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E n Agricultura Técnica, Vol. XVIII N 9 2 es necesario corregir las siguientes erratas
importantes:
Pâg.
64 - 21* linea
64 - 29a linea
65 - 11» linea

Dice:
fiscala
1: 830.000
2.505.O0O hâs.
489 hâs.

Debe decir:
Escala 1: 2.500.000
2.555.000 has.
849 häs.

NOTA

DEL

E D I T O R

EI presente numero de Agricultura Técnica corresponde a la contïnuación del numero 2 del Vol. XVIII que fue destinado a la publicación
de los estudios sobre Agrologïa hechos por el Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrîcolas y Forestales, de acuerdo con Ia aprobación hecha el 17 de Julio de 1959.
Los dos volumenes tienen en comun una carpeta anexa con 2S
mapas de suelos; los que se redujeron de tamafio para facilitar su publicacion.
En este volumen se publican 2 articulos con la traducción al ingles a texto completo, por considerar que asi se facilita su comprension
a los lectores extranjeros y estimular el intercambio de ideas sobre esta
especialización.
CARLOS DIAZ VIAL
Director de Agricultura Técnica

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS DE CHILE (*)
Por: RAY C. ROBERTS y
CARLOS DIAZ VIAL (**)

Chile con su forma alargada (4.200 Kms. de largo, con un ancho
variable de 90 a 460 Kms.), es un pais de grandes contrastes, en especial
de caracterïsticas de relieve, clima, geologïa, vegetación natural, suelos
y recursos de agua. Considerando esta enorme variación de las caracterïsticas naturales se puede escribir mucho sobre este pais, pero en
este informe, la mayor importancia se refiere a los grupos de suelo y
sus relaciones con los recursos naturales. El territorio Antârtico no esta
incluïdo en este estudio.
Las formas del paisaje y el clima junto con los recursos de suelos
y agua son algunos de los factores que controlan la economïa de la
mayorîa de los paisajes; en consecuencia, la vegetación natural, los cultivos, la producción de ganado, el manejo del suelo y el uso de la tierra
estân en con junto influenciados en grado considerable por estos factores.
Las observaciones efectuadas muestran que el mismo tipo de perfiles de suelos, se repite en una region determinada en los sitios bien
drenados derivados de materiales generadores normales o "intermedios"
(1), segûn estén dominadas por un gran grupo, estas regiones pueden
denominarse zonas de suelos, las cuales tienen diferenciaciones especïficas en las caracterïsticas de los suelos basadas fundamentalmente en
diferencias de los perfiles relacionados con el clima, especialmente las
precipitaciones. Chile puede dividirse en 11 regiones o areas principales
de clases de suelos, 2 zonas de transición y 4 zonas inexploradas en la
alta Cordillera de los Andes. Estas divisiones o unidades cartogrâficas
representan grandes grupos de suelos, ya sean solos o combinados, subdivisions de un Gran Grupo, o grupos de suelos no determinados. Cada
(*)

Trabajo presentado al IX Congreso Cientifico del Pacifico, realizado en
Bangkok, Thailandia en Noviembre de 1957.
Este trabajo es una interpretación de los estudios de suelos hechos por el
Ministerio de Agricultura de Chile.
(**) Experto de FAO en Chile y Jefe del Sub-Departamento Agrologia, respectivamente.
(1) Materiales generadores "normales o intermedios" incluyen sedimentos aluviales mezclados, loess, sedimentos glaciales, materiales graniticos y basâlticos,
la mayor parte de las pizarras y areniscas; ya que los materiales generadores
fuertes incluyen roca caliza, cenizas volcânicas, y materiales silicicos, serpentina, etc.
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unidad cartogrâfica se describe en términos de clima, vegetación natural,
grandes grupos de suelos reconocidos, uso de la tierra, problemas de
manejo de suelo e inclusiones propias de la demarcación. Los nombres
y conceptos para la mayor parte de estos grupos de suelos son los mismos
que se indican en el Anuario de Agricultura, 1938 (U. S. D. A.) por
Baldwin y otros. Los nombres de los otros grupos estân designados entre
comillas.
Los suelos se caracterizan por la secuencia y propiedades de sus
horizontes principales. En las descripciones, los horizontes designados
con un asterisço son esenciales para el grupo. Aquellos entre paréntesis
son permisibles pero no comunes. La nomenclatura de horizontes y los
términos descriptivos estân dados de acuerdo con el Manual de Reconocimiento de Suelos (Soil Survey Staff, 1951).
Zona de los Rojos Desérticos

(Desierto caluroso).

