Se distinguen los horizontes Ap,
A,o, Ci, C2 y D, con texturas livianas. Suelo con una profundidad maxima de 100 cm. Rapida permeabilidad. Esta en una zona de clima templado-cälido, con estación seca prolongada (Koppen). En los sectores
próximos al rio, recibe depósitos de materiales heterogéneos durante las
erecidas. Tiene'una aptitud natural para frutales y chacras.
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Caracteristicas jisicas y morfológicas del perfil.
Ap

O- 16 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en seco), pardo
grisaceo muy oscuro en hümedo (10YR 3 / 2 ) ; textura franco arenosa fina; ligeramente plastico y adhesivo; duro en seco, friable en hümedo. Estructura
de bloques subangulares, media, muy debiles; pH
6,8.

A12 " 16- 36 cm.

Pardo grisaceo oscuro (ÏOYR 4/2 en seco), pardo
oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa fina,
ligeramente plastico y adhesivo, duro en seco y friable en hümedo. Estructura de bloques subangulares,
finos, débiles a moderados; pH 6,9.

Cx

36- 60 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco), pardo amarillento oscuro
(10YR 3/4 en hümedo); franco arenosa fina; estratificado, grano simple, duro y compacto en seco; pH
7,2.

C2

60- 85 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco) con ligero moteado pardo
intenso, franco arenosa fina a franco arenosa, con
granos gruesos de arena; pH 7,2.

D

85-100 cm.

Piedras y arenas, la mayoria de origen basalticas;
pH 7,4.

. Observaciones. Manganeso en todos los horizontes; vestigios de
materia orgänica. Raices bien distribuidas.
Concreciones. En todas las estratas se observan concreciones de
manganese
Comportamiento jrénte al agua. Buen drenaje externo, sin problemas de nivel freatico. Permeabilidad rapida.
Caracteristicas mineralógicas del perfil. Son suelos formados por
mezcla de arenas graniticas, pumiciticas y predominio de elementos bäsicos basälticos. Hay muchas concreciones manganésicas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Durante las crecidas los sectores próximos
al rio se ven comprometidos por depositaciones de materiales arenosos.
Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de fertilidad moderada, apto
para huertos de citrus y plantaciones de damascos y duraznos; productive para frutales y chacras.
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Uso y manejo del suelo. Apto para todo cultivo de la zona, cereales,
chacras y frutales, Grupo II de Capacidad de Uso y Primera Categoria
de Aptitud para Riego.
Relieve superficial. Tienen un microrelieve superficial irregular.
35.

SEKIE E L L L A N O

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
El Llano;. dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Este suelo estä ubicado en la Provincia de O'Higgins,
Departamento de Rancagua, Comuna de Machali, a 6 Kms. al Oriente
de Rancagua.
'
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido al
Este de Rancagua, en una estrecha franja en el'sentido Nor-Oeste siguiendo el curso del estero Machali. Ocupa una superficie de 160 hectäreas. La Serie representa un 70% del area.
Caracterización General. Suelo de topogräfia casi plana, con microrelieve de poca importancia, originado por estratificaciones aluviales del
estero Machali. Se distinguen cinco estratas, hasta los 50 cm. de profundidad, con texturas livianas. Permeabilidad lenta a muy lenta. Estä
ubicado en una zona de clima templado-calido, con estación seca prolongada (Koppen). Tiene una aptitud natural para empastadas, y en
algunos sectores, frutales.
Caracteristicas jisicas y morjológicas del perjïl.
0-10 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arenosa; ni plästico ni adhesivo, estructura de grano simple. Buen arraigamiento en la estrata.

10-20 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo); franco limosa,
plästico, no adhesivo; estructura maciza; se presenta
un fuerte moteado anaranjado oscuro, con materia
organica.

20-30 cm.

Pardo gris oscuro (10YR 4/2 en hümedo); arena
media, ni plastica ni adhesiva; estructura de grano
simple; se dificulta el paso de las raices.

30-35 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo); franco limosa,
plästico, no adhesivo, de estructura maciza; moteado, con materia orgänica en descomposición. No se
observa buen arraigamiento.
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35-50 cm.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2 en hümedo); franco arcillo arenosa, moderadamente plastico y adhesive-; de
estructura de bloques subangulares; se encuentran
estratas de pumicita cementada en el perfil en forma
de vetas.
'

Observaciones. El arraigamiento se ve impedido por la sucesión
de estratas de texturas diferentes,- lo que también produce la presencia
de moteados en las estratas, ya que con estas diferencias texturales se
producen niveles de agua freätica suspendida.
Horizontes criticos. La estrata arenosa que hay entre los 20-30 cm.
tiene una gran diferencia textural con las restantes y provoca la fluctuación de nivel del agua, que afecta principalmente a la segunda estrata
(10-20 cm.).
Comportarriiento freute al agua. De las observaciones precedentes
se desprende que estos suelos son regables con ciertas limitaciones. Permeabilidad lenta. Regularmente drenados.
Caracteristicas mineralógicas del perfil. Suelo formado por mezclas de arenas graniticas y pumiciticas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion y jertilidad. Erosion laminar ligera y fertilidad mediana a baja.
Aptitud del suelo. Aptos para casi todos los cultivos de la zona,
cereales, chacras.
Uso y manejo del suelo. Se cultiva con empastadas de trébol, y
en las partes mas altas de estas terrazas riberanas hay plantaciones frutales. Debido a sus caracteristicas morf ológicas, el riego debe hacerse
con un adecuado manejo del agua.
Grupo III de Capacidad de Uso y Tercera Categoria de Aptitud
para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Es un suelo estratificado aluvial de
arenas graniticas, con un relieve en sistema de terrazas bajas del estero
Machali.
Relieve superficial. Tiene un microrelieve poco desarrollado, pendiente de 1 a 2%.
36.

SERIE E L MOLINO

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
El Molino; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna Donihue, aproximadamente a 3 Kms. al
Qeste de Donihue,
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Distribution y superjicie del suelo. Se encuentra distribuido al
Norte del rio Cachapoal y al Norte del Camino que va de Donihue a
Idahue, asociado al suelo Peumo en las partes mas bajas. Ocupa una superficie de 1.610 hectäreas. La Serie representa el 70% del area.
Caracterización General. Suelo de topografia plana, originado por
sedimentación aluvial. Se distinguen los horizontes Ap, A 3 , Ci, Di, D 2 g
y D3g, con texturas medias a livianas, tiene mäs de 105 cm. de profundidad, con permeabilidad moderada. Este ubicado en la zona de clima
templado-cälido, con estación seca prolorigada. Tiene aptitud natural para
todos los cultivos de la zona, tales como trigo, chacras, frutales y empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 20 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo);
franco, ligeramente plastica y adhesivo en hümedo; friable en hümedo, duro en seco, con numerosas raices.

A3

20- 30 cm.

Pardo (10YR 5/3 en hümedo); franco arenosa fina, ligeramente plästico y adhesivo en hümedo;
friable.

Ci

30- 60 cm.

Pardo grisaceo (10YR 5/2 en hümedo); arena fina
sin plasticidad ni adhesividad, friable.

Dx

60- 75 cm.

Pardo grisaceo (10YR 5/2 en hümedo); estrata
franco arenosa fina, ligeramente plästico y adhesivo en hümedo; friable.

D2g

75-105 cm.

Amarillo pardusco (10YR 6/6 en hümedo) estrata
franco arcillo arenosa fina, moteada gris y anaranjado.

D3g mäs de 105 cm.

Gris (10YR 5/1 en hümedo); moteado gris y anaranjado, sin plasticidad ni adhesividad, suelto.

Observaciones. Suelo profundo de perfil uniforme con raices bien
distribuidas en el perfil. Ligera estratificación en los horizontes inferiores.
Comportamiento jrente al agua. Este' suelo tiene ün drenaje inferno bueno, aunque existe un ligero moteado indicador de mal drenaje
a partir de los 75 cm. La capacidad de retención del agua es baja y el
drenaje interno es räpido.
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Caracteristicas hxineralógicas del perfil. Suelo formado por sedimentos fluviales mezclados, en los que predominan los fragmentos basälticos.
Caracteristicas de jertilidad y aptitudes

agricolas.

Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de fertilidad mediana a alta,
con buenas condiciones para los cultivos de la zona, tales como trigo,
chacras, empastadas y frutales. '
Uso y manejo del suelo. Se cultiva actualmente con cereales, chäcaras, empastadas y plantaciones frutales.
Grupo II de Capacidad de Uso y Primera Categoria de Aptitud
para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo derivado de sedimentos aluviales mezclados, formado en las terrazas del rio Cachapoal.
Relieve superficial. Tiene un microrelieve poco desarrollado, con
pendientes de 0,5 a 1,5%.
37.

SERIE EIL ROMERAL

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
El Romeral; deritro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Estä ubicado en el Norte de la Provincia de O'Kiggins,
Departamento de Rancagua, Comuna de Mostazal.
Distribution y superficie. Se encuentra situado al Este de San
Francisco de Mostazal y ocupa una superficie de 1.250 hectareas. La
Serie representa un 80% del area.
Caracterización General. Suelo de topografia plana con buen drenaje, evolucionado a partir de sedimentos aluviales. Tiene los siguientes
horizontes: Ap, AC y D con texturas livianas. Suelo con una profundidad media de 30 cm. Con buena permeabilidad y buen arraigamiento.
Presenta aptitud natural para cereales y pastos. Estä ubicado en la zona
de clima templado cälido, con estación seca prolongada (Koppen). Vegetación natural: espino, arrayän y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Pardo (10YR 5/3 en hümedo); franco arenosa fina,
de consistencia suelta; estructura de bloques subangulares, finos; buen arraigamiento. *

AC

15-30 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); franco arenosa, suelto; estructura de bloques subangula-
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res, fina, debil. El espesor medio de este horizonte
es de 20 cm.
D mäs de 30 cm.

Substratum aluvial constituido por gravas y materiales de textura franco arenosa fina. Es suelto y
presenta buena permeabilidad y buen arraigamiento.

Observaciones. De mediana profundidad, con buen arraigamiento
en todo el perfil.
Caracteres mineralógicas del perfil. Suelo formado por sedimentos
fluviales, principalmente basicos, encontrandose también una pequena
proporción de cuarzo y feldespatos.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion. Presenta ligera erosion laminar en algunos seetores.
Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo regado, de mediana a alta
fertilidad, con buena aptitud para cereales y pastos.
Uso y manejo del suelo. Actualmente se cultiva de preferencia
con cereales y pastos, y en algunos sectores próximos a la Caja del rio,
se aprovecha con plantaciones forestales. Grupo III de Capacidad de Uso
y Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Es un. suelo formado en el cono de
deyección del rio, Peueo, se desarrolla de acuerdo a un piano inclinado
en dirección Sur-Oeste, el cual incide suavemente en el valle.
Relieve superficial. Su relieve es plano, de acuerdo a la topografia
general del cono de deyección.
38.

SERIE TABACO

Sinónimos y clasificación. Este suelo pertenece a la Asociación de
Suelos Tabaco; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Estä ubicado en el Norte de la Provincia de O'Higgins,
Departamento de Rancagua, Comuna de Mostazal, al Oriente del pueblo
San Francisco de Mostazal.
Distrïbución y superficie. Estä distribuido desde San Ramón de
Mostazal por el Sur, hasta Angostura por el Norte, en una f ranja angosta
que se extiende al Oeste del camino que une estas dos localidades. Tiene
una superficie de 570 hfectareas. La Serie representa un 90% del area.
Caracterización General. Suelo estratificado, con topografia de
plano inclinado; derivado de sedimentos aluviales de origen granitico y
probablemente algo de cenizas volcanicas. Presenta una sucesión de cuatro estratas, con profundidad mayor de 150 cm.; con texturas livianas;
de regular permeabilidad, buen drenaje externo y regular drenaje in-
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terno. Tiene aptitud para tabaco y cereales, secundariamente para forestales. Estó ubicado en una zona de clima templado-cälido con estación
seca prolongada (Koppen). Vegetación natural: espinos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

0- 15 cm.

Pardo grisäceo (2,5YR 5/2 en hümedo); franco arenosa fina; estructura con tendencia a bloques subangulares finos, debiles y ligeramente compactado.

15- 90 cm.

Pardo grisäceo (2,5YR 5/2 en hümedo); franco arenosa, aumentando la arena gruesa en profundidad.

90-120 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4 en hümedo); arena
gruesa, grano simple, suelto.

120rl50 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4), arenosa gruesa, grano simple, moteado anaranjado.

mas de 150 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4), arenas gruesas, compactado; la estrata presenta mala permeabilidad, no
hay raïces; fuerte moteado gris y anaranjado.

Observaciones. Suelo formado por numerosas estratas de texturas
livianas de espesor variable.
Horizonte critico. A mäs de 150 cm. la estrata de arenas gruesas
compactadas determinan un horizonte critico.
Comportamiento frente al agua. Estos suelos tienen un drenaje
externo bueno, apareciendo el nivel freatico al 1,40 mt. Al 1,10 mt. hay
sefiales de deficiencia en el drenaje.
Caracteristicas mineralógicas del perfil. Predominan en el perfil
los materiales arenosos graniticos, con gran abundancia de cuarzo, feldespatos y micas. Hay también una ligera proporción de vidrios volcanicos, lo que hace suponer que en el perfil hay influencia de depositos
de cenizas volcänicas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion. Presenta una erosion laminar ligera a laminar moderada.
Fertilidad. De regular fertilidad. Los rendimientos de los cultivos
son: trigo:'15-20 qq/hä.; cebada: 25-30 qq/ha.; tabaco: 1.200 kgs./ha.
Uso y manejo del suelo. En la actualidad se cultiva con tabaco; en
algunos sectores, hay plantaciones forestales, alamo y eucaliptus en regular a buen estado de crecimiento; las empastadas de trebol se ven en
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regular estado de desarrollo. Grupo II de Capacidad de Uso »y Segunda
Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Este suelo se ha f ormado por diferentes
depositaciones de materiales graniticos en estratas, en forma de un pequeno cono de deyección, que se formó, seguramente por la acción de un
riachuelo que nacia en la quebrada de San Ramón. Su topografia es de
suave pendiente, sin mayor accidentes topograficos.
Relieve superficial. Suelo de topografia de plano inclinado con pendientes de tipo A-B.
39.

SERIE L A S NLEViES

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Las Nieves; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Estä ubicado en el extremo Sur Este de la Provincia
de O'Higgins, Departamento de Caupolican, Comuna de Rengo.
Distribución y superficie. Se distribuye a ambos lados del rio
Claro, a 5 Kms. aproximadamente, al Sur-Este de Rengo. Ocupa una superficie de 2.300 hectäreas. La Serie representa un 60% del area.
Caracterización General. Es un suelo estratificado, de topografia
de plano inclinado, formado por sedimentos aluviales heterogéneos. Muestra dos estratas, hasta los 40 cm. con texturas medias a pesadas. A partir
de esta profundidad hay un substratum pedregoso. Con buen drenaje
externo y con drenaje interno restringido, regular permeabilidad. De
regular aptitud para frutales y forestales. Ubicado en una zona de clima
templado-cälido con estación seca prolongada (Koppen).
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.

' ,

0-20 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo), franco a franco arcilloso. Suelo de compacticidad media a suelto.
Hay piedras redondeadas en la superficie y a través
del perfil. Buen arraigamiento.

20-40 cm.

Horizonte de color pardo griséceo muy oscuro (5YR
3/2 en hümedo), franco arcillosa,. de compacticidad
media a alta, gran cantidad de gravas; moteado de
gris.

mäs de 40 cm.

Substratum pedregoso.

Observaciones. Suelo estratificado, delgado, de uso limitado para
los cultivos.
Horizonte critico. A partir de los 40 cm., el suelo cambia de una
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textura franco arcillosa a una estrata pedregosa compactada, lo que hace
que este substratum pueda considerarse como horizonte critico, que determina un moteado en la estrata de 20-40 cm.
Comportamiento frente al agua. Tiene buen drenaje externo, y
drenaje interne- restringido, especialmente a partir de los 40 cm.
Caracteristicas de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fertilidad, uso y manejo del suelo. De regular productividad. Se
cultiva con trigo, frutales y forestales.
Las empastadas o praderas que hay en este suelo son de regular
calidad. Suelo regado; no requiere obras de drenaje. Grupos III de Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelos estratificados formados por diverses depósitos aluviales del rio Claro; se extienden a lo largo de un
cono de rodados en sentido Sur-Oeste. El rio Claro tiene su lecho labrado
a bastante profundidad en estos depósitos.
Relieve superficial. Suelo de topografia de plano inclinado, con
pendientes de tipo A-B.
Suelos incluidos. Se estima que da superficie sefialada en el mapa
para esta Serie, incluye un porcentaje de aproximadamente un 25% de
la Serie Chanqueahue (fase pedregosa), que por la escala del trabajo,
no pudo ser separada cartograficamente.
40.

SERIE M I L L A H U E

Sinónimos y clasificación. Pertenece ä la Asociación de Suelos
Millahue; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Ubicado en èl extremo Sur-Oeste de la Provincia de
O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente.
Distribution y superficie. Se encuentra al Sur-Oeste de San Vicente; formando la hoy a hidrogräfica de la antigua laguna de TaguaTagua. Ocupa una superficie de 5.270 hectareas. La Serie representa un
70% del area.
Caracterización General. Es un suelo estratificado, de topografia
plana, derivado de materiales aluviales, de origen granitico. Presenta
cuatro estratas; tiene una profundidad media dè 105 cm. Buena permeabilidad. Se adapta a la mayoria de los cultivos de la zona, tales como
trigo, chacras y otros. Esta ubicado en una zona de clima templadocälido con estación seca prolongada (Koppen).
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
0- 20 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); f ran-
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co arenosa, friable; estructura de bloques angulares,
media, débiles. '
20- 50 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo);
franco arenosa. Presenta bolsones de arena mäs gruesa. Estructura de bloques subangu-lares, muy débiles.

50- 85 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); textura franca,
ligera consistencia, estructura de bloques subangulares, media.

85-105 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); textura franco
arenosa; estructura de bloques subangulares, media;
presencia de grava y arena gruesa.

mis de 105 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo);
arena fina, moteado pardo gris oscuro; presencia de
arena gruesa granitica, de cantos angulares.

Observaciones. Se presentan numerosas estratas de materiales de
texturas livianas, sin evolución. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua. No tiene problemas de drenaje.
Las texturas livianas, facilitan la rapida infiltracion del agua a través
del perfil. No hay cambios texturales bruscos en el perfil.
Caracteristicas mineralógicas del perfil. Los fragmentos arenosos
se.caracterizan por tener bordes angulosos. Los minerales predominantes
son cuarzo, micas, feldespatos y en menor proporción, minerales ferromagnésicos.
Caracteristicas de jertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de mediana productividad,
se adapta a la mayoria de los cultivos de la zona, cereales, chacras y otros.
Uso y manejo del suelo. Se cultiva de preferencia con chacras y
cereales. Requiere aplicación de abonos. Grupo II de Capacidad de Uso
y Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia Geomorfologia. Suelo estratificado, formado por sedimentos aluviales depositados por diversos cursos de agua que nacen en los
cerros graniticos. Predominan elementos minerales graniticos. Esta Serie estä en una gran rinconada marginada por cerros graniticos. y su
topografia la forman pequenos conos de deyección, sin microrelieve de
importancia.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana, pendiente de tipo A.
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SERIE SEMINABIO

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Seminario; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Vbicación. Ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de
Cachapoal, Comuna de Las Cabras, en el Noroeste de la Provincia.
Distribution y superficie. Se distribuye al Oriente del rio Rapel,
en el punto denominado La Junta (confluencia del rio Cachapoal con el
rio Tinguiririca) y al Oriente del rio Rapel lugar denominado Las Balsas.
Ocupa en total una superficie de 241 heetäreas. La Serie representa un
90% del area.
Caracterización General. Es un suelo aluvial desarrollado a partir
de arenas graniticas y sedimentos bäsicos. Presenta los siguientes horizontes: Ap, Ax, d y C2, con texturas livianas; con una profundidad superior a 180 cm. Buena permeabilidad y buen drenaje interno. Se adapta
a la mayoria de los cultivos de la zona, trigo, chacras y frutales. Vegetación
natural: espinos y gramineas naturales anuales. Ubicado en una zona
de clima templado calido con estación seca prolongada (Koppen).
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 20 cm.

Suelo de color pardo a pardo oscuro (10YR 4 / 3 .
en hümedo); de textura franco arenosa fina; estructura granular; ni plästico. ni adhesivo: pH 7,2.

Ax

20- 45 cm.

Horizonte pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); de textura franco arenosa fina, estructura
bloques subangulares debiles, no plästico ni adhesivo, friable; pH 7,5.
o

Ci

45-180 cm.

Color pardo grisaceo (10YR 5/2 en hümedo); textura franco arenosa, estructura maciza, friable, ni
plästico ni adhesivo; pH 7,0.

Co mäs de 180 cm.

Substratum aluvial constituido por arenas gruesas,
medias y gravas.

Observaciones.

Se observa muy buen arraigamiento en todo el

perfil.
Comportamiento frente al agua. Tiene buen drenaje superficial,
drenaje interno normal; buena infiltración del agua a través de todo el
perfil.
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agricolas.

Fertilidad y aptitud del siielo. Suelo de mediana fertilidad, adaptable a la mayoria de los cultivos de la zona, tales como frutales, cereales
y chacras. Muy apto para empastadas.
Uso y manejo del suelo. Actualmente se cultiva con frutales en
regular estado, y con empastadas, chacras y cereales. Grupo II de Capacidad de Uso y Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Es un suelo aluvial, derivado de arenas
de origen granitico, con mezcla de materiales ferromagnésicos. Tiene una
topografia plana; con pendientes A-B. Estä ubicado en un sistema de
amplias terrazas que, en numero de dos o tres, se desarrollan en los rios
Cachapoal y Rapel, cuyos cauces corren encajonados.
Relieve superficial. Muestra un microrelieve superficial de ligeras
ondulaciones.

42.

SERIE TERRAZA ESTERO ZAMORANO

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Terraza Estero Zamorano; dentro del Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento
de San Vicente, Comuna de San Vicente, al Sur del pueblo San Vicente.
Distribution y super jitie. Esta distribuido en una f ranja que se
extiende paralela al Sur del camino que va de Pelequén a Peumo. Ocupa
una superficie de 2.820 hectareas. La Serie representa un 80% del area.
Caracterización General. Suelo aluvial estratigräfico, con predominio de arenas de origen granitico. Presenta una sucesion de estratas
de texturas pesadas, hasta una profundidad media de 120 cm. Con moderada permeabilidad. Apto para empastadas y chacras. Vegetación natural: espinos. Ubicado en la zona de clima templado-calido con estacion
seca prolongada (Koppen).
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfïl.
0- 40 crn.

Pardo oscuro, franco arcillo arenosa, medianamente
plastico y adhesivo.

40- 70 cm.

Pardo, franco arcillosa, plastico y adhesivo.

70-120 cm.

Pardo, franco arcillo arenosa; medianamente plastico y adhesivo.

mäs de 120 cm.

Sedimentes aluviales, constituidos por ripio, arena
y grava.
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Observaciones. Suelo estratigräfico en que hay variaciones de profundidad y texturas de las estratas, dificultändose la descripción de la
serie.
Comportamiento jrente al agua. Buen drenaje externo. La permeabilidad en algunos sectores es lenta, o moderadamente lenta.
Fenómenos de erosion. Estä expuesto ocasionalmente a erosion
fluvial.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fertilidad y aptitud del suelo. Suelo de mediana fertilidad, apto
para empastadas y chacras"
Uso y manejo del suelo. En la actualidad estä bajo riego; no requiere drenaje; se cultiva con frutales en reguläres condiciones y con
empastadas y chacras. Grupo II de Capäcidad de Uso y Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo estratificado aluvial, con predominio de materiales graniticos en el perfil; desarrollado en una gran
terraza fluvial del Estero Zamorano, de casi 20 Kms. de largo, ancho
medio de 2 Kms., de topografia plana, con una suave pendiente de 0-1%
hacia el estero.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con microrelieve de
poca importancia. •
43.

COMPLIEJO TUiNCAHUE - O'HIGGINS - CADENA

Sinónimos y clasificación. Se incluyen en este Complejo las Series
O'Higgins, La Leonera, Rancagua que pertenecen al Gran Grupo Pardos
No Cälcicos y la Serie La Cadena que pertenece a los Transitos de Humic
Gley a Pardos No Cälcicos; y la Serie Tuncahue del Grupo de Suelos
Aluviales. Estos suelos no se pueden separar en el plano por la escala
en que se efectuó el trabajo.
Distribution y superjicie. Estä ubicado al Noreste de la Provincia
de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Rancagua, al Sur
del estero La Cadena, en el sector Tuncahue, ocupando una superficie
de 1.610 heetäreas.
Caracterización General. Constituyen un conj unto de suelos de
poca profundidad, de buena permeabilidad. Apto para cereales y pastos.
Se clasifican en Grupo III de Capäcidad de Uso y en Segunda Categoria
de Aptitud para Riego.
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SERIE T U N C A H U E

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Tuncahue, Grupo de Suelos Aluviales.
Ubicación. Ubicado en la parte Noreste de la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Rancagua.
Distribución y superjicie. Descrito en el Fundo Tuncahue, en Camino de La Compafna a Rancagua, al Sur del estero La Cadena y a 5
Kms. al Norte y Noreste de la ciudad de Rancagua. Ocupa el Complejo
una superficie de 1.610 hectareas. La Serie representa un 50% del Complejo.
Caraeterización General. Suelo de formación aluvial, con predominio de arenas basicas. Tiene los siguientes horizontes: Ap, Ai y u, con
texturas medias a ligeras, con una profundidad media de 60 cm.; räpida permeabilidad. Se adapta a la mayoria de los cultivos de la zona.
Vegetación natural: espinos. Esta ubicado en una zona de clima templadocälido con estación seca prolongada (Koppen).
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en hümedo); textura franco a franco arenosa, estructura grano simple, suelto. El espesor promedio de este horizonte
es de 20 cm. Existe algo de grava fina y abundantes cascajos. Material ligeramente compactado, que
no dificulta el arraigamiento.

A]

15-25 cm.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en hümedo); franco arenosa, de estructura de grano simple, moderadamente compactado. En este horizonte las raices
se reducen en cantidad y vigor, ademas existe una
abundante cantidad de gravas y cascajos.

C mäs de 25-60 cm.

Substratum aluvial, constituido de arenas gruesas
y medias, abundancia de gravas de tamano medio.
Ligeramente compacte

Observaciones. Los horizontes de este suelo tienen variaciones en
sus espesores.
Comportamiento frente al agua. Buen drenaje externo y buena
permeabilidad.
Fenómenos de erosión. Presenta una erosion laminar ligera.
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agricolas.

Fertilidad. Suelo de regular a buena productividad.
Aptitud del suelo. Suelo apto para empastadas de trébol y plantaciones forestales.
Uso y manejo del suelo. Actualmente se cultiva cdn plantaciones
forestales, en buen estado; siembras de trigo con un rendimiento medio
de 18 qq/ha.; empastadas de trébol, en buen estado.
Grupo III de Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud
para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Estos suelos estén formados por sedimentos bäsicos, que se han depositado por la acción del estero La Cadena en forma de terrazas fluviales. 'En general presentan una topografia plana, con pendientes variables de 0 a 2%.

H.

GRUPO DE TRANSITOS

Se designa como Transito al paso gradual y a veces poco definido
entre un Gran Grupo de Suelos y otro. Las Series que se incluyen en esta
clasificación tienen las caracteristicas de los Grandes Grupos que se indican en cada caso particular. La superficie ocupada por este Grupo en
la Provincia es de 19.410 hectareas, se incluyen aqui:
Pardos No Célcicos a Planosoles (8.970 hectareas): 44, Cabana
Bianca; 43. El Toco; y 46. Larmahue.
Grumosoles a Humic Gley (4.380 hectareas): 47. Chancón.
Pinonos a Humic Gley (4.920 hectareas): 48. El Carmen; 49. El
Durazno; y 50. Galpones.
Humic Gley a Pardos No Calcicos (1.140 hectareas): 51. La Cadena.

44.

SERIE CABANA BLANCA

Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Cabana Bianca. Transito de Gran Grupo Pardo No Calcico a Planosoles.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna de Las Cabras, en camino interior del Fundo Cabana Bianca.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra al Noroeste del
pueblo Las Cabras, junto a éste y al Norte del sector del camino publico
que va de Las Cabras a El Carmen.
Cubre una superficie aproximada de 1.680 hectareas. La Serie
representa un 70% del area.
Caracterización General. Deriva de un material granitico, que
forma abanicos aluviales con pendientes aproximadas de 3 % . Aparecen
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los horizontes Ap, A3, B ^ B 2 i, B 22cn , B 2t . El horizonte Ap es de textura
media. El horizonte B es de textura pesada. El suelo alcanza a una profundidad de 120 cm. Es moderadamente bien drenado, con- nivel de agua
freätica sobre el horizonte de Claypan, que puede presentarse a una
profundidad de 90 cm. o mäs. En algunos sitios la permeabilidad es lenta
o muy lenta y el drenaje interno es igualmente lento, debido al Claypan.
De mediana fertilidad, desarrollado bajo clima templado-calido,
presentando una estacion seca prolongada (Koppen) y una precipitacion
anual de 532 mm. con una temperatura media anual de 14,1°C. La topografia es plana, con pendientes que fluctüan de 0 a 3 % o mäs. Presenta
una erosión ligera a moderada. Presenta aptitud para cereales, papas,
alfalfa y trébol.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0- 14 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franca, ligeramente plästico y adhesivo; estructura de bloques
subangulares, débil, muy fina; marcada reacción de
la materia orgänica con el H 2 0 2 ; pH 6,6.

A;!

14- 33 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franca, ligeramente plästico y adhesivo; estructura de bloques
subangulares, debiles, finos; pH 6,8.

Bi

33- 45 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4 en hümedo); franca,
moderadamente plastico y denso; estructura de bloques subangulares finos, débiles a moderados; pH 6,8.

B 21

45- 70 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4 en hümedo); textura
mäs fina que el anterior y vetas de arcilla; estructura de bloques subangulares, finos, débiles a moderados; pH 6,9.

B 22cn

70- 90 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco), pardo
amarillento (10YR 5/6 en hümedo); débil moteado
pardo grisäceo oscuro (10YR 4 / 2 ) ; franco arcillosa;
moderadamente plästico y adhesivo; estructura de
bloques angulares medios, débiles a moderados. Considerable cantidad de concreciones de Mn0 2 ; pH 7,0.

B2,

90-120 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco), débilmente moteado de pardo grisäceo (10YR 5/2 en seco); pardo amarillento (10YR 5/4 en hümedo); arcilla muy plastica y densa; estructura de prismas dé-
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biles, gruesos, que se quiebran en bloques angulares
medios, moderados; pH 7,2.
Observaciones. Todos los horizontes poseen numerosos granos de
cuarzo de cantos agudos y con abundante manganeso, entre los 70 y 90
cm. Esta estrata probablemente se encuentra saturada de agua la mayor
parte del aiio. En este punto, las raices de la alfalfa son numerosas hasta
los 90 cm., decreciendo su densidad hasta llegar al horizonte B 2 t .
La profundidad hasta el B 2 t es probablemente muy variable, pero
dependera en alguna forma de la distancia que exista al pie de los cerros
y a la pendiente del suelo. En las areas planas este horizonte esta probablemente mas cerca de la superficie y es mas nitido, observandose
claramente la napa suspendida.
Horizontes criticos. Se presenta el B 2 t de arcilla muy plastica y
densa, que en algunas zonas mantiene nivel de agua freätica.
Concreciones. Aparecen concreciones de Mn0 2 en todo el perfil,
aumentando en densidad entre los 70 y 90' Cm. (B22cn)Comportamiento frente al agua. Es moderadamente permeable,
con nivel de agua freatica sobre el horizonte de claypan, el cual se presenta a una profundidad de 90 cm. o mäs. En algunos sitios la permeabilidad es lenta o muy lenta, creando un drenaje interno lento.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitude's

agricolas.

Erosion y fertilidad. Erosion ligera a moderada en pendientes con
3% o mäs. Los rendimientos son moderados; apto para cultivos de: trigo,
maiz, papas y empastadas de alfalfa y trébol.
Aptitud, uso y manejo del suelo. Es apto para cultivos de cereales,
chacras y empastadas.
Las raices de la alfalfa parecen sufrir un entorpecimiento en su
desarrollo en el horizonte B 2t , lo que se aprecia al ver su notable disminución en numero y desarrollo bajo los 90 cm.
Pertenece al Grupo III de Capacidad de Uso y a la Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Abanicos aluviales, que derivan de granitos o materiales con alto contenido de cuarzo.
•Relieve superficial. Suelo con pendientes de 0 a 3 % .