Unidad Cartogrâfica RD, RDS, LR-RD.
Precipitación (1) : 0 a 80 mm. conio lluvias o camanchacas. La
mayor parte del area recibe menos de 10 mm. por ano y la mayor parte
de estas âreas si no estân afectadas por camanchacas tiene solo horizontes C o Dr.
Temperatura
r

media de Enero:

Vf>fW\lY\nrwn+n,n»r*
n^nsiAZ*
1 "lllpvt
ÇLZuLl VU IIWlVLUs

19 a 22 ç C.

A~
7,. . 7« ,* . ~t ï
UUKi O (A,VCU . X i.

- 1 /* A *~1
Ct X O r
O.

Vegetación natural (2) : Sin vegetación en las areas de baja precipitación, sin camanchacas y de baja altitud. Algunos arbustos xerofitos
en las areas de 40 a 80 mm. de precipitación y a una altura de 3.000 m.
Los principales arbustos que se encuentran a lo largo de la zona de camanchacas y baja precipitación (menos de 40 mm. de lluvia por ano)
son: copao (Cereus coquimbensis) ; tuna (Opuntia sp.) ; chanar (Lycium
chafiar) ; tipia (Proustia tipia) y plantas anuales taies como: malvilla
(cristaria sp.) ; llantén (Plantago sp.) ; palo negro (Balbicia penduncularis) ; lechero (Euphorbia lactiflua) ; monte de burro ('Skytanthus acutus) ; churco (Oxalis giganteae) ; pingo-pingo (Ephedra americana var.
andina), en las âreas cerca de la Costa con precipitación mâs alta (40
a 80 mm. por ano). Los arbustos comienzan a aparecer sobre los 3.000
m. de altitud aûn en âreas de baja precipitación (15 mm. y mâs por
afio) y aumentan en densidad con el aumento de la altitud. Los principales son: jarilla (Adesmia sp.) ; cachiyuyo (Atriplex atacamensis) ;
pingo-pingo (Ephedra americana) ; tola (Baccharis tola) y copa (Artemisia copa).
Pastos salobre (Distichlis spiccata) ; tamarugo (Prosopis tamarugo) y algarrobo (Prosopis chilensis) se encuentran en algunas de
(1)
(2)

Datos climâticos tornados de la Geografia Económica de Chile 1950.
Vegetación tomada en su mayor parte de la Geografia Económica de Chile
1950.
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las âreas ba jas sin drenaje, donde la napa de agua freâtica se encuentra
bastante cerca de la superficie. Estas âreas salinas hûmedas se llaman
salares.
Suelos.— La zona de los suelos Rojos de Desierto de Chile incluye mâs de un tercio del pais (extremo norte) o sea, un area aproximada
de 1.200 Kms. de largo, y 150 Kms. de ancho. Esta ârea incluye los
famosos depósitos de nitrato de sodio. La zona de los suelos Rojos de
Desierto se divide en tres partes principales:
1)

Suelos Rojos de Desierto tipicos, unidad cartogrâfica RD, dominando las âreas cercanas a la costa, con precipitaciones anuales
de 40 a 80 mm. ;

2)

Suelos Rojos de Desierto con hardpan salino, unidad cartogrâfica RDS, dominando las âreas mâs secas que estân afectadas por
neblina ;

3)

Los suelos Rojos de Desierto Litosólicos y Regosólicos unidad
cartogrâfica LR-RD, o aquellas âreas tan secas que no permiten
el desarrollo de un horizonte B y en muchos casos ni siquiera del
horizonte A. Suelos Câlcicos Gleizados y Solonchak dominan las
âreas de drenaje restringido, otros suelos incluidos: Suelos Câlcisoles, Suelos Aluviales y probablemente Solonetz.

Con el aumento de la precipitación hacia el Sur estos suelos cambian gradualmente a Pardos Câlcicos; con ei aumento de altitud y temperaturas mâs frias, sobre 4.500 m. ellos probablemente pasan gradualmente hacia suelos Grises Desérticos, sin embargo, esta ârea que corresponde a la unidad cartogrâfica 1, no se ha estudiado adecuadamente
hasta el momento.
Caracterisiicas

tipicas de los Suelos Rojos de Desierto.

A*, Av, B lf B'2<?, B3ca, Brn, Cca, Crn, (D), Dr.
El horizonte A tiene de 5 a 10 cm. de espesor, de color pardo
claro (7,5YR 6/4) a rosado (7,5YR 7/4) en seco, de extraordinariamente
pobre en materia organica, generalmente calcâreo y vesicular, existe una
costra delgada y un pavimento de desierto con las superficies libres de
las gravas cubiertas con barniz del desierto. El horizonte B tiene en
general de 5 a 40 cm. de espesor, mâs rojo, de textura mâs fina y con
un mayor contenido de materia organica que el horizonte A, siendo
esta caracterîstica mâs acentuada en los suelos virgenes. El horizonte
B es calcâreo y puede estar extraordinariamente desarrollado, con textura arcillosa y la estructura prismâtica o de bloques. Este horizonte
puede o no, descansar sobre un horizonte cementado con cal o un horizonte de cal y silice. (Cm), pero en general los horizontes profundos
son muy calcâreos y poseen un alto contenido de calcio con valores de
pH 8,2 o mâs.
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Uso principal de la tierra:
En campos de secano, con praderas pobres que mantienen un
escaso numero de cabras u ovejas;.en las areas regadas: alfalfa, maïz,
trigo, citrus, olivos, etc., y algo de trébol y pastos para heno destinado
a la producción de lèche.
Problemas de manejo de suelos.
Podrian enumerarse en la siguiente forma: calidad del agua de
riego, prâcticas de regadio, nivelaciones, fertilidad, condición fisica del
suelo, drenaje, salinidad y alcalinidad, y erosion. La mayor parte del
agua de regadio se aplica en franjas por bordes y tazas y en algunos
casos por inundación a nivel.
Caracteristicas

tipicas de los Suelos Rojos de Desierto con

Hardpan

„~7„-,v,„

A1?, B2o, Bsa, Csa, Sam<?, o Csnr?, € , Dr.
El horizonte A tiene un espesor de 1 a 2,5 cm. rosado, texturas
gruesas sin o muy poca materia orgânica y puede o no, ser calcâreo.
El horizonte x> es nias rojo o nias rosâuo, y ue LêXi>uras iigeranienue mas
finas que el horizonte A y tiene de 2,5 a 7 cm. de espesor. Este horizonte pasa gradualmente hacia una estrata mas salina y de color mâs
claro generalmente mâs friable y suelta de 2,5 a 10 cm. de espesor,
puede o no ser calcâreo. Este horizonte cambia en forma abrupta a
una estrata salina cementada que tiene de 2,5 cm. a 1 m. de espesor.
Las sales son probablemente una mezcla de sulfato de calcio y cloruro
de sodio o sales similares.
Uso principal de la tierra.
En la actualidad estos suelos carecen de vegetación y tienen poco o
ningûn futuro agricola a menos que la purificación del agua de mar
llegue a ser un proceso prâctico, de modo que puedan usarse grandes
cantidades para el lavado de los suelos y el regadio.
Caracteristicas tipicas de los Suelos Regosoles de la zona Rojos de
Desierto — C9, Cca.
El perfil consiste: los primeros 10 cm. son de color gris rosado
(5YR 6/2 en seco) ; gris rojizo (5YR 5/2 en hûmedo) ; suelto; friable;
estructura de grano simple, ligeramente calcâreos; franco arenoso con
grava, que no reacciona al H 2 0 2 a temperatura ambiente. Este material
pasa gradualmente a un material rosado ligeramente calcâreo, estratificado, que puede estar semicementado y en algunos sitios enriquecido
con sales. La cal no es visible ni aun sobre piedras o gravas con excep-
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ción donde la precipitación y la altitud (aprox. 3.000 m.) es tal que
permite una vegetación de desierto.
Los suelos tienen pavimento de desierto, pero poco o nada de
barniz de desierto y en muchas âreas la superficie es lo suficientemonte
firme para prévenir una séria erosion por viento.
Uso principal de la tierra.
Sin regadîo estos suelos poseen escaso o ningûn valor agrîcola.
Con regadîo podrïan producir varios tipos de cultivos, sin embargo en
muchas de las âreas los requisites de agua serïan muy altas aun en
condiciones de pendientes favorables. El suelo es excesivamente drenado
y posée una baja capacidad de retención de agua. Algunos sectores se
encuentran regados. con bombas.
Problemas de manejo de suelos.
Los principales problemas son: calidad y cantidad de agua; nivelación ; fertilidad ; erosion por riego y erosion por viento cuando la
tierra se cultiva.
Caracteristicas tipicas de los Litosoles de la zona Rojos de
€ - Dr«?.

Desierto.