45.

SERIE E L TOCO

Sinónimos y clasificación. Pertenece a los Transito Pardos No Cälcico a Planosoles. Asociación de Suelos El Toco.
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Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente, Comuna de Pichidegua, Fundo El Toco, a 7 Kms. al Norte de Ca-o
Ueuque.
Distribution y superfitie del suelo. Se encuentra ubicado dentro
del Fundo El Toco, aproximadamente a 7 Kms. al Norte de Calleuque
y al Sur del Fundo Las Pataguas. Ocupa una superficie de 4.040 hectäreas. La Serie representa un 80% del area.
Caracterización General. Derivado de materiales graniticos. Se
presenta en abanicos aluviales antiguos de ligera pendiente. Predominan
los sedimentos aluviales de origen granitico que han sido arrastrados de
los cerros adyacentes. Presenta los horizontes Ap, Bi, B 2 , B, Cm. El priinero es de textura pesada, el B presenta también textura pesada y el
B/Cm es una estrata cementada. Suelo delgado, desarrollado bajo clima
templado calido, con estación seca prolongada (Koppen). Topografia plana inclinada, presentando erosion laminar ligera a moderada en las pendientes mas pronunciadas. Drenaje muy lento; buena fertilidad.
Su aptitud principal es para siembras de cereales y empastadas
de trébol. Suelo no apto .para arboledas frutales.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perjil.
Ap

0-10 cm.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en seco); pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); franco arcillosa; moderadamente plästico y adhesivo; estructura maciza; fuerte reacción de la materia orgänica al
H 2 0 2 ; compactado; pH 6,6. Ligero moteado de pardo
rojizo oscuro a lo largo de los canales de las raices.

Bi

10-28 cm.

Gris pardusco claro (2,5YR 6/2 en seco); pardo grisaceo muy oscuro (2,5YR 3/2 en hümedo); franco
arcillosa; muy plästico y adhesivo, con una cantidad
considerable de arena gruesa y algunas concreciones
de Mn0 2 . Estructura de bloques angulares, débiles,
medios, con vetas muy débiles de arcilla; pH 7,6.
Contiene materia orgänica.

B2

28-50 cm.

Gris pardusco claro (2,5YR 6/2 en seco); pardo grisaceo (2,5YR 5/2 en hümedo); arcillo arenosa; muy
plastico y adhesivo; estructura de bloques angulares, moderados, medios; numerosas bandas de arcilla; algunas concreciones de Mn0 2 . Consistencia muy
firme en hümedo; compacto y pesado. No hay reacción de la materia orgänica con el H 2 0 2 ; pH 7,6, transición brusca al hard-pan. No hay agujeros de lombrices; las raices llegan hasta el hard-pan que también limita el paso del agua.
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Pardo (10YR 5/3 en seco); pardo oscuro (10YR 4 / 3
en hümedo); es un horizonte cementado que se rompe en parte, en estructuras de bloques angulares, debiles, medios, pero generalmente es maciza; franco
a franco arenosa, sin plasticidad ni adherencia; peliculas de silice en los agujeros; pH 7,4.

Observacion.es. Granos de cuarzo, grandes y angulares en todos los
horizontes, incluso en B/Cm; manganeso en la mayoria de estos horizontes, presentändose en forma irregular, oscuro con y sin brillo. La
profundidad al hard-pan varia entre 40 y 80 cm., dependiendo de la distancia de los cerros y la pendiente del suelo.
Horizontes criticos. El horizonte B/Cm es cementado y se rompe
en parte en estructuras de bloques angulares, débil, media o generalmente maciza.
Concreciones. Hay concreciones de Mn0 2 en los horizontes B.t y
B 2 de color negro.
Comportamiento frente al agua y después del drenaje. Es un suelo
de drenaje restringido, presenta nivel de agua freätica, posada sobre el
clay-pan que es de drenaje muy restringido; el hard-pan es casi impermeable.
o

Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenóraenos de erosion. En las pendientes mas pronunciadas durante el riego se presenta erosion del tipo laminar ligera a moderada.
Fertilidad y aptitud del suelo. Es productivo, apto para trigo,
arroz, frejoles, maravilla, trébol encarnado. El rendimiento del trigo es:
20 qq/ha. y del arroz 38-40 qq/ha. Debido al cultivo del arroz los suelos
son muy humedos. Este suelo se clasificó dentro del Grupo III de Capacidad de Uso y de la Tercera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorjologia. Suelo que ocupa posiciones de abanicos aluviales antiguos con pendientes suaves. Derivado de materiales graniticos. Presentan tanto un clay-pan denso como un hard-pan genético
ferro-silicico derivado de materiales graniticos.
Relieve superficial. Suelo de topografia ligeramente ondulada.
Estimación de suelos incluidos. En algunos sectores próximos al
rio Tinguiririca se presenta asociado a un suelo derivado de cenizas
volcanicas de topografia ligeramente inclinada, de fertilidad baja y aptitud agrfcola limitada.
4'6.

SERIE L A R M A B U E

Sinónimos y clasificación. Asociación de Suelos Larmahue, pertenece a los Transitos de Gran Grupo Pardo No Cälcico a Planosoles.
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Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de San Vicente,
Comuna de Pichidegua en el Camino de Peumo a San Vicente, a 1 Km.
al Este del cruce de Almahue.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra proximo al pueblo de Larmahue, en el sector comprendido entre los cerros que rodean
al pueblo poblado de Larmahue y el camino que va de Peumo a San
Vicente. Este suelo cubre una superficie de 3.250 hectäreas. La Serie
representa un 70% del area.
Caracterización General. Deriva de sedimentos graniticos arrastrados de los cerros vecinos. Presenta el horizonte A de textura media,
plastico y adhesivo en hümedo, el B de textura pesada y el horizonte
B/Cm de textura liviana. El B/Cm se presenta a los 75 cm. y mäs de profundidad. Tiene drenaje externo bueno, velocidad de infiltración media a
rapida. Fertilidad media a baja. Aptitud principal para cultivos de chacarerias y de aptitud secundaria para huertos frutales en aquellas zonas
en que el nivel de agua freatica se encuentra mas profundo.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo);
de textura franca; ligeramente plastico, adhesivo y friable en hümedo. Estructura de bloques subangulares, debiles, medios.

Bx

15-45 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo); franco arcillo arenosa, ligeramente plastico, adhesivo y friable en hümedo; con grava
granitica. Estructura de bloques subangulares,
medios.

Bo

45-75 cm.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en hümedo);
franco arcillo arenosa, ligeramente suelto; aumenta la cantidad de grava. Estructura de bloques angulares debiles, finos.

mäs de 75 cm.

Gris claro (10YR 7/1 en hümedo); franco arenosa gruesa con grava; ligeramente compactado.

B/Cm

Observation. Los granos de cuarzo en el perfil aumentan con la
profundidad.
Horizontes criticos. El B/Cm se comporta como horizonte dando
a esta Serie caracteristicas de Planosol.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo bueno, velocidad de infiltración media a rapida. B/Cm es ligeramente compactado,
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retarda la velocidad de infiltración del agua. En el sector de Idahue se
presenta mas superficial y fuertemente compactado creando problemas
de drenaje. Ni vel de agua freätica al 1,50 mt.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. El suelo presenta una ligera erosión de manto, requiere aplicaciones de abonos. Actualmènte clasificado en Grupo III de Capacidad de Uso y en la Tercera
Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Deriva de sedimentos graniticos arrastrados desde los cerros vecinos.
Relieve superficial. Topografia plana, ligeramente inclinada, con
pendientes que fluctüan entre 1,5 y 2,5%.
47.

SERIE GHANCON

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Chancen y esta. clasificado dentro de los Transitos de Grumosol a Humic
Gley.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuna de Graneros, Fundo Santa Amelia, camino de Graneros a
Chancón.
Distribución y superficie del suelo. Al Oeste de Graneros extendiéndose hacia el Sur, hasta Punta de Cortes, ocupa una superficie de
4.380 hectäreas, de la cual la Serie ocupa un 60%.
Caracterización General. El material generador es de origen lacustre, el suelo esta formado por sedimentos mezclados; de cierta antigüedad, dominando el basalto y rasgos de pumicita. Se presentan los
horizontes A, B y C. El A es de textura pesada, el B es de textura pesada,
densa y el horizonte C se encuentra a 120 cm. de profundidad, también
presenta textura pesada, densa. Suelo débilmente äcido en sus primeros
horizontes. Sin nivel de agua freätica, pero de permeabilidad moderadamente lenta. De regular a buena fertilidad.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 16 cm.

Pardo grisaceo (-10YR 5/2); pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro (10YR 3/2-2/2 en hümedo);
franco arcillosa, moderadamente plastico y adhesivo;
friable en hümedo, consistente en seco; estructura
de bloques angulares y subangulares debiles, finas.
Reacción de la materia organica al H 2 0 2 ; pH 6,2.

A3

16- 32 cm.

P a r d o ' a pardo oscuro (10YR 4 / 3 ) ; pardo oscuro
(10YR 3/3 en hümedo); arcilla poco densa; plastica
y adhesiva. Estructura de bloques angulares mode-
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rados, debiles, finos. Este horizonte es compacto y
presenta algunas manchas de color pardo intenso
(7,5YR 5/6 en hümedo), probablemente hierro y
manganeso. Reacciona al H 2 0 2 la materia orgänica;
pH 6,4.
B2i

32- 50 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en seco); pardo amarillento oscuro (10YR 3/4 en hümedo); arcilla densa muy plastica y muy adhesiva en hümedo;
friable en hümedo, consistente en seco. Estructura
de bloques angulares moderados, finos. Se presentan
en este horizonte bandas de arcilla poco definidas y
concreciones de manganeso; acentuada efervescencia
al H 2 0 2 ; pH 6,6.

B 22

50- 70 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en seco); pardo amarillento oscuro (10YR 3/4 en hümedo); arcilla densa, muy plastica y adhesiva; estructura de
bloques angulares, moderados, finos. Este horizonte
es muy similar al anterior excepto en que existe un
ligero moteado y las bandas de arcilla son mas marcadas; pH 6,8.

B 23

70-100 cm.

Igual color y textura al anterior; estructura de bloques angulares débiles, finos, moderados; pH 7,0.

100-120 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4 en seco); pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hümedo); arcilla densa, muy plastica y adhesiva; intenso moteado pardo
grisäceo; estructura de bloques angulares débiles,
medios. Se presentan bandas de arcilla y concreciones de manganeso de poca consistencia. el manganeso reacciona al H 2 0 2 .

C

Observaciones. Las raices se presentan mäs o menos numerosas a
través del perfil, concentradas •principalmente en el horizonte A. La superficie del suelo es dura en seco; pero no hay grietas amplias.
Comportamiento frente al agua. Suelo imperfectamente drenado,
pero sin nivel de agua freatica alta. Permeabilidad moderadamente lenta, debido a la textura fina y al grado de compactación.
Caracteristicas de jertilidad y aptitudes agricolas. Sin erosión; se
cultiva de preferencia con trigo y empastadas. Otros cultivos de menor
extension son los horticolas: tomates, cebollas y zapallos. Hay también
cultivos de maiz, frejoles y papas.
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Estä clasificado dentro del Grupo II de Capacidad de Uso y Primera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Material generador constituido por sedimentos mezclados, en que domina el basalto, presentändose también
algo de pumicita. La topografia es casi plana con micro relieve irregular.
48.

SERIE E L CARMEN

Sinónimos y clasificación. Este suelo pertenece a los Transitos de
Pinono a Humic Gley, Asociación de Suelos El Carmen.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
' Comuna de Las Cabras.
Distribution y superficie del suelo. Se eneuentra al Noroeste del
pueblo Las Cabras, entre este pueblo y El Carmen, junto al camino que
los une, fuera de este sector hay otro que presenta el mismo suelo ubicado en el Fundo El Durazno al lado Este del pueblo El Manzano. Ocupa
una superficie de 1.370 heetareas. La Serie representa el 80% del area.
Caracterización General. Suelo que deriva de materiales graniticos
y pumiciticos, fluvio glaciales. Descansa sobre un hard-pan de piedra
pomez y materiales graniticos fuertemente compaetados.
Presenta los horizontes: A de textura pesada, el B con igual textura al anterior mas denso y plastico, el B/Cm que aparece a los 90 cm.
•" mas es un hard-pan pumicitico fuertemente compa.ctado. Nivel de
agua freätica sobre el hard-pan pumicitico; fertilidad media a baja. Suelo
desarrollado bajo clima templado-calido con estación seca prolongada
(Koppen). Topografia plana, no presenta erosion. Vegetación natural de
estepa de Acacia cavenia. Aptitud principal para cereales y pastos.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0-15 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 en hümedo);
franco arcillo arenosa, ligeramente plastico y
adhesivo.

A3

15-45 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco
arcillo arenosa, gruesa, ligeramente plastico y
adhesivo, moteado anaranjado.

Bx

45-90 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo);
arcilla densa, plastica y adhesiva, fragmentos
graniticos y concreciones ferro-magnésicas.

mas de 90 cm.

Tosca o hard-pan pumicitico, fuertemente compaetado.

B/Cm
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Horizontes criticos. Esta representado por el horizonte B/Cm, que
es un hard-pan pumicitico, acentuado por el horizonte Bi formado por
arcilla densa plastica y adhesiva. En Invierno el nivel de agua freatica
alcanza hasta los 45 cm.
Concreciones. En el horizonte Bi aparecen las concreciones ferromagnésicas de color pardo.
Comportamiento frente al agua. Presenta nivel de agua freätica
sobre el hard-pan pumicitico. En Invierno alcanza a los 45 cm. Drenaje
externo deficiënte.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo que no
presenta erosión, de fertilidad media a baja. Aptitud para cereales, chacras y pastos con rendimientos de 12-14 qq/ha. en trigo y 160 qq/ha.
en papas.
Este suelo pertenece al Grupo III de Capacidad de Uso y a la
Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo de topografia plana, deriva de
materiales fluyio-glaciales mezclados, entre los que predominan los de
caracter granitico y pumicitico.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana, con pendiente de
0 a 2%.
49.

SERIE EL. DUIRAZINjO

Sinónimos y clasijicación. Este suelo pertenece a los Transitos de
Pinono a Humic Gley. Asociación de Suelos El Durazno.
Ubicación. -Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna de Las Cabras, Fundo El Durazno.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra proximo al pueblo El Manzano, al lado del camino que va de Quilicura al Manzano,
en camino' interior del Fundo El Durazno. El suelo cubre una superficie
de 2.070 hectäreas. La Serie representa un 80% del area.
Caracterización General. Suelo de material de origen pumicitico,
fluvio glacial. Tiene los horizontes A, Bg y B/Cm. El horizonte A es de
textura pesada, el B2g con igual textura al anterior, mäs densa, y el
B/Cm estä formado por tosca pumicitica que se encuentra a los 120 cm.
de profundidad.
Suelo con permeabilidad lenta y drenaje interno deficiënte. Suelo
desarrollado en clima templado-calido, con estación seca prolongada
(Koppen). Topografia plana, estepa de Acacia cavenia desplazada por los
cultivos. Aptitud principal para cultivos escardados y empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0- 20 cm.

Pardo grisäceo muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo); franco arcillo arenosa; moderadamente
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pléstico y denso; estructura de bloques subangulares, moderados, medios.
A3

20- 60 cm.

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo);
franco arcillosa, moderadamente pléstico y adhesivo en hümedo; estructura de bloques sub- •
angulares medios, moderados; moteado de color anaranjado.

B2g

60-120 cm.

Pardo (10YR 5/3 en hümedo); arcilla densa,
muy plastica y adhesiva; estructura prismética,
intenso moteado anaranjado.

B/Cm més de 120 cm.

Tosca o hard-pan pumicitico, fuertemente compactada e impermeable al agua, limita el crecimiento de las raices.

Horizontes criticos. Hay dos horizontes criticos en este suelo: el
B2g de 60-70 cm. y el horizonte B/Cm que comienza aproximadamente
a los 120 cm.
Comportamiento frente al agua. La textüra pesada condiciona la
velocidad de infiltración, que varia de lenta a muy lenta.
Drenaje interno deficiënte, nivel de agua freatica fluctuante, que
alcanza hasta los 60 cm. El horizonte B2g estä posiblemente saturado la
mayor parte del afio.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Este suelo estä
cultivado principalmente de cereales, chacras y el resto lo ocupan pastos
naturales. El trigo como rendimientos medios da 20-25 qq/hé. La betarraga como rendimiento medio da 50 ton/hé. Esta incluido dentro del
Grupo III de Capacidad de Uso y de la Segunda Categoria de Aptitud
para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo moderadamente profundo, de 80
a 155 cm. de espesor, limitado por una estrata de cenizas volcanicas cementadas al parecer por silicatación (tosca pumicitica), de 20 cm. de
espesor o menos. Es un suelo de topografia plana, con pendientes que
fluctüan entre 0 y 1%.