Estos suelos son generalmente muy delgados, menos de 10 cm.
de espesor, que descansan o pasan gradualmente a un material generador, roca salina o nitrato de sodio. La estrata superficial tiene un
color rosado similar a los suelos Regosoles de la Zona Rojos de Desierto. Estos suelos pueden tener algo de cal visible en las hendiduras
de las rocas; pero carentes de materia orgânica o nitrógeno.
Uso principal de la tierra.
La mayor parte de las âreas estân desprovistas de vegetación y
de vida animal y se dedican especialmente a la mineria, tal como la de
nitrato de sodio.
Caracteristicas

tipicas de los suelos Câlcicos de Grey.

A, C°, Cm, (D)
El horizonte A es fuertemente calcareo y generalmente de colores claros pasando gradualmente hacia un horizonte C también fuertemente calcareo y con una clara diferenciacion con respecte al horizonte
superior. Usualmente el agua freâtica se encuentra entre uno y dos
métros de la superficie y durante algûn periodo del ano o bien en épocas
pasadas. Estos suelos pueden tener algo de sal pero no en cantidad
suficiente para ser clasificado como Solonchaks. En muchos lugares
presentan un hardpan debido a agua subterrânea calcârea.
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Uso principal de la tierra.
Generalmente es la misma' que los suelos aluviales adyacentes,
maïz, pastos, tomates, etc.
Problemas de manejo de suelos.
Riego y drenaje adecuado y una correcta aplicación de abonos.
Caracteristicas

tipicas de los Solonchaks

Asa"? o Acs'?, B, € ' , (D)
El horizonte A esta fuertemente afectado de sales y posée una condición floculada o hinchada blanda y es de color claro, calcareo, de
bajo contenido en materia orgânica y pasa gradualmente sin mucha
diferenciación a un horizonte C generalmente câlcico del mismo color.
Generalmente el contenido de sal y los valores de pH disminuyen en
profundidad. Estos suelos corrientemente son hûmedos a profundidades mayores de 2 m.
Uso principal de la tierra.
El uso dépende de la calidad, cantidad y ubicación de las sales
en el perfiï. îvïuchas areas no tienen valor para ios cultivos, sin una
habilitación previa. La mayoria de las âreas poseen algûn valor forrajero como por ejemplo el pasto salobre.
Problemas de manejo de suelos.
Habilitación, fertilizantes y adaptación de cultivos.
Caracteristicas tipicas de los Suelos Aluviales de la zona de los Rojos
de Desierto.
A?, C°, Cca.
Estos suelos son similares a los suelos aluviales descritos bajo
la zona de los Pardos No Câlcicos excepto que estos suelos son de colores mâs rosados, de mas bajo contenido en materia orgânica y generalmente mâs alcalines.
Uso principal de la tierra.
Alfalfa, maiz, algunos bananos, algodón, citrus, tomates y muchos otros cultivos.
Problemas de manejo de suelos.
Regadïo, calidad del agua, control de malezas, fertilizantes y salinidad.
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tipicas de los Calcisoles.

1

A ?, Cca«?, Cm, Dr.
El horizonte A es delgado variando desde 5 a 10 cm. de espesor
y es de color pardo claro a pardo muy pâlido; laminar medio debil,
usualmente vesicular y varia desde texturas gruesas a médias y es altamente calcâreo. Este horizonte pasa gradualmente a otro de color mâs
claro, suelto, friable, de textura similar al anterior y extremadamente
rico en cal. La alta concentración de carbonato de cal ha inhibido aparentemente la formación de un horizonte B. El movimiento de la cal y
su acumulacióh ha sido el principal proceso de formación del suelo.
En algunos sitios se han formado hardpan calcâreos bien desarrollados.
algunos de los cuales, han sido probablemente influenciados por aguas
subterrâneas durante siglos.
Uso principal de la tierra.
Con riego, alfalfa, centeno, trigo, maïz y otros cultivos hortïcolas.
Problemas de manejo de suelos.
Son muchos e incluyen la dificultad del regadio susceptible a
formar manchas salinas, muy baja fertilidad, mucha escasez de elementos menores; susceptible a la erosion por viento y agua; el hardpan
calcâreo puede ser irregular y puede ser delgado, produciendo manchas
de crecimiento déficiente de algunos cultivos y originär problemas de
drenaje.
ZONA DE LOS SUELOS FARDOS CALCICOS
Unidad cartogrâfica PC

Precipitation entre 80 y 140 mm. En forma de lluvia durante
5 meses incluyendo el verano, Diciembre a Febrero casi sin lluvias.
17 a 22 9 C.

Temperatura

media de Enero:

Temperatura

media de Julio : 8 a 11 9 C.

Vegetation natural.— La vegetación de la zona Pardo Câlcica es
similar a las partes mâs âridas de la zona de los Pardos No Câlcicos
y en general los arbustos no son tan densos ni tan grandes como en
la zona Pardo No Câlcica. Aparecen mâs pastos que en la zona de los.
Rojos Desérticos pero menos que en la zona Pardo No Câlcica.
Suelos.— La zona de los suelos Pardos Câlcicos en Chile se présenta principalmente en la parte centro oeste de la provincia de Coquimbo. Los suelos bien drenados estân dominados por los suelos Pardos
Câlcico y los suelos hümedos por los suelos Hûmicos de Grey y los
Câlcicos de Grey. Otras âreas probablemente incluyen algunos Grumo-
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soles, suelos Aluviales y Rendzinas. Esta area no ha sido bien estudiada para hacer afirmaciones definitivas sobre otros suelos que no
sean los Pardos Calcicos.
Con la misma temperatura pero al disminuir la precipitación los
suelos de esta zona pasan gradualmente hacia los suelos Rojos de Desierto y al aumentar la precipitación en la zona de transición Pardo
Calcicos - Pardo No Calcicos dibujados en el mapa como unidad cartogrâfica. PC - NC.
Caracteristicas tipicas de los suelos "Pardos Calcicos".
Ai<\ A3, B l f B2o, (Bca), Cca, C, Dr.
El horizonte A es de 15 a 30 cm. de espesor; neutro o ligeramente alcalino, con muy bajo contenido en materia orgânica, con estructura de bloque subangular débil a maciza, dura y compactada en
seco, pero friable en hûmedo. Pardo claro, pardo. pâlido o pardo amariiiento claro en seco. El horizonte B es pardo mâs intenso, de texturas
mâs finas, de estructura mâs fuerte, y mâs alcalino que el horizonte A.
Pasa gradualmente hacia un horizonte C o Dr, mâs amarillo y en general mâs calcâreo. Los suelos "Pardo Câlcicos" son de colores mâs
claros, poseen horizontes mâs delgados, de menor contenido en materia
orgânica y mâs alcalinos que los Pardo No Câlcicos en condiciones seillCJCllltCO.

Uso principal de la tierra.
Praderas pobres que mantienen un escaso numero de ovejas, cabras y vacunos en âreas de secano, pero con una variedad grande de
cultives en las tierras regadas.
Problemas de manejo de suelos.
Baja fertilidad, salinidad y labores del suelo.
ZONA DE TRANSICION PARDO CALCICOS - PARDO NO CALCICOS
Unidad Cartogrâfica PC-NC

Temperatura

media Enero : 17 a 22^ C.

Temperatura

media Julio: 8 a 12^ C.

Vegetación natural.— La vegetación en la zona de transición
Pardo Câlcico - Pardo No Câlcico es similar al ârea de los Pardos No
Câlcicos solo que los arbustos, los ârboles y los pastos no son tan densos ;
pero mâs abundantes que en la zona de los Pardos Câlcicos.
Suelos.— Los suelos en esta zona son una transición entre los
suelos Pardo Câlcicos por el norte y los Pardo No Câlcicos por el sur.
E n algunos lugares se encuentran buenos suelos Pardo No Câlcicos en

Los Grandes Grupos de Suelos de Chile

15

las pendientes expuestas al sur y suelos Pardo Câlcicos en las- pendientes mâs âridas expuestas al norte.
Uso principal de la tierra.
Las areas de secano tienën una menor capacidad de pastoreo que
los suelos Pardo No Câlcicos. En terrenos regados se tienen los mismos
cultivos y rendimientos que en los suelos Pardo Câlcicos.
Problemas de manejo de suelos.
Iguales a los suelos Pardo Câlcicos.
ZONA DE LOS PARDO NO CALCICOS
Unidad Cartogrâfica NC