50.

SERIE

GALPONES

Sinónimos y clasificación. Este suelo fué clasificado como un Transito de Pinono a Humic Gley.
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal, Comuna de Las Cabras, en Santa Margarita.
Distribución y superficie. Se encuentra al Noroeste de la Provin-
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cia como una faja angosta que desciende al Sur bordeando el rio Tinguiririca, ocupa una superficie de 1.040 hectäreas. La Serie representa el
80% del area.
Caracterización General. Suelos derivados de cenizas volcanicas
y de sedimentos aluviales.
Se distinguen los siguientes horizontes: Ap, B2g, B3g, B/Cm. La
textura del Ap es pesada; el B 2 g tiene textura pesada y el B/Cm es una
tosca pumicitica.
.
Suelo de 45 cm. de espesor. Ocupa una zona de clima templadocälido con estación seca prolongada (segün Koppen). Tiene topografia
plana; sin erosión.
Suelo apto para cultivos de empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perjil.

Ap

0-15 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco
arcillo arenosa, moderadamente plästico y adhesivo en hümedo. Abundante materia orgänica. Intensa oxidación en las arenas.

B2g

15-30 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1 en hümedo); arcillo arenosa gruesa moderadamente plastico y adhesivo
en hümedo.

B3g

30-45 cm.

Gris pardusco claro .(10YR 6/2 en hümedo);
franco arenosa gruesa, sin plasticidad ni adherencia; estructura: grano simple.

B/Cm

mas de 45 cm.

Tosca pumicitica.

Observaciones. Mal arraigamiento; se ve limitado por la tosca y
el nivel freätico.
Horizonte critico. Esta constituido por el hard-pan pumicitico que
limita el cultivo por: profundidad de arraigamiento y nivel freatico.
Comportamiento jrente al agua. Suelo con mal drenaje lo que se
evidencia en las oxidaciones que presentan las arenas, debido al nivel de
agua freatica que en algunos puntos se presenta a 30 cm. de profundidad.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo sin erosión, de mala fertilidad; apto para cultivos de empastadas y arroz.
Pertenece al Grupo IV de Capacidad de Uso y a la Tercera Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo derivado de cenizas volcanicas
y de sedimentos aluviales ocupa una topografia plana.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con pendientes de
0 a 2%.

•
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SERIE LA GADENiA

Sinónimos y clarification. Este suelo se clasificó como un Transito de Humic Gley a Pardo No Cälcico.
Ubicaci&n. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, en cruce longitudinal con estero La Cadena.
Distribution y swperjitie. Se encuentra distribuido entre Tuniche
por el Oeste y 5 Kms. al Este del camino Longitudinal Sur a ambos lados
del Estero La Cadena. Ocupa 1.140 hectareas; la Serie representa un 90%
del area.
Caracterización General. Suelo formado por los sedimentos aluviales del estero "La Cadena". Se distinguen los siguientes horizontes:
Ap, A 12 , Cig, C2. La textura del Ap es liviana, el C2 tiene textura pesada
moderadamente plastico y adhesivo. Suelo de 12 cm. de profundidad, de
topografia plana y moderada fertilidad; no presenta erosion. Ocupa una
zona de clima templado-cälido con estación seca prolongada (Koppen).
Tiene aptitud agricola' para todos los cultivos de la zona; no se
recomienda para la implantación de arboledas frutales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del

perfil.

Ap

0-15 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco); pardo
oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa fina, moderadamente plastico y adhesivo; muy friable en hümedo, duro en seco; estructura de bloques
angulares, moderados, finos a medios, muchas raices
y evidencia de insectos; reacción del H 2 0 2 con la
materia organica; pH 6,5.

Ai»

15-30 cm.

Idéntico color horizonte anterior; estructura mäs
débil y fina; menos plastico, fuerte reacción de la
materia organica al H 2 0 2 ; pH 6,5.

Cig

30-52 cm.

Pardo amarillento claro (10YR 6/4 en seco); pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4 en hümedo); motear
do pardo intenso (7,5YR 5/6 en hümedo); de textura
franco arenosa, sin plasticidad ni adherencia; estructura de bloques angulares, debiles, finos; reacción
fuerte del manganeso al H 2 0 2 ; pH 6,5.

C2 mas de 52 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en seco), pardo
muy oscuro (10YR 2/2 en hümedo); franco arcillosa, moderadamente plastico y adhesivo, de color
uniforme; estructura de bloques angulares, modera-
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dos, finos; reacción débil del manganeso al H 2 0 2 ;
pH 6,5.
Observaciones. Raices bien distribuidas en el perfil. El horizonte
A es dificil de trabajar en seco, es compacto; pero es friable en hümedo.
Comportamiento frente al agua. Suelo algo moteado, lo que indica
que en un tiempo ha tenido un nivel freatico alto; pero actualmente tienen buen drenaje. Posiblemente este suelo ha sido drenado por el estero
La Cadena. Permeabilidad moderadamente rapida y drenaje interno
rapido.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Suelo plano sin.
erosión, de fertilidad moderada a buena.
Apto para todos los cultivos de la zona, de preferencia chacareria,
papas, maiz y cereales, hay plantaciones de vifias.'
Estä dentro del Grupo II de Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
, Geologia y Geomorfologia. Suelo plano derivado de sedimentos
aluviales basalticos.
Relieve superficial. Suelo de topografia plana con pendientes de
0 a 2%.

I.

GRUFO PINONOS

El nombre de este Grupo es susceptible de ser cambiado con posterioridad, los suelos en él incluidos estan muy vinculados al Gran Grupo
Pardo No Calcico, pero presentan algunas diferencias, por lo que se prefirió separarlos, a fin de destacar algunas de sus caracteristicas mas
esenciales.
Distribution y supërjicie. Se encuentra distribuido en toda el area
reconocida de la Provincia, ocupando una superficie de 9.320 hectäreas.
Lo forman las Series: 52. Alhué Lomas; 53. Machali Lorrias; 54. Peuco
Lomas; 55. Quilicura y 56. Complejo Alhué - Lomas - Cocalan.
Caracterización General. Los horizontes que lo singularizan son:
AT*, B 1 ; (B 2 ), B/Cm*, Cm, Dr.
El horizonte A t es suelto, de colores pardos claros, con espesor
de 15 a 40 cm.; de reacción neutra. El Bj es suelto de texturas livianas
suele diferenciarse del A por color o textura; ambos horizontes con estructura de bloques subangulares debiles. La parte inferior del B suele
ser calcarea. El B/Cm es lo mas caracteristico, lo constituye una tosca
o hard-pan genético muy duro y muy impermeable. El Dr es suelto, de
colores blanco a pardo muy débil; con estructura de grano simple a subangular muy débil.
Aptitud del suelo. En condiciones de secano sirve para pastos y
arbustos naturales. Bajo riego para trébol, trigo, cebada, avena, hortalizas y arroz. Son suelos de baja fertilidad.
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Manejo del suelo. Requiere control de erosion; cuidado con los
riegos a fin de prevenir la formación de niveles de agua freätica perjudiciales a las plantas; aplicaciones de abonos nitrogenadös y fosfatados.
52.

SERIE ALHUE LOMAS

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos
Alhué Lomas; Gran Grupo Pinonos (Asociado al Grupo Pardo No Calcico).
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal,
Comuna Las Cabras. Camino El Carmen al Manzano.
Distribution y superficie. Lomajes del limite Noroeste de la Provincia, ocupa 5.220 hectareas. La Serie representa un 70% del area.
Caracterización General. Deriva de cenizas volcanicas, del tipo
pumicitico; suelo residual; presenta los siguientes horizontes: Ap, A 3 ,
B/Cm, Di, D 2 . El Ap y el D son de texturas livianas; reacción moderadamente äcida en la superficie y moderadamente alcalina en profundidad;
tiene mäs de 48 cm. de profundidad; permeabilidad deficiënte; fertilidad
de regular a baja; se desarrolla bajo un clima "templado-calido con estación seca prolongada" (Koppen); tiene topografia de lomajes y presenta moderada erosión de manto; vegetación natural a base de espinos
y gramineas, originalmente la vegetación natural de la zona fué descrita
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tivo encontramos solo vestigios de este tipo de vegetación, tiene aptitud
natural para el cultivo de empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
Ap

0-15 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco arenosa; sin plasticidad ni adherencia; estructura de
bloques subangulares, medios; moderados; pH 5,8.

A3

15-30 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); franco arenosa fina; estructura de bloques subangulares,
medios; moderados; concreciones de Mn; pH 6,3.

B/Cm

30-33 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); estructura
maciza; fuertemente compactada debido a la acción
de la silice; es un hard-pan genético; pH 6,3.

DT

33-48 cm.

P a r d o amarillento oscuro (10YR 4 / 4 en h ü m e d o ) ;
arenas finas, sin plasticidad ni adherencias; son cenizas pumiciticas; p H 6,8,
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Pardo muy pälido (10YR 7/3 en hümedo); arena fina; sin plasticidad ni adheréncia; estructura de grano simple; pH 7,6.

Horizontes criticos. Presenta un horizonte B/Cm entre 30 y 33
cm., es un hard-pan genético compactado, que impide la pénetración del
agua, las raices y el aire.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo excesivo a causa
de la pendiente; drenaje interno bueno hasta el B/Cm a mayor profundidad el agua no penetra o lo harä muy dificilmente.
Caracteristicas de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion; aptitud, uso y manejo del suelo. Presenta
erosion laminar moderada,y en general son suelos de baja fertilidad natural y requieren para mejorarla, agregaciones de materia organica, nitrógeno y fosfatos. En la actualidad esta con plantaciones de olivos y
empastadas, se ha clasificado en Grupo IV de Capacidad de Uso y Cuarta
Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. * Estos suelos se formaron a partir de
sedimentos pumiciticos. Estän constituidos, fundamentalmente, por vidrio volcanico pumicitico äcido y, secundariamente, muestrari relativa
proporción de cuarzo, elementos ferromagnésicos, mica de contaminación,
y mica férrica de la pumicita. Llama la atención que en algunos sectores
la pumicita tenga alta proporción de mica granitica, cuyo origen se puede
explicar suponiendo que haya sido removida, erodada y redepositada por
cursos fluviales que la mezclaron con arenas graniticas.
En algunos sectores hay sedimentos de pómez que se encuentran
v como substratum compactado y cementado, casi pura, y también mezclada
con arenas graniticas, determinando areas de mal drenaje y niveles de
agua suspendidas; pero en general, estos sedimentos estän muy soterrados y recubiertos por materiales graniticos de origen coluvial y aluvial.
Aunque los sedimentos pumiciticos, en las areas bajas, han sido
recubiertos, confieren a la topografia caracteristicas de microrelieve ondulado, y su disposición articulada ha provocado areas encerradas, en
las cuales se han sucedido eedimentaciones lacustres.
Relieve superficial. Ocupa una topografia de lomajes con pendientes variables.
Variaciones. Existen fases delgadas y profundas.
Suelos similares. Presenta semejanza con las Asociaciones de Suelos Machali Lomas y Peuco Lomas, debido a su origen y topografia.
*

La Geologia y Geomorfologia descrita en esta Serie es igual para todas las otras de este
mismo Grupo,
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SERIE MACBALI DOMAS

Sinónimos y clarification. Pertenece a la Asociación de Suelos
Machali Lomas; Gran Grupo Pinono (Asociado al Grupo Pardo No Cälcico).
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua,
Comuria de Machali, en Fundo San Carlos.
Distribution y superfitie. Se encuentra al Sur y Suroeste del pueblo de Machali, en lomajes. Tiene una superficie de 690 heetäreas. La
Serie representa el 90% del area.
Caracterización General. Deriva de cenizas volcänicas pumiciticas,
suelo residual; presenta los siguientes horizontes: Ap, A 3 , B, B/Cm, Dr;
textura de los horizontes Ap y C es liviana y la del B es media; tiene
mäs o menos 50 cm. de proiundidad; permeabilidad deficiënte; de baja
fertilidad; se desarrolla bajo clima templado-cälido con estación seca prolongada; en topografia de lomajes y erosion de manto moderada; Vegetariern natural a base de espinos y gramineas anuales; la vegetación original de la zona es "estepa de Acacia cavenia"; "su aptitud natural es
de pastos, forestales y secundariamente para cereales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0-20 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3 en hümedo); franco
arenosa iina; ligerarnente plastico y adiiesivo; estructura de bloques subangulares, finos, debiles;
compacticidad media.

A,,

20-30 cm.

Pardo rojizo (7,5YR 3/2 en hümedo); franco arcillo arenosa fina; moderadamente plästico y adhesivo; estructura de bloques angulares, medios, debiles;
compacticidad media.

B

30-43 cm.

Pardo rojizo (5YR 4 / 4 ) ; franco arcillo arenosa fina,
mas denso y plastico que el anterior; presencia de
arena gruesa.

B/Cm

43-45 cm.

Horizonte compactado, pardo rojizo (5YR 4/4 en
hümedo); franco arenosa, moderadamente plästico
y adhesivo; estructura maciza.

Dr mäs de 45 cm.

Rojo oscuro (2,5YR 3/6 en hümedo); substratum de
arena pumicitica; estructura maciza, moderadamente compactada. 15 a 20 cm. mas abajo empieza la
pumicita suelta, de color pardo muy pälido (10YR
7/4 en hümedo y 10YR 8/3 en seco).

a
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Horizontes criticos. Presenta un horizonte entre 43 y 45 cm. B/Cm
que- impide la pènetracióh del agua y las raices.
'
, ' •
, Comportamiento frente al agua. Drenaje externo normal a causa
de la topografia, drenaje interno bueno hasta los '43.cm., a mayor profundidad el paso del agua se vé impedido por un horizonte compacte •
Caracteristicas de jertïlidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de.'erosion. Presenta erosion laminar moderada.
Aptitud, uso y manejo del suelo. En general es un suelo de baja
fertilidäd y requiere para mejorarla, aplicaciones de abonos. En la actualidad se cultiva con cereales y pastos,, existen también algurias plantaciones forestales. Se ha clasificado en Grupo IV dé Capacidad de Uso,
y Cuarta Categoria de Aptitud para Riego..
• . • •
Geologia y Geomorjologia. Ver la geologia de la Serie Alhué Lomas.
Relieve superficial., Ocupa una topografia.. de- lomajes con-pendientes variables.
• Variaciones. Existen fases mäs delgadas y también profundas.
Suelos similares. Presenta semejanza con las Asociaciones de Suelos
Alhué Lomas y Peuco Lomas; debido a su origen y topografia. .
..:

54. .SERIE PEUOO LOMAS '

>. Sinónimos y clasificación. Pertenece a la Asociación de ; Suelos
Peuco Lomas; Gran G.rupo Pinonos (Asociado al Gran Grupa Pardo No
Calcico). .
'•.,••"•
Ubicación. Provincia O'Higgins, Departamento Rancagua, Gomuna Mostazal. 300 metros al Sur del rio Peuco en camino Longitudinal.
. Distribución y superjicie. Se encuentra en el limite Norte de, la
Provincia, entre el tünel de Angostura y el rio Peuco al lado Este del
camino Longitudinar(Ruta 5); ocupa 410 hectareas. La Serie representä
un 80% del area. .
Caracterización General. Deriva de cenizas volcanicas pumiciticas;
•Suelo residual; presenta los siguientes horizontes: Ap, B y B/Cm;, la
textura de todo el perfil es liviana; tiene mäs o menos 50 cm. de profundidad; permeabilidad moderada; fertilidad baja; se desarrolla bajo
u n . clima templado-célido con estación seca prolongada; topografia de
lomajes; 'erosion, laminar, de ligera a moderada; vegetación natural :a
base espinos y gramineas, se encuentra en una zona descrita como: de
estepa.de Acacia cavenia; aptitud principal para empastadas y secundaria para cereales,
•
•'.
•
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Caracteristicas jisicas y morfológicas del perjil.
Ap

B

B/Cm

0-15 cm.

Pardo oscuro (lOYR'3/3 en hümedo); franco
arenosa; estructura granular, fina; suelto.

15-50 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo);
franco arenosa gruesa; estructura de. bloques
subangulares, medios, débiles; suelto; con algo
de grava fina.
i

mas de 50 cm.