Precipitación entre 300 y 600 mm., casi toda la lluvia en 5 meses incluyendo el verano, Diciembre a Febrero con menos de 10 mm.
por mes.
Temperatura media de Ener o : 17 a 22^ C.
Temperatura media de Julio : 8 a 129 C.
Vegetation natural.— La vegetación de la zona de los Pardo No
Câlcicos es principalmente mesofitica con abundantes arbustos, algunos
ârboles y una cubierta bastante densa de pastos. Los arbustos y ârboles son los siguientes: espino (Acacia cavenia) ; huanil (Proustia pungens) ; trevillo (Trevoa trinervis) ; yaquil (Collectia spinosa) ; quillay
(Quillaja soponaria) ; maitén (Maytenus boaria) ; huingan (Schinus dependens) ; espinillo (Adesmia arborea) ; palqui (Cestrum palqui) ; boldo
(Boldea boldus) ; collihuai (Colliguaya odorifera) ; litre (Lithraea
caustica) ; molle (schinus latifolius) ; peumo (Cryptocarya rubra) ; y
otros. Los pastos son tipicos de la costa de California, tales como : avenas silvestres, teatinas, bromos, alfilerillos, hualputra o trébol de carretilla, ballicas.
Suelos.— La region de los suelos Pardo No Câlcicos incluye la
Zona Central de Chile entre Talca y Los Vilos, o sea, una superficie de
mâs o menos 400 Kms. de largo por 50 Kms. de ancho.
Los suelos Pardo No Câlcicos predominan en las âreas bien drenadas, los suelos Hûmicos de Gley dominan en las âreas hûmedas, existiendo ademâs, suelos aluviales, Grumosoles y Rendzinas. Al aumentar
la altitud y la precipitación y disminuir la temperatura, este suelo pasa
gradualmente hacia la zona de los Pardo Forestales y al disminuir la
precipitación hacia la zona de los Pardo Câlcicos. Con el aumento de la
temperatura en el verano y el aumento de la precipitación pasa gradualmente hacia la zona de las Lateritas Pardo Rojizas y a lo largo de
la costa fria y con neblinas pasa a la zona de las Praderas Costaneras.
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tipicas de los Suelos Pardo No Câlcicos.

AS, A3, B lf B29, (B 2 m), B 3 , (D), C y Dr.
El horizonte A tiene entre 20 y 40 cm. de espesor, neutro o ligeramente âcido (si no esta regado), de muy bajo contenido en materia
orgânica y la parte superior (horizonte Ai o Ap) posée estructura de
bloques subangulares débiles a muy débiles a maciza, la que es dura y
compacta en seco, pero friable en hûmedo. En general hay un A 3 el
que posée estructura de agregados ligeramente mas fuertes. Este horizonte pasa gradualmente a través de un Bi hacia un horizonte B'2 mas
rojo y menos âcido, que posée una estructura de bloques mâs fuerte, a
menudo con mâs arcilîa y menos permeable. Este horizonte a menudo
pasa gradualmente hacia un B 3 mâs alcalino de color mâs claro y generalmente de texturas mâs gruesas, el que a su vez pasa a un material
gencrador C, o roca madré, Dr= o ambos, dentro de un espesor de 1 a
1,25 m.
Los suelos derivados de materiales generadores normales cuando
poseen horizonte A de colores pardos, pardo amarillento, o pardo rojizo
claro y el horizonte B es comunmente pardo, pardo amarillento, pardo
rojizo o rojo.
Uso principal de la tierra.
Incluye praderas de secano para pastoreo de vacunos, ovinos y
equinos en las âreas mâs abruptas: alfalfa, betarraga sacarina, maiz,
maravilla, lentejas, frejoles, hortalizas, citrus, huertos, frutales de hoja caduca, arroz y papas en los terrenos regados; vinedos, trigo, centeno,
avena, olivos, almendros, higueras, ya sea en secano o en suelo bajo
riego.
Problemas de manejo de suelos,
Incluyen insuficiencias en las lluvias de verano, baja fertilidad
especialmente nitrcgeno y fósforo, tendencia a formar pié de arado,
y erosion por agua.
Con el objeto de aumentar la rentabilidad es necesario conservar
el agua de regadio, !o que se obtiene usando los suelos y el agua en
forma tal de obtener la maxima producción con el minimo de pérdida,
ya sea tanto del suelo como del agua. Es necesario también un mejor
control de las malezas y de las enfermedades de las plantas, una cuidadcsa selección de los implementos aratorios para cada tipo de suelo
y para cada cultivo y también una selección de cultivos para la clase de
pendiente y tipo de suelo.
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tipicas de los suelos Hûmicos de Gley.