Tosca o hard-pan de espesor variable; textura
•franco arenosa; hacia abajo siguen materiales
pumiciticos suëltos.

Horizontes criticos. A 50 cm. encontramos un horizonte compactado que limita la penetración del agua y las raices.
Comportamiento frente al agua. Drenaje externo normal a causa
de la topografia; drenaje interno bueno. hasta los 50 cm., ä mayor profundidad el paso dël agua se vé impedido por un horizonte compactado.
Caracteristicas de jertïlidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion, aptitud, uso y raanejo del suelo. Presenta
erosion laminar ligera a moderada. y en general es de baia fertilidad,
requiere aplicaciones de abonos para mejórarla; su aptitud principal es
para pastos y secundaria para cereales; se ha clasificado en Grupó IV
de Capacidad de Uso y Tercera Categoria- de Aptitud -para Riego. >
Geologia y Géomorfologia. Ver la geologia de la Serie Alhué
Lomas.
Relieve superficial. Ocupa una topografia de lomajes. con pendientes variables.
Variaciones. Existen fases delgadas y profundas.,
Suelos similares. Presenta semejanza con las Asociaciones de Suelos Alhué Lomas y Machali Lomas; debido a su origen y topografia.
55.

SERIE QUIIUICURiA

'

,

Sinóiimos y clasificación. Pertenece a- la Asociación de Suelos
Quilicura; Gran Grupo Pinonos. (Asociado al Gran Grupo Pardo No
Calcico).
•. .
Ubicación. Provincia O'Higgins, Departamento Cachapoal, Comuna Las Cabras, Fundo Palmeria" Cocalan.
•
Distribución y superficie. Este- suelo se encuentra en el Sector
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Quilicura-Cocaian, ocupa una superficie de 980 hectäreas. La Serie representa un 70% del area.
Caracterización General. Deriva de cenizas volcanicas pumiciticas;
suelo residual; presenta los siguientes horizontes: Ap, A3, B/Cm, Di, D 2 ;
el Ap es de textura media y el B/Cm es una tosca compactada; profundidad del suelo 40 cm.; fertilidad regular; se desarrolla bajo clima templado-calido con estacion seca prolongada; topografia de plano inclinado,
presenta erosion de manto moderada; vegetación natural a base de espinos y gramineas . anuales, zona de vegetación "estepa de Acacia cavenia"; aptitud principal para empastadas y secundaria para cereales.
Caracteristicas

fisicas y morjólógïcas

del

perfïl.

Ap

0- 15 cm.

Pardo (10YR 5/3 en seco); franco; estructura de
bloques angulares, finos, moderados a debiles; medianamente compacte

A3

15- 40 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/4 en seco); franco arcillosa;
estructura de bloques angulares, mediosj moderados; medianamente compacto.

B/Cm

40- 65 cm.

Blanco (10YR 8/2 en seco); horizonte de sedimentos pumiciticos de estructura maeiza y consistencia media a- fuerte.

1

Dx

.
65-100 cm.

D2 mas de 100 cm.

Sedimentos pumiciticos.de consistencia suelta.
Roca granitica.

Horizontes criticos. Presenta un horizonte compaetado entre 40
y 65 cm. B/Cm que dificulta la penetración de raices y el paso del agua.
Com/portamiento jrente al agua. Este suelo tiene un drenaje externo normal, el drenaje interno es lento debido al horizonte compaetado. B/Cm que impone una buena penetración del agua
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Se presenta una
moderada erosion de manto a causa de la pendiente y la precipitación;
aptitud principal para pastos y secundaria para cereales; se clasificó.en
Grupo III de Capacidad de Uso y Tercera Categoria de Aptitud para
Riego.
•*
°
Relieve superficial. Ocupa una topografia de faldeos con pendientes tipo B.
Variaciones. 'Existen fases delgadas y profunda^
4
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56. OOMPLEJO - ALHUE LOMAS - COC ALAN

Sinónimos y clasificación. Se incluyen en este 'Complejo las Series
Alhué Lomas y Cocalan (fase delgada).
Distribution y superficie. Se encuentra ën la Provincia de O'Higgins, Departamento de Cachapoal, Comuna de Las Gabras; estä distribuido en el sector Noroeste de la Provincia ocupando una - topogf af ia
de lomas pumiciticas y planos aluviales. Su superficie es de 2.020 hectareas.
• •-.•> . •
Caracterización General. Las dos Series que^ constituyen este complejo no han sido separadas en el plano debido a la escala en que se
realize el trabajo. La Serie Cocalan se presenta aqui en una fase delgada
de mas o menos 90 cm. de profundidad, descansando sobre una tosca
pumicitica dura e. impermeable; en algunos sectores pequënos se encuentra la Serie Cocalan tipica de gran espesor. Los problemas de permeabilidad, fertilidad y aptitud agricola, varian de acuerdo a cada Serie,
pero en general se puede decir que son suelos de fertilidad regular a
baja con aptitud principal 'para empastadas y cereales; presentan problemas de permeabilidad debido a la presencia de tosca pumicitica (horizonte B/Gm). Ha sido clasificado en Grupó III de Capacidad de Uso
y Tercera Categoria de Aptitud para Riego. Este Complejo estä ubicado
dentro de la zona de clima templado-calido con estacióri seca prolongada de 6 a 8 meses. (Koppen).
/ •

J.

C O M P L E J O S DESUOEDOS

-

' -

;

Se designa con este nombre a las Asociaciones de Suëlos cuyas
partes constituyentes no pueden ser separadas en la escala en que se
realiza el trabajo -de terreno. Los complejos son unidades cartograficas',
y no constituyen una-clase dentro de los sistemas de clasificación. .
En el estudio de la Provincia de O'Higgins se determinaron los
siguientes Complejos: 57. Cachapoal; 58. Lo Miranda, y 59. Rio'Claro,
con una superficie total de 8.430 hectareas. Al describirlos se' indica
cuales son las Asociaciones de Suelos o las Series que concurren en cada
caso. La Aptitud y Manejo de los Complejos se consignan en cada caso
en. particular.
-' '

57.

C O M P L E J O C A C H A P O A L - P E U M O - SAN VICENTE - COINCO

Sinónimos y clasificación. Se incluyen en este Complejo las siguientes Series: uachapoal y El Olivar, pertenecientes al Gran Grupo
de los Pardos No Calcicós; La Rosa y Peurao pertenecientes a los Humic
Gley; San Vicente, Grumosol; Coinco, Half Boy; Isla y Caja del rio
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Cachapoal, Misceläneos. Estos suelos no se pueden separar en el plano,
por la escala en que se efectuó el trabajö. '
' Distribución y superjicie. Se encuentra en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Caupolicän, Comuna de Coinco; estä situado en
la ribera Sur del rio Cachapoal, ocupando una superficie de 4.130 hectäreas. La Serie Cachapoal representa el 40% del area. Peumo 30%. San
Vicente 15% y Coinco 15%.
Caracterización General. Constituyen un conjunto bastante heterogéneo de suelos, cuyos problemas de fertilidad y aptitud agricola varian de acuerdo a las diferentes Series. En general poseen un drenaje
moderadb a bueno, debido a la pendiente natural hacia el rio; los suelos
mäs pobremente drenados estan representados por las Series Coinco, La
Rosa y San Vicente, los suelos pertenecientes a la Serie Isla estän sujetos a inundaciones. Este Complejo se ha clasificado en Grupo II de
Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego. Esté
ubicado dentro de la zona de clima templado-calido con estación seca
prolongada de 6 a 8 meses. (Koppen).

58.

O O M F L E J O LO MIRANDA - C A C H A P O A L - D O N I H U L E

Sinónimos y clasijicación. Se incluyen en este Complejo las siguientes Series: Cachapoal y Donihue, pertenecientes al Gran Grupo de
los Pardos No Calcicos; y la Serie Lo Miranda, del Grupo de Suelos Aluviales. Estos suelos no se pueden separar en el plano, por la escala en
que se efectuó el trabajo.
Distribución y super jicie. Se encuentra en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Donihue; esta distribuido
al Norte del pueblo "Lo Miranda" y ocupa una superficie de 640 hectäreas.
Caracterización General. Constituyen un conjunto de suelos mas
o menos profundos de fertilidad regular a buena, sin problemas de drenaje, ocupan una topografia de plano inclinado, cortado por varios esteros
que han dejado una serie de terrazas. Con aptitud principal para chacras
y frutales; ha sido clasificado en Grupo II de Capacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego. Se encuentra en la zona de
clima templado cälido con estación seca prolongada. (Koppen).

SERIE LO M I R A N D A

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a la Asociación de Suelos Lo
Miranda dentro del Grupo de Suelos Aluviales. '
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento Rancagua, Comuna Donihue, a 5 Kms. al Norte del pueblo Lo Miranda.

t
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Distribution y superficie. Estä ubicado al Norte del pueblo "Lo
Miranda", formando parte del Complejo Lo Miranda que ocupa una superficie de 640 hectäreas. La Serie representa el 40% del area.
Caracterización General. Deriva de materiales aluviales mezclados
y su modo de formación es sedimentario; es estratificado; la textura de
todo el perfil es liviana; tiene més de 100 cm. de profundidad; buena
permeabilidad y alta fertilidad; se encuentra bajo clima "templado-célido con estacion seca prolongada"; tiene topografia plana inclinada y
moderada erosión de manto; aptitud principal: chäcaras, vifias y frutales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas

del

perfil.

0-45 cm.

Pardo (10YR 5/3); arenosa media, ni plastico ni adhesivo; estructura de grano simple; suelto; las arenas son de origen granitico con abundancia de mica.

mäs de 45 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2); franco arenosa fina;
ligeramente plästico, no adhesivo; estructura de grano simple; suelto; gran cantidad de mica.

Comportamiento frente al agua. Suelos permeables sin problemas
de drenaje debido a su topografia y textura.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Aptitud, uso y manejo del suelo. En general es un suelo de buena
fertilidad y se prestan para todos los cultivos de la zona, por sus caracteristicas se ha clasificado en Grupo II-III de Capacidad de Uso y Se.gunda Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Estä formado por sedimentos aluviales,
con una topografia de plano inclinado cortado por varios esteros.
Relieve superficial. Presenta microrelieve de importancia.

59.

COMPSLEJO RIO CLARO - TUN/CA - SAN VICENTE

Sinónimos y clasificación. Se incluyen en este Complejo las siguientes Series: Cachapoal y Tunca, pertenecientes al Gran Grupo de
los Pardos No Calcicos; San Vicente y Cochipuy, Grumosoles; Caja rio
Claro, Misceläneo Aluvial; existeh también en este Complejo pequefios
sectores de suelos pumiciticos. Estos suelos no se pueden separar en el
plano, debido a la escala en que„se efectuó el trabajo.
Distribution y superficie. Se encuentra en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Caupolican y San Vicente; se distribuye a ambos
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lados del rio Claro-pcupando una posición de terrazas entre Rengo y
El Manzano. Ocupa una superficie de 3.660 hectäreas. La Serie Gachapoal representa el 30% del area. Caja rio Claro 40%. Tunca 10%. San
Vicente 10%. Cochipuy 10%..
/
Caracterización General. Cdnstituyen un conjunto heterogéneo de
suelos, cuyos problemas de permeabilidad, fertilidad y aptitud agricola
varian de acuerdo con las diferentes Series que componen el'Complejo.
En gerier.al puede decirse que poseen una fertilidad regular a buenä,
con aptitud principal para chacras en los sectores mas prdfundos y permeables, y para empastad'as en los sectores que presentan deficiencias
de profurididad o drenaje. Este Complejo ha sido clasificado en Grupo.II
de Gapacidad de Uso y Segunda Categoria de Aptitud para Riego. Estä
ubicado dentro de la zona de clima templado-calido con estación seca
prolongada. (Koppen).
K.

SUELOS MISÜEDANËOS

Se usa esta designación como unidad; cartograficä y de clasificación para aquellas areas en que no existen suelos naturales, o son muy
jóvenes, entendiendo por -tal- donde el material generador no ha tenido
tiempo suficien'te para evolucionar. Se incluyen en este Grupo los suelos
aluviales muy recientes, los coluviales, etc.
En l a Provincia de O'Higgins ocupan estos suelos una superficie
de 14.970 hectäreas, y han sido divididos segün su origen en Aluviales
(11.970 hectäreas) y Coluviales (3.000 hectareas) : A los primeros pertenecen los siguientes: 60. Caja Estero'Codegua; 61. Caja Estero Zamorano; 62. Caja Rio Angostura; 63. Caj'a Rid Cachapbal, y 64. Isla. Dentro
de Ids Coluviales estan: 65. Piedmont Cantarrana; 66. Piedmont El Chiyato; 67. Piedmont Gallinero; 68. Piedmont Las Higueras y 69. Piedmont
Los Maquis.
La aptitud y manejo de estos süelos sold se puede indicar' para
cada Serie o As'ociación de Suelos que se describen mas adelante.
60.

SERIE OAJA ESTERO CODEGUA

Sinónimos y clasificacióh. Estä clasificado en Suelos Miscelaneos
'de origen aluvial. .Asociación de Suelo's Caja Estero Codegua.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancägua, Comuna de Graneros, en el camino La Compania
a Codegua a 1,5 Kms., al Sur de Codegua.
Distribution y, superficie del suelo. Se encuentra al Este del camino Longitudinal, siguiendo el curso del Estero' Codegua hasta los primeros, contrafuertes cprdilleranos.' Cubre una superficie aproximada de
640 hectäreas. La Serie representa el 90% del area.

\
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Garacterización General. Es un suelo originado por depositaciohes
aluviales recientes, de origen basico. Se distinguen dos estratas; La' textura de la estrata superficial es liviana descansando sobre un substratum aluvial formado por arenas medias y gruesas, con gravas de distintos tamanos. Con gran cantidad de piedras en la superficie. El suelo
es delgadb, con una profundidad de 15 cm. Desarrollado bajo condiciones
de clima templado-cälido con estación seca prolongada. Topografia plana
sin erosion y. sujeto a inuiidaciones frecuentes. No tiene aptitudes agricolas y su uso es solo forestall
Caracteristicas jisicas y morjológicas del perf il.
0-15 cm.

Pardo pälido (10YR 6/3 en seco) y pardo grisaceo
muy oscuro (10YR 3/2 en hümedo), de textura franco arenosa muy fina, estructura de grano simple,
suelto. Hay sectores con textura franco arcillo arenosa, con abundancia de casquijb y grava.

mas de 15 cm.

Substratum aluvial constituido por arenas medias y
gruesas, y gravas de diferentes tamanos. El substratum se presenta suelto, pero ocasionalmente se observan estratas menores delgadas, moderadamente
compactadas. Existe gran cantidad de piedras en la
•superficie del suelo.
.
,_
El color del substratum es" 10YR 6/3 pardo palido
en seco y 10YR 3/2 pardo grisäceo muy oscuro.

' ,

'. Comportamiento frente al dgua. No tiene regadio. El drenaje externo es bueno y él interno es rapido, no tiene problemas de permeabilidad; pero esta sujeto a inundaciones.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. No presenta
erosión. No tiene cultivos ni empastadas, solo se observaron plantaciones
de eucaliptus. Su aptitud natural es forestal.
Uso y manejo del suelo. La aptitud natural del suelo esta determinado por la profundidad de 15 cm. y por la gran cantidad de piedras
en la superficie, otro factor que limita su aptitud agricola es el estar
sujeto a inundaciones. Su uso es solo para forestal. Pertenece al Grupo
VII de Capacidad de Uso y a la Cuarta. Categoria de Riegb.
Geologia y Geomorjologia. Suelo derivado de sedimentós aluviales recientes, ocupa posición de Caja de Rio.
Relieve superficial. Topografia plana 1%, de terrazas -recientes
de ripio.
' .
Suelos'similar es. Suelos similares a éste son todos los terrenos de
las cajas de los nos de la Provincia de O'Higgins.
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SERIE CA JA ESTERO ZAMORANO

Sinónimos y clasificación. Pertenece a los Misceläneos Aluviales,
-Asociación de Suèlos Caja Estero Zamorano.
Ubicación. Ubicado al Surèste de la Provincia de O'Higgins, a
ambos lados del Estero Zamorano, Departamento de San Vicente, Comuna de San Vicente.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra siguiendo el curso
/ del Estero Zamorano, desde el limite Sureste de la Provincia; cubre una
superficie aproximada de 350 'hectareas. La Serie representa el 90%
del area.
,
.
•
• >
Caracterización General. Es un suelo formado por depositaciones
aluviales recientes. Posee dos estratas. La textura de la primera, es liviana; descansa sobre un substratum de ripio. El suelo tiene 25 cm. de
profundidad. Desarrollado bajo condiciones de clima templado-calido con
estación seca prolongada, en este sector existe un microclima. La topografia es plana y sujeta a 'inundaciones. Se cultiva con chacras y pastos.
Caracteristicas jisicas y morfológicas del
0-25 cm.'

mas de 25 cm.

perfil.