Ai«?, A3, B 1; B2, B2g<?, B3g, (D), (Cm), Cg.
El horizonte A tiene de 15 a 76 cm. de espesor, generalmente de
estructura de bloques subangulares, en hûmedo es de color pardo grisâceo muy oscuro a negro, con valores de pH que varian de 6,0 a 8,0. El
horizonte B posée acumulacion de arcilla o mâxima intensidad de color
o ambos y es generalmente moteado. Este horizonte pasa gradualmente
hacia el horizonte C que esta generalmente moteado o posée un color
neutro. El nivel freâtico esta a menudo a 1 metro durante el periodo
de regadio a menos que los suelos posean un sistema de drenaje adecuado.
Los suelos Hûmicos de Gley ocupan posiciones bajas planas a
menudo asociadas con tierras ribereîias y son de colores mâs oscuros
y de mayor contenido en materia orgânica que los suelos aluviales adyacentes y los Pardo No Câlcicos.
Uso principal de la tierra.
Incluye pastos bajo riego para lecheria y producción de carne,
trébol, heno, trigo, chacareria, cebada, avena y maïz.
Problemas de manejo de suelos.
Incluye drenaje adecuado, especialmente sistemas de drenajes, fertilizantes, control de malezas y selección cuidadosa de cultivos y de
implementos agrïcolas.
Caracteristicas tipicas de los Grumosoles.
A Ä AC, C?, Cca, (Cm), (Cg), Dr.
El horizonte A tiene 38 a 76 cm. de espesor, neutro y calcâreo;
muy plâstico y adhesivo cuando esta saturado; firme a muy firme en
hûmedo y duro a muy duro en seco ; domina principalmente la aroilla
de alto coeficiente de expansion y contracción en procesos de humedecimientos y desecaciones ; cromas bajos (2 o menos) ; pero el matiz puede variar desde lOYït hasta 5 YR inclusive. Sin horizonte B, debido a
las alteraciones y batidos del suelo durante sus expansiones y contracciones. El horizonte C esta menos intemperizado, de color mâs claro y
de pH mâs alto, a menudo calcâreo. Posée al igual que el horizonte A
estructura de bloques angulares, a menudo bloques angulares fuertes
finos en el AC del perfil; y estructura de bloques angulares finos a
granular fina en la superficie lo que le da al suelo caracteristicas de
automullimiento.
Los Grumosoles ocupan âreas bajas y casi planas de los valles
o de las pendientes suaves a onduladas derivadas de rocas bâsicas, ya
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sea sedimentaria y basâlticas. Estos suelos pueden tenèr o no una napa
de agua alta, algunas series poseen un hardpan probablemente genético.
Uso principal de la tierra.
Incluye trigo de secano y de riego; en terrenos de riego: maravilla, cebollas, mani, tomates, maîz; y campos de pastoreo en la mayor
parte de los terrenos de secano en las tierras onduladas.
Problemas de manejo de suelos.
Incluye labores que produzcan una aireación del suelo adecuada,
apiicación de fertilizantes, generalmente nitrógeno y fósforo y selección
adecuada de los cultivos y de los implementos de labranza. Este suelo
es muy difïcil de trabajar, en condiciones ext#emas de humedad.
Caracteristicas

tipicos de los Suelos

Aluviales.

(Aoo), (Ao), Ai, C , Cca, (D).
El horizonte A es a menudo de 15 a 40 cm. de espesor y pasa
gradualmente hacia un horizonte C estractificado, suelto, friable. Estos
suelos no poseen un horizonte B de color, textural o estructural nïtido
y se ha formado a partir de material transportado y depositado recientemente, caracteri'zado por una débil modificación del material original
por los procesos formadores de suelo. Estos suelos pueden estar frecuentemente • o en forma ocasional inundados y ocurren en areas adyacentes a los rios.
Los suelos aluviales en Chile poseen una nitida relación genetica
con la zona de suelos en que estos se encuentran, en el color, en el contenido de materia orgânica, estructura, consistencia, pH, contenido en
manganeso y en los cultivos y uso de la tierra.
Uso principal de la tierra.
En los suelos aluviales de la zona de los Pardos No Câlcicos, el
uso principal de la tierra es: cultivos horticolas, pastos, maîz, olivos y
en algunos lugares bosques.
Problemas de manejo de suelos.
Es principalmente control de inundaciones y fertilidad.
Caracteristicas

tipicas de los Suelos

Rendzina.