Gris pardusco claro (10YR 6/2 en'seco) y pardo grisäceo pscuro (10YR 4/2 en hümedo); franco arenosa
a arena; sin plasticidad ni adherencia.
Substratum de ripio.

Comportamiento freute al agua. Posee regadio eh algunos sectores
y no presenta problemas; el drenaje externo e interno es b'ueno. La permeabilidad es räpida. Estä sujeto a,inundaciones en algunos sectores.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. No presenta erosion. Existen algunos sectores importantes incorporados al cultivo con
buenos resultados, es de buena fertilidad natural.
Uso y manejo del suelo. La aptitud natural de este suelo estä
. determinada por su profundidad; y muy en especial por las inundaciones;
puesto que en los sectores en que no estä sometido a esos fenpmenos, se
practica una agricultura en buenas condiciones: apto para chacras y
pastos con buenos rendimientos. Su fertilidad natural es alta. No presenta fenómenos de erosion. Pertenece al Grupo III de Capacidad de Uso
y a la Segunda Categoria de .Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia. Suelo derivado de sedimentos aluviales
recientes, ocupa posición de Caja de rio.
Relieve superficial. Topografia plana de 0 a 1%.
Suelos similares. Son todos los suelos de las Cajas de los rios de
la Provincia de O'Higgins.
. . .

602

Agr. Tóe. Chile — Ano XVM
62.

- N* 2 -

SERIE CAJA RIO ANGOSTURA

Sinónimos y clasijicación. Pertenece a los Miscelaneos Aluviales,
Asociación de Suelos Rio Angostura.
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia dé O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Mostazal. La descripción esta hecha en
el camino Longitudinal a 1 Km. al' Oéste del reten de Carabinëros de Angostura, en la Caja del rio Angostura.
Distribution y swperjicie del suelo. Se encuentra distribuido desde .
el limite Norte de la provincia paralelo ai camino Longitudinal Sur hasta
San Francisco de Mostazal, cubre una superficie aproximada de 310 hechäreas. La Serie representa el 90 % del area.
Caracterización General. Suelo origiiiado por dëpositaciones desedimentos aluviales, se distinguen dos estratas. La textura de la estrata
superficial es liviana y la segunda es un substratum formado por piedras,
arenas y casquijos con algunas estratas de arenas finas. El suelo tiene
una profundidad de 15 cm. Desarrollado bajo condiciones de clima templado-cälido con estación seca prolongada, topografia plana, sin erosion;
este suelo esta sometido a inundaciones frecuentes. Tiene aptitudes agricolas muy limitadas. Presenta en general aptitud forestal.
Caracteristicas jisicas y morjológicas
0-15 cm.

o
mas de 15 cm.

del

perjil.

Color pardo grisaceo (10YR 5/2 en hümedo), de textura franco arenosa gruesa, estructura de grano simple, suelto, con gran cantidad de piedras en la superficie.
*
Substratum formado por piedras de todos tamanos;
gran cantidad de grava y casquijos. Se presentan
estratas de arenas fina de distintos espesores.

Comportamiento frente al. agua. No tiene regadio y no presenta
problemas de permeabilidad; pero estä sujeto a inundaciones frecuentes. •
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. No se presentan
fenómenos de erosion, la fertilidad natural es ba ja y su aptitud natural
es solo forestal.
Uso y mane jo del suelo. El uso del suelo y su man'ejo estä determinado principalmente por el espesor del- suelo, otro factor limitante
son las inundaciones, provocadas por el aumento del caudal del rio. Se
presta este suelo para plantaciones forestales como defensas riberenas.
Pertenece al Grupo VIII de Capacidad de Uso- y a la Cuarta Categoria
de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorjologia. Suelo derivado de sedimentos aluviales
recientes, ocupa una posición de Caja de rio.
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Relieve superficial. Topögrafia plana y en algunos sectores con
pendientes de mas de 3% (A y B).
Suelos similares. Es un "suelo similar, a la mayoria de los. terrenos
de las Cajas.de los rios de la Provincia de O'Higgins.
63.

SERIE C A J A R I O OACHAPOAL

Sinónimos y clasificación. Pertenece a los Miscelaneos Aluviales.
Asociación de Suelos Caja Rio Cachapoal.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins. Descrito a
15 Km. al Noreste de Peumo, siguiendo el curso del rio.
Distribution y superjicie del suelo. Se encuentra distribuido siguiendo el curso del rio-desde los contrafuertes cordilleranos hasta la
desembocadura ocupando una superficie aproximada de 10.090 hectéreas.
La Serie representa el 85% del area.
(
Caracterización General. Suelo de origen aluvial, formado por
sedimentos muy recientes, sin-ninguna evolución, con piedras basälticas.
Se distinguen dos estratas. La textura superficial es liviana y el substratum es estratificado con piedräs y arenas. El suelo tiene una profundidad de 20 cm. Desarrollado bajo condiciones de clima templado-cälido
con estación seca prolongada. Topögrafia plana, sin erosion. Sujeto a
inundaciones. No tiene uso agricola, solo forestal. Este sujeto a inundaciones frecuentes.
Caracteristicas

fisicas y morfológicas

0-20 cm.

C

mas de 20 cm.

del

perjil.

Gris pardusco claro (10YR 6/2); pardo grisäceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo); arena gruesa sin plasticidad ni adherencia, piedras y gravas revestidas
con limo en su parte, inferior especialmente a orillas
del rio.
Algunas piedras presentan revestimientos calcareos,
y algunos de los depósitos de limo son también calcareos.
pH del suelo y del agua 8,4.
Igual horizonte anterior de mayor estratificación y
con mäs piedras que el anterior.

Comportamiento frente al agua.' Excesivamente drenado; permeabilidad muy räpida. Sujeto a inundaciones frecuentes.
Caracteristicas de fertïlidad y aptitudes agricolas. La fertilidad
natural es baja; tiene solamente aptitud forestal.
Uso y manejo del suelo. El uso del suelo esta determinado por su
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espesor 20 ..cm. y. por la poca evolueión del suelo. Estä sujeto^ a inundaciones frecuentes y su uso es solo forestal. Pertenece al Gxupo VII
de Capacidad de 'Uso y a la Cuarta Categoria de Aptitud para Riego.
Geologia y Geomorfologia,. Suelos derivados de sedimentos aluviales recientes, ocupan posición de Caja de rio.
Relieve superficial. Topografia plana con pendiente de 0 a 2%.
Suelos similar es. Similar a todos los suelos dë Cajas de rios de
la Provincia de O'Higgins.

. < . • • .

64.

SERIE ISLA

•

Sinónimos y clasificación. Estä clasificado. en los suelos Misceläneos de origen Aluvial, Asociación de Suelos Isla.
• .
. Ubicaeióïi. Estä ubicado en la Provincia.de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Coltauco. La descripcion fué hecha en
Idahue.
'
~
Distribution y clasificación. Estä distribuido al Norte del Camino
de Peumo a Dofiihue; vecino a los cordones de cerros de la cordillera de
la Costa. Cubre.una superficie aproximada de 580 hectäreas. La Serie
representa el 80% del ärea.
Caracterización General. Suelo de origen aluvial, formado por depositaciones de. sedimentos aluviales. Se distinguen tres estratas. La textura del perfil es liviana, con ripio a los 30 cm. de profundidad. DesarroUado bajo condiciones de clima templado-cälido con estación seca^ prolongada. Topografia plana sin erosion. Sujeto a inundaciones, el nivel
freätico llega a la superficie en el invierno. Aptitud agricola para empastadas, con serias limitaciones de drenaje.
Caracteristicas

fisicas y morfológicas del perfil.

0-15 cm. Pardo grisäceo (S) de textura franco arenosa suelto.
15T30

cm. Gris, moteado anaranjado; de textura franco arenosa
compactado.

mäs de 30 cm. Ripio.
Comportamiento frente al agua. Tiene regadio. El drenaje externo
es regular y el drenaje interno es moderadamente lento. Presenta nivel
de agua freätica a los. 30 cm. en Primavera y Verano. En el Invierno el
nivel freätico estä en la superficie, lo que se comprueba por la abundancia de moteados grises y anaranjados en el horizonte C.
Uso y manejo del sueVo. El uso del suelo lo determina la profundidad de 30 cm. y muy en especial el nivel freätico, que es superficial
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en el Invierno. Necesita drenajes y limpia de' canales. Cuarido esta bien
drenado se cultiVan chacaras, pastos y plantaciones de alamos.' Prèsërita
aptitud natural para empastadas de trébol. Pertenece al Grupo I V d e
Capacidad de Uso y estä clasificado en Tercera Cätegoriä de Aptitud
;
para Riego.
'
'
Geologia y Geomorjologia. Suelos" derivados de sêdimeritos alü-'
viales recientes.
*
•'• ' •
•' •'' '
•''
Relieve superficial: /Topografia plana con pendientes quê varia
desde 0 a-'2%.
'•
'" ' : .
''••".'
65.

SERIE PIEDMONT CAMTARRAN'A .

'

Sinónimos y clasificación. Pertenece a los Misceläneos de origen
Coluvial, Asociación Piedmont Cantärraha'.
Ubicación. iEsta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departa, mento de Caupolican-, Comuna de Rerigov La descripcion fué hecha en el
camino de Rengo a Corcolén, al Sur de este pueblo.
•
Distribution y superjicie del suelo. Se ericuentra distribuido al
Norte del rio Claro, paralelo al camino de Rengo a Corcoléri. Cubrè una
superficie aproximada de 540 hectareas. La Serie representa' el 70%
del area.
'
. . - • • • ••••• •. •••;•
Caracterización General. Es un suelo secundario coluvial, con'material de origen granitico. Se distinguen tres estratas.
-.'•:'••
La textura de la estrata superficial es pesada; la textura de' la
segunda es también pesada, descansa sobre un substratum'granitico intemperizado. El suelo posee 50 cm. de profundidadi Desarralladó bajo
condiciones de clima templado-calido, con estación seca prolongada. Topografia de plano inclinado. Con erosion ligera de mantö. Presenta aptitud natural para empastadas y forestales. - '
• -' ; '-"'
Caracteristicas fisicas y morfólógicas del perjil'.
0-25 cm.
.
.
25-50 cm.
•
mäs de 50 cm.

• ' •••-

i •'•

Pardo claro amarillento (10YR 6/4 en seco), con
textura franco arcillo arenosa y de estructura granular débil. Presentä grava en el perfil, y piedra en
la superficie.
r
Pardo (7,5YR 5/4-4/4); franco arcillo arenosa de estructura de bloques subangulares debiles, muy com• pactado, con'gravas. • ' • - • '
• -' ' '
Substratum granitico intemperizado.

Comportamiento jrente äl agua. Drenaje extérno lento. Drenaje
interno moderadamente lento. No tiene regadio.
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Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Presenta ligera
erosion de manto, debido a que su drenaje externo es lento y a la pendiente. La fertilidad natural es baja.
Uso" y manejo del süelo. El uso del suelo esta determinado por la
profundidad de 50 cm. y especialmente por la pendiente que fluctua
entre el 2 y el 5%. Es apto para praderas permanentes y plantaciones
forestales. Necesita aplicacion de abonos para mejorar su fertilidad. Se
cultiva con maiz, porotos, alfalfa y plantaciones de eucaliptus. Esta clasificado en el Grupo IV de Capacidad de Uso. Pertenece a la Tercera Gategoria de Aptitud para Riego.
Relieve superficial. Topografia de plano inclinado con pendientes
que fluctüan entre 2 y 5%.
66.

<

S E R I E PIEDMONT "EL OHIVATO"

Sinónimos y clasificación. Pertenece a los Misceläneos de origen
Coluvial, Asociación de Suelos El Chivato.
Ubicación. Suelo ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Graneros. La descripcipn fué hecha en
el Fundo Chancón.
Distribution y superficie del suelo. Esta distribuido al Noroeste
de Chancón en la falda de los cerros de Alhué, entre el cerro Risco Bayo
y la Puntilla de la Bandera, cubre una superficie aproximada de 260
hectareas. La Serie representa ei 70% del area.
Caracterizatión General. Es un suelo secundario coluvial en el
que dominan los elementos graniticos. Se distinguen dos estratas, la textura de la primera es liviana,- la segunda es de textura también liviana,
con gran cantidad de piedras. Es un suelo muy delgado de solo 5 cm.
de profundidad. Desarrollado bajo condiciones de clima templado-calido
con estación seca prolongada de 6 a 8 meses. Topografia de plano inclinado. Su aptitud natural es solo forestal.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perfil.
A

0-5 cm.-

Pardo grisaceo oscuro (10YR 4/2 en hümedo) con
textura franco arenosa gruesa; de estructura granular o de bloques subangulares muy debiles; suelto.
Hay rocas y piedras èn superficie y perfil.

C mäs de 5 cm.

Pardo grisaceo (10YR 5/2 en seco), arenas medias a
gruesas con gravas; suelto; gran cantidad de piedras
de diferentes tamanos en el perfil.
•o

Comportamiento frente al agua. Posee drenaje externo e interno
bueno. No posee riego.
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Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. No presenta aptitudes agricolas; solo para forëstal. La fertilidad es baja.
Uso y manejo. El uso del suelo esté determinado por la profundidad que es de 5 cm. y por la pendiente. Ademäs presenta erosion.
Debe dedicarse a forëstal.
. ' • • Esta' clasificado en Grupo IV de Capacidad de Uso y en Cuarta
Categoria de Aptitud para Riego.
Relieve, superficial. Presenta una topograf ia de plano inclinado con
pendientes A y B.

67.

S E R I E PIEDMONT GALLtDNERO

Sinónimos y clasificación. Se clasificó como Suelo Miscelaneo de
origen Coluvial, Asociación de Suelos Piedmont Gallinero.
Ubicación. Esta ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Mostazal. El suelo fué descrito en el
Fundo Picarquin.
Distribution y superficie del suelo. Se encuentra distribuido desde
el Cerro la Higuerilla hasta el' Gërro Picarquin. Ocupa una superficie
äproximada de 450 hectäreas. La Serie represerita el 70% del area.
Caracterización General. Es un suelo coluvial formado por material de, origen granitico. Se distinguen dos estratas, la textura de la
primera es liviana, la segunda e s u n substratum formado por restos graniticos. El suelo tiene una profundidad de 50 cm. Desarrollado bajo condiciones de clima templado-calido, con estación seca prolongada de 6 a
8 meses. Topograf ia de plano inclinado con pendiente de. 4%, con erosion laminar ligera^ Tiene aptitudes agricolas para cultivo de cereales y
pastos con rendimientos reguläres.
Caracteristicas jisicas ,y mörfológicas del perfil.
0-50 cm.

mäs de 50 cm.

Gris pardusco claro'(10YR 6/2 en seco); y pardo oscuro (10YR 4/3 en hümedo); textura franco arenosa,
algo compactado, con piedras en la superficie y en
'el perfil.
Substratum formado por restos graniticos.
./

/
Comportamiento frente al agua. Suelo muy permeable. Drenaje
externo e interno bueno.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes, agricolas. Presenta erosion laminar ligera, debido a la pendiente y.la textura liviana del primer horizonte. La fertilidad natural es regular, "Presenta aptitud agricola para el cultivo de cereales y pastos.
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E l u s o del süélo estä determinado por la profundidad que es de
50 cm. y por la pendierite que es del 4%. Requiere de la aplicación de
abonos. Estä clasificado en Grupo II de Capacidäd de Uso. Pertenece a
la Segunda Categoria de Aptitud para Rïego.
Relieve superficial. Topografia de plano inclinado con pendiënte
de 4%.

'•

68.

SERIE PIEDMONT L A S HIGUERAS

, Sinónimos y clasijicación. Estä clasificado como Misceläneo de
origen Coluvial, Asociación de Suelos Piedmont Las Higueras.
Ubicación. Estä ubicado en la Provincia de O'Higgins, Departamento de Rancagua, Comuna de Mostazal; La desCripción estä hecha al
Oeste de Graneros. Distribución y superjicie del suelo. Estä distribuido en la falda
del cordon de los cerros de la costa entre el cerro Las Cabras y el cordon
de cerros de La Culebra. Cubre una superficie aproximada de 1.130 hectäreas. La Serie representa el 60% del area.
Caracterización General. Es un suelo secundario-coluyial, con elementos bäsicos cómo material de origen. Se distmguen dos estratas; la
textura de las dos es liviana.
, ,
Existe un predominio de mäteriales gruesos en la segunda estrata,
el suelo es de 30 cm. de profundidad. Desarrollado bajo condicibries de
clima templado cälido con estación seca prolongada de 6 a 8 meses. Topografia de plano inclinado. Con erosion laminar irioderada. Presenta aptitud natural para el cultivo de cereales, tabacc, etc.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
0-30 cm.

mäs de 30 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3), con textura franco arenosa y de estructura con tendencia a bloques subangulares debiles, suelto. Hay presencia abundante
de casquijos de cantos angulares y gravas de diferentes tamanos y con .cantos angulares. Buena permeabilidad y buen arraigamiento en el perfil:

Suelo de color pardo (10YR 5/3), de textura franco
arenosa gruesa, sin estructura definida, suelto. Hay
gran abundancia de piedras y gravas de cantos angulares. Existe predominio de los materiales gruesos.
. - Horizonte con buena p.ermeabilidad y buen arraigamiento.

ESTUDIO

PROVINCIA

DE O'HIGGINS

609

Observaciones. Suelo de profundidad variable, dependiendo ella
de la topografia.
Comportamiento ffente al agua. Suelo muy permeable, con buen
drenaje externo e interno. Posee regadio.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Presenta erosion laminar liger a a moderada, debido a la pendiente. La fertilidad
-natural es moderada.
El uso del suélo estä limitado ,por la profundidad de 30 cm. y por
la pendiente que es del 2 a 4%. Se presta este suelo para el cultivó de
cereales y empastadas. Se cultiva con trigo, cebada, tabaco, pastos, etc.
Estä clasificado en el Grupo III de Capacidad de Uso. Pertenece a la
Cuarta Categoria de Aptitud para Riego.
Relieve superficial. Topografia de plano inclinado con pendientes
de 2 a 4%.
69.

SERIE PIEDMONT l i O S MAQUIS

Sinónimos y clasificación. Estä clasificado en los Suelos Miscelaneos de origen Coluvial, Asociación de Süelos Piedmont Los Maquis.
Ubicación. Estä ubicado en la Provineia de O'Higgins, Departamento de Caupolicän, Comuna de Rengo. La descripción estä hecha al
Sureste de Pelequén.
Distribution y superficie del suelo. Estä distribuido entre el estero
Cuenca por el Sur, adosado al cerro del Morro del Cardo, La Verdad al
Este y Los Maquis al Oeste. Cubre una superficie aproximada de 620
hectäreas. La Serie representa el 80% del ärea.
Caracterización General. Es un suelo secundario coluvial con material de origen porfiritico. Se distinguen tres estratas. La textura superficial es pesada, sobre una segunda estrata de textura densa pesada con
gravas y piedras, que descansa sobre una estrata de roca porfiritica. El
suelo es de 50 cm. de profundidad. Desarrollado bajo condiciones de
clima templado-cälido, con estación seca prolongada. Topografia ligeramente inclinada con pendiente de .2 a 4%. Con erosion ligera de manto,
con zanjas ocasionales. Su productividad es regular a mala. Presenta
aptitud natural para empastadas.
Caracteristicas fisicas y morjológicas del perjïl.
0-25 cm.

Pardo rojizo, franco arcillosa, con estructura de bloques subangulares debiles, finos, denso. Hay gravas
en el perfil y en algunas partes se encuenträ arena
en la superficie.

25-50 cm.

Pardo muy claro, arcilla densa, bloques angulares,
medios, finos; denso y plästico, con grava y piedras.
Hay presencia de concreciones de fierro y manganeso.
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Roca porfiritica.

Comportamiento frente al agua. Suelo de drenaje externo bueno
y de drenaje interno moderadamente lento.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas. Presenta erosion ligera de manto, con zanjas ocasionales, debido a la pendiente. La
fertilidad natural es moderada. El uso del suelo esta determinado por la
profundidad que es de 50 cm. y por la pendiente que fluctüa entre el
2 y el 4%. Se presta este suelo para el cultivo de empastadas y cereales.
Se cultiva con pastos, trigo. Estä clasificado en el Grupo III de Capa- •
cidad de Uso. Pertenece a la Cuarta Categoria de Aptitud para Riego.
Relieve superficial. Topografia de plano inclinado con pendientes
del 4 al 6%.

OAPITUiLO III
CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

El Estudio Agrológico de la Provincia de O'Higgins permitió identificar 69 suelos que fueron agrupados de acuerdo a la pauta del Departamento en 8 Grupos de Capacidad de Uso. La pauta y los suelos que
en ella se incluyen se detallan a continuación:
Grupo I. Muy buena tierra que puede ser cultivada - sin riesgo,
con los sistemas corrientes. Suelo plano o casi piano, prof undo, regular-'
mente bien dotado de elementos nutritivos. Debe ser manejado en tal
forma, 'que se mantengan o mejoren sus buenas condiciones fisicas y su
fertilidad.
Dentro de este Grupo se incluyen los siguientes suelos:
Chanqueahue, El Olivar, Las Cabras, Peumo.
Ocupan una superficie de 14.300 hectareas.
Grupo II. Tierra de büena calidad que puede ser cultivada con
medidas de protección de facil aplicación, sujetas a limitaciones moderadas en su uso y riesgos moderados de dano. Suelo de pendientes suaves,
de profundidad media y pocas restricciones en el cultivo.
Dentro de este Grupo se incluyen los siguientes suelos:
Cachapoal, Cochipuy, Cocalan, Codao, Codegua, Chancón, Complejo Cachapoal, Complejo Graneros, Complejo Lo Miranda, Complejo Naranjal, Complejo Rio Claro, Complejo Quimavida, Dofiihue, El Molino,
El Romeral, El Tabaco, La Cadena, La Laguna, La Leonera, La Rosa,
Larmahue, Millahue, O'Higgins, Pataguas, Picarquin, Piedmont Las Higueras, Polulo, Rancagua, San Francisco, Santa Eugenia, San Vicente,
Seminario, Tagua-Tagua, Terraza festero Zamorano, Tunca.
Ocupan una superficiê de 135.670 hectareas.
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Grupo III. Tierra moderadamente buena que puede ser usada con
una rotación adecuada; es de aptitud regular para los cultivos; necesita
tratamientos intensivos de manejo, ya que esta sujeta a severas limitaciones de uso y severos riesgos de dario.
Dentro de este Grupo se incluyen los siguientes suelos:
Angostura, Cabafia Bianca, Calleuque, Caja Estero Zamorano,
Coinco, Complejo 'Lo Miranda (al Norte de Donihue), Complejo Alhué
Lomas - Cocalan, Complejo Tuncahue, El Carmen, El Chivo, El Durazno,
El Llano, El Salto, El Toco, Larmahue, Las Nieves, Pichidegua, Piedmont Gallihero, Piedmont Las Higueras (al Oeste de Graneros), Piedmont Los Maquis, Piedmont Quilicura, Rinconada, San Vicente (Este de
Requinoa).
Ocupan una superficie de 31.520 hectareas.
Grupo IV. Tierra apta solo para cültivos ocasionales y bajo manejo cuidadoso. En general son suelos que no estän adaptados para cultivos escardados intensivos.
Dentro de este Grupo se incluyen los siguientes suelos:
Alhué Lomas, Galpones, Machali Lomas, Peuco Lomas, Piedmont
Cantarrana.
Ocupan una superficie de 7.900 hectareas.
Grupo V. Tierra no apta para cultivos, pero sirve sin limitaciones
de caracter especial para praderas y forestales.
Dentro de este grupo se incluyen los siguientes suelos:
Caja Rio Cachapoal.
Ocupan una superficie de 1.430 hectareas.
Grupo VII. Tierras regularmente bien adaptadas para empastadas
o forestación, pero que tienen mayores riesgos o limitaciones para su
uso debido principalmente a sus suelos de pendientes muy escarpadas,
.delgados, secantes, de excesiva erosion o condiciones de alcalinidad
severa.
Requieren un manejo muy cuidadoso.
Dentro de este grupo se incluyen los siguientes suelos:
Caja Estero Codegua, Caja Rio Angostura, Caja Rio Cachapoal,
Serie Monte de León, Piedmont El Chivato.
Ocupan una superficie de 29.320.
Grupo VIII. Tierras aptas solo para la vida silvestre, recreación o
protección de hoyas hidrogräficas.
Dentro de este grupo se incluyeron a Cerros y Cordilleras que
no se reconocieron. Este grupo no se encuentra solo y aparece como
Grupo VII-VIII.
Ocupan una superficie de 490.860 hectareas.
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R E S U M E N

% del t o t a l de
la Provincia

de Uso

% de la 'superficie
reconoclda
(220.140 has.)

TOTAL
TOTAL
TOTAL
(Cerros

PROVINCIA
RECONOCIDO
. . . .
NO RECONOCIDO . .
y Cordilleras)

711.000 h a s .
220.140
490.860

100 %
30,96%
69,04%

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

I
n
ni
IV
V
VII

14 300 h a s .
135.670
31.520
7,900
1.430
29.320
490.860

2,01%
19,08%
4,43%
1,11%
0,20%
4,13%
69,04%

6,5 %
61,63%
14,32%
3,59%
0,65% .
13,31%

= 189.390 h ä s .

26,64%

86,05%

13,95%

GRUPOS v n - v i n

Suelos a r a b l e s :

GRUPOS I-II-HI-IV
Suelos n o a r a b l e s :
G R U P O S V-VII . . . . ' . . . . =

30.750

"

4,37%

= 490.860

"

69,04%

Suelos n o arables n o r e c o n o e i d o s :
GRUPOS VTI-Vm
(Cerros y Cordilleras)

CAPITULO IV

CLASIFICACION DE LA APTITUD DE LOS SUELOS PARA EL CULTIVO
»
DE LA BETARRAGA SACARINA

Se agrupó a los 69 suelos identificados en la Provincia de O'Higgins de acuerdo a sus aptitudes para el cultivo de la betarraga sacarina.
Se definderon de este modo cinco grupos de acuerdo a la pauta
elaborada por el Departamento. Estos se detallan a continuación:
Grupo 1. Se clasificaron dentro de este grupo a aquellos suelos
que reünen las siguientes caracteristicas: suelos profundos, con mas de
90 cm., sin problemas de humedad o fertilidad; de textura franco a franco arcillosa,

ESTUDlO PROVlNClA DE Ö'HlGGlNS ,

613

Dentro de este grupo quedaron incluidos los siguientes suelos:
Chanqueahue
Codao
Complejo Graneros, El Molino, El Olivar
La Leonera, Las Cabras
O'Higgins, Peumo, Polulo
Rancagua
0
San Francisco, Terraza Estero Zamorano
Tunca
con una superficie de 43.050 hectareas.
Grupo 2. Se clasificaron dentro de este grupo a aquellos suelos
que reünen las siguientes caracteristicas: suelos 'profundos, mas de 90
cm,; con ligeras limitaciones para el cultivo.
Dentro de este giiupo quedaron incluidos los siguientes suelos:
Cabafia Bianca, Chancón
Cocalän, Cochipuy
Codegua
Complejo Naranjal
Complejo Quimavida, Complejo Rio Claro
Dofiihue, El Tabaco, La Cadena
La Laguna, La Rosa, Millahue
Picarquin, Seminario
San Vicente, Tagua-Tagua
con una superficie de 61.040 hectareas.
Grupo 3 . Se clasificaron dentro de este grupo a aquellos suelos
que reünen las siguientes caracteristicas: suelos con moderadas limitaciones por uno o varios factores como ser: profundidad, drenaje, pedregosidad y lertilidad.
Dentro de este grupo quedaron incluidos los siguientes suelos:
Cachapoal, Coinco, Caja Estero Zamorano, Complejo Cachapoal,
Complejo Lo Miranda
El Chivo, Piedmont Los Maquis
Santa Eugenia, San Vicente (Sector Este Rosario y Sector Coinco).
Con una superficie de 44.210 hectareas.
Grupo 4. Se clasificaron dentro de este grupo a aquellos suelos
que reünen las siguientes caracteristicas: suelos con severas limitaciones
por: profundidad, drenaje, pedregosidad y fertilidad.
Dentro de este grupo quedaron incluidos los siguientes suelos:
Calleuque
Complejo Alhué Lomas - Cocalan, Complejo Tuncahue
El Carmen, El Durazno, El Llano, El Romeral
El Salto, Larmahue, Las Nieves, Pataguas
con una superficie de 23.060 hectareas.
Grupo 5. Se clasificaron dentro de este grupo a aquellos suelos

614

Agr.

Tic.

Chile —

Ano

XVIII

- N* 2

que por sus caracteristicas los hacen no aptos para el cultivo de la betarraga, aqui se incluyen los siguientes suelos:
Angostura, Alhué Lomas, Cabafia Bianca (sector Cocalän)
Caja Estero Codegua
Caja Rio Cachapoal
Complejo Lo Miranda (sector Norte de Donihue)
El Toco, Galpones Isla, Machali Lomas
Monte de León y Peuco Lomas
Pichidegua
Piedmont Cantarrana
Piedmont El Chivato
Piedmont Gallinero
Piedmont Las Higueras
Piedmont Los Maquis
Piedmont Quilicura
Rinconada
con una superficie de 48.780 hectareas.
C U A D R O

% del t o t a l de
la Provlncla

Betarraga

TOTAL
TOTAL
TOTAL
(Cerros

PBOVINCIA
RECONOCrDO
NO RECONOCIDO
y Cordilleras)

GRUPO
ORUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

1
2
3
4
5

R E S U M E N

. . .

% de la superficie
reconoclda
(220.140 has.)

711.000 h ä s .
220.140 "
490.860 "

100 %
30,96%
69,04%

43.050 h ä s .
61.040 "
44.210 "
23.060 "
48.780 "

6,05%
8,59%
6,22%
3,24%
6,86%

19,55%
27,73%
20,08%
10,48%
22,16%

171.360 h a s .

24,10%

77,84%

48.780
490.860

6,86%
69,04%

Suelos a p t o s p a r a el c u l t i v o
de l a b e t a r r a g a s a c a r i n a :
G R U P O S 1-2-3-4
Suelos n o a p t o s p a r a el c u l t i v o
de la betarraga sacarina:
GRUPO 5
NO RECONOCIDO
(Cerroa y Cordilleras)

"
"

75,90%
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CAPITULO V
CLASIFICACION

DE LA POTENCIAL1DAD

DE LOS SUELOS PARA EL

RECADIO

El Estudio Agrológico de la Provincia de O'Higgins permitió identificar 69 suelos. Con el objeto de determinar sus aptitudes de riego, se
aplicó la pauta del Departamento, lo que permitió agruparlos en cuatro
categorias.
Primera Categoria. Se clasificaron dentro de ésta a aquellos suelos
de alta productividad, profundus, planos y libres de erosión; de texturas
medias, sin tosca, libres de salinidad, sin problemas de permeabilidad y
con pequefios problemas de drenaje.
Los suelos que quedan dentro de esta Categoria son:
Codao, Codegua, Gainco, Complejo Naranjal, Chancón, Chanqueahue, Dofiiihue, El Molino, Complejo Graneros, La Laguna, La Leonera,
La Rosa, Las Cabras, Peumo, Polulo, San Francisco, San Vicente, Seminario, Terraza Estero Zamorano y Tunoa.
Ocupan una superficie de 65.490 hectäreas.
Segunda Categoria. Se clasificaron aqui los suelos que presentan
alguna limitación por: profundidad, textura, o erosión. Estos suelos son
de buena productividad, planos, sin tosca, o en caso que ésta exista que
no alcance a producir problemas seriös para el riego o el buen desarrollo
de las plantas; libre de sales en la superficie; con permeabilidad y drenaje sin restrieciories ö moderadamente limitados.
En esta Categoria quedaron ubicados los siguientes suelos:
Angostura, Cabana Bianca, Cachapoal, Caja Estero Zamorano,
Cocalan, Cochipuy, Complejo Cachapoal, Complejo Lo Miranda, Complejo Quimavida, Complejo Rio Claro, Complejo Tuncahue, El Carmen,
El Chivo, El Durazno, El Olivar, El Romeral, El Tabaco, La Gadena, Lar, mahue, Las Nieves, Millahue, O'Higgins, Patagu^s, Picarquin, Rancagua,
Santa Eugenia y Tagua-Tagua.
Ocupan una superficie de 97.160 hectareas.
Tercera Categoria. En ella se incluyen los suelos de productividad
de regular a baja, con serias limitaciones de profundidad, pendiente o
erosión; con problemas de textura y presencia de tosca y sales; generalmente tienen seriös problemas de drenaje y permeabilidad.
Pertenecen a esta Categoria los suelos:
Alhué Lomas, Calleuque, Complejo Lo Miranda (Oeste), El Llano, El Salto, El Toco, Galpones, Gallineros, Isla, Larmahue, Los Maquis,
Complejo Alhué Lomas - Cocalan, Peuco Lomas, Pichidegua, Piedmont
Cantarrana, Piedmont Las Higueras, Piedmont Quilicura y Rinconada.
Ocupan una superficie de 26.400 hectäreas.
Cuarta Categoria. Se incluyen en ésta, suelos con limitaciones tan
serias que no permiten o no hacen recomendable el riego; dentro de los
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factores limitantes figuran: profundidad, pendiente y erosión; tosca, salinidad, permeabilidad y peligro de inundaciones frecuentes.
Dentro de esta Categoria estan los siguientes suelos:
Cabana Bianca *, Caja Estero Codegua, Caja Rio Cachapoal, Caja
Rio Peuco, El Chivato, Machali Lomas y Monte de León.
t Ocupan una superficie de 31.090 hectareas.
C U A D R O

R E S U M E N

% del t o t a l de
la P r o v i n c l a

Riego

TOTAL PROVINCIA
TOTAL NO RECONOCIDO

. .

711.000 h a s .
220.140 "
490.860 "

% de la superficie
reconocida
(220.140 h a s . )

100 %
30,96%
69,04%

~
Suelos a p t o s p a r a r i e g o :

PRIMERA CATEGORIA . .
SEGUNDA CATEGORIA . .
TERCERA CATEGORIA . .

.
.
.

189.050 h a s .
65.490 "
97.160 "
26.400 "

2fi,58%
9,21%
13,66% '
3,71%

85,88%
29,75%
44,13%
12,00%

31.090
490.860

4,38%
69,04%

1442%

Suelos n o a p t o s p a r a r i e g o :
CUARTA CATEGORIA . . .
Cerros y Cordilleras
. . . .

"
"

73,42%

O

Sector Quilicura.
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A N E X O

Por una omisión involuntaria, no aparece en el texto ni en los
mapas la Serie Miraflores, muy relacionada con las Asociaciones O'Higgins y Codegua; con el objeto de aclarar este error se adjunta un croquis con la ubicación de la nueva Serie.
Las superficies de los suelos deberan ser a su vez modificadas en
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SERIE MttRAFLORES

Sinónimos y clarification. Pertenece a la Asociación de Suelos Miraflores y al Grupo de los Suelos Pardos No Cälcicos.
Distribution y superjitie. Comprende una superficie de 2.550 hectareas; ubicadas en la zona de transición entre los cerros y las terrazas
aluviales del Llano Central, entre los esteros de Machali y Codegua.
Ubicación. Provincia de O'Higgins, Departamento y Comuna de
Rancagua, descrito a 6 Km. al Este del cruce Miraflores con camino La
. Compania-Machali.
Caracterización General. Presenta los siguientes hórizontes:' Ap,
A8, B l f B 2 ) D .
•
•
Es un suelo secundario que deriva de materiales aluviales antiguos y posee aportes coluviales en cantidad variable.
El horizonte superficial es de textura media a fina, los hórizontes
mas profundos son de texturas finas. Es un suelo prof undo (mäs de
90 cm.) de alta fertilidad, desarrollado en condiciones de clima templadocalido con estación seca prolongada (Koppen). La topografia es de plano
inclinado, con pendientes muy largas entre 1,5 y 10%, presentando erosion laminar, ligera, en los puntos en que la pendiente es mas abrupta.
Se adapta a la mayor parte de los cultiv.os de la zona con buenos rendimientos: chacras, cereales y empastadas de trébol.
Caracteristicas fisicas y morfológicas del perjil.
Ap

0-16 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 3/3 en hümedo); franco
a franco arcillo arenosa; bloques subangulares finos, debiles; firme en seco, friable en hümedo, ligeramente adhesivo, no plastico; abundantes raices finas y medias; limite inferior abrupto, lineal;
15 a 18 cm. de espesor.

A3

16-38 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4 a 10YR 3/4 en hümedo; franco arcillo arenosa; bloques subangulares medios, fuertes; firme en seco; friable en hümedo; ligeramente plästico, ligeramente adhesivo;
raices finas, abundantes; limite inferior gradual y
ondulado; 18 a 35 cm.' de espesor

Bi

38-55 cm.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3,5/3 a 10YR 3,5/3 en
hümedo); franco arcillo arenosa fina; firme a duro en seco; friable en hümedo, plastico y adhesivo;
raices finas, abundantes; limite inferior gradual;
15 a 22 cm. de espesor.
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Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 en hümedo); franco
arcillo arenosa muy fina a arcilla poco densa; con
abundancia de gravas angulares y algunas piedras
redondeadas; estructura prismatica, media, moderada que se rompe en bloques angulares medios,
fuertes; friable en hümedo; muy plastico y adhesivo; raices finas, escasas; limite inferior ondula' do, gradual; 30 a 42 cm. de espesor.

D 90-140 cm. y mas

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/3 a 10YR 3/3 en hümedo ); arcilla poco densa, con gran abundancia de
piedras, enteras y descompuestas; maciza; firme en
hümedo; muy plästico y muy adhesivo; no hay raices; limite inferior no es visible.

Horizontes criticos. La presencia de estratas en horizontes criticos
solo se presenta bajo los 50 cm., ya que al parecer existe una cementación debido a Mn0 2 , lo que impide la penetración de las raices y dificulta la infiltración del agua.
Comportamiento jrente al agua. El escurrimiento superficial es
räpido. La permeabilidad varia de moderadamente lenta a lenta, debido
a la acumulación de arcilla en la parte mäs profunda del perfil.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Erosion. Los sectores.en que la pendiente se hace superior a 4%
muestran una erosion laminar ligera.
Fertilidad y aptitudes agricolas. De buena fertilidad. Se adapta
,a los cultivos de chacras, cereales y empastadas de tréb.ol.
Uso y manejo del suelo. Requiere präcticas de conservación para
evitar la erosion debido a las pendientes largas que caracterizan este
suelo; aplicaciones de abonos y practicas culturales adecuadas pueden
elevar su fertilidad.
Se clasifica en Grupo II de Capacidad de Uso cuando las pendientes son inferiores a 3 % y en Grupo III si las pendientes fluctuan entre
3 y 10%.
Se clasifica en Segunda Categoria de Aptitud para Riego.
Description

ambiental.

Clima. Esta ubicado en la zona de clima templado-calido, con estación seca prolongada (Koppen).
Temperatura media anual (Rancagua) 14,1°C.
Precipitación media anual (Rancagua) 449 mm.
Geologia y Geomorjologia. Este suelo se ha desarrollado en una
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zona formada por la adjunción de conos aluviales que bajan desde los
cerros cercanos dando origen a una zona de transition entre los cerros
y las terrazas aluviales del Llano Central. Los materiales originales estän constituidos predominantemente por sedimentos de origen porfiritico.
Vegetación natural. La yegetación tipic'a de Acacia cavenia ha
sido desplazada en gran parte debido a los cultivos.
Relieve superficial. Este suelo posee una top'ografia de plano inclinado, las pendientes son cortas y abruptas hacia los cerros; suaves y
mas largas hacia el Llano Central.
RESÜMEN
El estudio de suelos de la Provincia de O'Higgins comprende una
superficie de 220.140 hectareas, que corresponden a la superficie cultivada. El trabajo de reconocimiento se efectuó en la escala 1 : 100.000
utilizando las planchetas del Instituto Geografico Militär y las fotografias aéreas en escala 1 : 70.000.
En la Provincia pueden distinguirse tres unidades geomorfológieas:
la Cordillera de la Costa, la Cordillera de los Andes y el Llano Central,
donde se desarrolla la casi totalidad de la agricultura. Los rios principales son el Cachapoal y el Tinguiririca, cuya principal caracteristica
es su régimen de estiajes invernales y creces de Primavera y Verano;
junto con sus afluentes proporcionan el agua para el regadio.
Los datos disponibles sobre el clima de O'Higgins son escasos e
incompletos, de acuerdo al standard de clasificación de Koppen toda la
region queda situada dentro de la zona de clima templado-cälido con
estación seca prolongada (seis a ocho meses). De acuerdo con su Vegetación Natural, la Provincia se encuentra situada dentro de la zona mesomórfica y en ella se distinguen las siguierites formaciones: Estepa de
Acacia cavenia; Matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa;
Matorrales espinosos sub-andinos; y Formation xeromórfica andina.
La agricultura constituye una gran fuente de production; el sistema de explotación agricola es, en general, de tipo mixto donde las formas intensivas y extensivas estän determinadas por factores cliimaticos
y geograficos. Entre las formas intensivas cabe destacar el cultivo de
chacras, hortalizas, vhïedos, frutales y explotaciones de lecheria; como
formas extensivas se consideran algunos cereales, praderas naturales y
la explotación de carbon de lena. Los problemas de caracter técnico que
presentan una mayor importancia para la agricultura son: a) La existencia de praderas naturales en suelos bajo riego. b) El bajo consumo
de abonos. c) El mal manejo de las aguas de riego, que ha producido
dos fenómenos, una erosion laminar, y la formation de un nivel freatico
alto creado por el uso excesivo del agua en sectores de drenaje natural
limitado. d) Existencia de suelos que presentan problemas de drenaje
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debido a su origen: antiguos pantanos, lechos de lagos, etc. e) Las aguas
de riego provenientes del rio Cachapoal tienen propiedades fitotóxicas,
debido a la contaminación con sales en algunas épocas del ano.
El estudio de los suelos permitió la clasificación de 69 Asociaciones de Suelos, describiéndose las Series que earacterizan cada Asociación. Se. agruparon luego las Asociaciones en Grandes Grupos de Suelos;
en Transitos, cuando los suelos presentaban caracteristicas de'dos Grandes Grupos; en Complejos, cuando los suelos existentes en un sector no
podian ser separados cartogräficamente por la escala del trabajo; y en
Miscelaneos, los sectores de suelos tan jóvenes que no han tenido tiempo
de evolucionar.
Atendiendo al cuadro de clasificación y superficie de los suelos,
se puede indicar a los Pardo No Calcicos (16 Asociaciones) como los
suelos mas importantes de la Provincia, ocupan una superficie de 66.770
hectareas. Otros Grandes Grupos de Suelos de gran importancia son: los
Humic Gley (3 Asociaciones y 3 Complejos) con 21.530 hectareas; los
Grumosoles (4 Asociaciones) con-32.530 hectareas; los suelos Aluviales
(11 Asociaciones y 1 Complejo) ocupan una superficie de 24.600 hectareas. De menos importancia, tanto por su superficie como por su menor
aptitud agricola, se encuentran: los Planosoles (1 Asociación) con 1.120
hectareas; los Suelos Orgänicos o Half-Bog (3 Asociaciones) con 2.690
hectareas; los Pinonos (4 Asociaciones y 1 Complejo) con 9.320 hectareas; los diversos Transitos (8 Asociaciones) con 19.410 hectareas; los
Miscelaneos (10 Asociaciones) con 11.970 hectareas; y los Complejos (3)
con 8.430 hectareas.
Desde el punto de vista de Capacidad de Uso de los Suelos, puede
decirse que aparecen como Suelos Arables, o sea, dentro de los Grupos
I-II-III-IV, el 86,05% de la superficie reconocida, lo que corresponde
a 189.390 hectareas. Como Suelos No Arables. Grupos V y VII, aparece
el 13,95% de la superficie reconocida, lo que corresponde a 30.750 hectareas.
Los suelos fueron también clasificados segün su aptitud para el
cultivo de la betarraga sacarina; se estimó aptos al 77,84% de la superficie reconocida, lo que corresponde a los Grupos 1, 2, 3 y 4 con un total
de 171.360 hectareas; como suelos no-aptos se consideraron 48.780 hectareas, correspondientes al Grupo 5.
La potencialidad de los suelos para el regadio fué estimada y valorada segün la pauta de este Departamento, de acuerdo a ella se agruparon los suelos en cuatro Categorias. Las tres primeras corresponden
a los suelos aptos para ser regados y alcanzan al 85,88% del area estudiada, con una superficie de 189.050 hectareas; la Cuarta Categoria corresponde a los suelos no-aptos para el regadio, que alcanzan al 14,12%
de la superficie reconocida con una extension de 31.090 hectareas.
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SUMMARY

The soil studies of the O'Higgins Province covers 220.140 ha. of
cultivated land. The research work was made in a 1 : 100.000 scale, using
Geografical Military Institute's maps and aerial photographies at 1 :
70.000 scale.
In the Province we find three different geomorfological units:
Coastal Range, Cordillera de los Andes and Central Plain, on the last
one the agriculture is mainly developed. The principal rivers are: Cachapoal and Tinguiririca, where the low water level in winter, and
abbundance of water in summer are the most important feature. The
irrigation water is provided by both rivers and their affluents.
The available data of the O'Higgins's climate is incomplete and
limited. In accordance with Koppen classification, all the region is placed
in the "warm temperate climate" with prolongated dry season (six or
eigth months). .In accordance to its natural vegetation, the Province is
located in the mesomorphic zone; following formations are distinguished
in it: Acacia cavenia steppe; Coastal Range arborescent shrubbery; Subandean spinous shrubbery; and Sub-andean xeromorphic formation.
The agriculture constitutes a great source of production; general
speaking, the system of agricultural development is of the mixed type
were the intensive and extensive forms are determined by climatic and
geographical factors. Among the intensive forms it can be mentioned:
row crop farming, truck crops, vineyards, orchards and dairy; as exten- \
si've forms are considered some small grains, natural pastures and the
explotations of wood coal. The technical problems that represent a
larger importance for the agriculture: a) The presence of natural pastures on irrigated soils, b) The low use of fertilizers, c) The bad management of the irrigation waters, What has caused two problems: a sheet
erosion, and a high water table level in areas of limited natural drainage
because of a wastage of water, d) The presence of soils having drainage
problems due to their origin: old swamps, lake beds, etc. e) The irrigation
waters of the rio Cachapoal have phytotoxical properties because of salt
contamination in some periods of the year.
The soil research permited the classifications of 69 Soil Associations. The Series that caracterized each Association were described. The
Associations were grouped in Great Soil Groups; in Intergrades, when
soils showed two Great Group features; in Complexes, when the scale
of the work did not permit the mapping of the soils; and in Miscellaneous,
when the soils are so young that they don't have time for development.
If we attend to the classifications system and to the surfaces of
the soils we can indicate the Non Calcic Brown soils (16 Associations)
as the most important soils of the Province, they have 66.700 ha. Others
Great Groups of soils of a big importance are: the Humic Gley (3 Associations and 3 Complexes) with 21.530 ha.; the Grumosols (4 Associations)
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with 32.530 ha.; the Aluvials soils (11 Associations) and 1 Complex)
comprise a surface of 24.600 ha. Of less importance are the Planosols
(1 Association) with 1.120 ha.; the Half Bog soils (3 Associations) with
2.690 ha.; the Pinonos soils (4 Associations and 1 Complex) with 9.320
ha.;' the different Intergrades soils (8 Associations) with 19.410 ha.; the
Miscellaneous soils (10 Associations) with 11.970 ha.; and the Complexes
(3) with 8.430 ha.
According to the Land Use Capability they appear as arable soils,
is to say, in the I-II-III and IV Groups and it correspond to the 86,05%
of the studied area and it is about 189.390 ha. The non arable soils are in
the V and VII Group and they have 30.750 ha., they are a 13,95% of the
studied area.
The soils was also.classificated in accord their aptitude for the
sugar beat crop; it was estimated convenient a 77,84% of the studied
area, and it belongs to the 1, 2, 3 and 4 Groups, with a total of 179.360 ha.
As non convenient soils they are 48.780 ha. of the 5 Group.
The potenciality of the soils for irrigation was estimated and valued
in accord to the guide of the Department. The soils was groupped in four
categories; the 1st., the 2nd. and the 3th. are adecuated soils for irrigation. They have 189.050 ha. and they are a 85,88% of the studied
area. The soils that they don't have aptitude f or irrigation are in the
4th. category; they have 31.090 ha. and they are a 14,12% of the studied
area.
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