1

A<?, Cca, Drca ?.
El horizonte A tiene de 10 a 30 cm. de espesor, alcalino y en
general, calcâreo, de textura media y con variación en el color de pardo
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a negro dependiendo ello del promedio • anual de. precipitaciones y del
espesor de la cubierta vegetal. El horizonte A pasa gradualmente hacia
un horizonte C o Dr o ambos, altamente calcâreos de color mâs claro.
Estos suelos son moderadamente permeables y poseen una buena aeración.
Las Rendzinas en Chile en la zona de los Pardo No Câlcicos ocupan relieve montanosos o de topografïa escarpada y derivan principalmente a partir de rocas sedimentarias calcâreas.
Uso principal de la tierra.
Principalmente empastadas naturales, para ovinos y caprinos, algunas areas se usan como minas de cal.
Problemas de manejo de suelos.
Control de erosion y uso racional de la tierra.
ZONA PARDO FORESTAL
Unidad Cartogrâfica P F

Precipitation entre 600 y 1.000 mm. con abundante nieve, pero
con meses de verano secos, clima mediterrânéo.
Temperatura

media de Enero: 10 a 18 9 C.

Temperatura

media de Julio : 5 a 109 C.

Esta zona de suelos posée una estación de crecimiento mâs corta
que la de los Pardo No Câlcicos.
Vegetation natural.— La vegetación natural de la; zona de los
Pardo Forestales es hasta cierto punto similar a la de los suelos Pardo
No Câlcicos. Los ârboles y arbustos dominantes incluyen: yaquil (Colletia spinosa), huanil (Proustia pungens) ; tralhuén (Talguenea costata) ; guayacân (Porlieria chilensis) ; peta o pichi (Fabiana imbricata) ; crucero (Colletia spinosa) ; hierva blanca (Chuquiragua oppositifolia) ; boldo (Boldea boldus), peumo (Cryptocarya rubra) y otros.
Suelos.— La zona de los suelos Pardo Forestales incluye los faldeos de la Cordillera de los Andes desde Talca en el Sur hasta Illapel
en el Norte.
Los Suelos Pardo Forestales y los Suelos Litosólitos - Pardo Forestales dominan los sitios bien drenados y los suelos Hûmicos de Gley
ocupan las escasas areas hûmedas.
Con la disminución de la altitud y de la precipitación y con inviernos mâs calurosos los suelos de esta zona pasan gradualmente a suelos Pardo No Câlcicos. Con el aumento de la precipitación en el Sur
estos suelos pasan gradualmente a tipicos suelos de Trumao. Al aumen-
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tar la altitud, relieve y temperatura fria, los tipicos Suelos Pardo Forestales pasan gradualmente a suelos Litosólicos - Pardo Forestales.
Caracteristicas

Tipicas de los Stielos Pardo Forestales en Chile.

Aoo, Ao, Ai«, (A 3 ), B2o, B„ C, Dr.
El Ao es un horizonte F de 0 a 5 cm. de espesor, usualmente
neutro. El Ai es de 15 a 25 cm. de espesor, pardo grisâceo oscuro en
seco, con estructura granular moderada o de bloques subangulares y
valores de pH desde 6,0 a 7,0. El Horizonte B es en general de mayor
contenido en arcilla, de color mas pardo y menos permeable que el horizonte A y con estructura de bloque. Este horizonte pasa gradualmente
a un B3, C 0 Dr dentro de los 50 a 76 cm.
Uso principal de la 'tierra.
Fastoreö de vacunos y ovinos, con a!go de bosque para carbon y
lena. La capacidad talajera es mayor por mes de trabajo que la de los
suelos Pardo No Câlcicos con las mismas pendientes, pero el uso de
temporada es algo distinto.
Problemas de manejo de suelos.
Son principalmente control de la erosion, siembra de mejores forrajeras y plantaciones de especies forestales mâs adecuadas.
Caracteristicas

tipicas de los Suelos Pardo Forestales - Litosólicos.

Aoo, Ao, Ai", C, Dr<?,
El Ao y Ai es similar en color, estructura y pH a los mismos
horizontes de los Suelos Pardo Forestales, pero el Ai puede tener mucha piedra y grava. Este horizonte pasa gradualmente a un C o directamente a un Dr. La mayor parte de las areas son extremadamente
abruptas y muy rocosas.
Crecen algunos bosques pero en su mayor parte son de escaso
valor para la agricultura.
Suelos Hûmicos de Gley.— Ver la zona de los Pardo No Câlcicos.
ZONA DE TRANSICION PARDO NO CALCICOS, LATERITAS PARDO ROJIZAS
Unidad Cartogrâfica NC-LPR

Precipitación

de 600 a 1.000 mm. con meses de verano bastante

Temperatura

media de Enero: Mâs o menos 18 a 22"? C.

Temperatura

media de Julio : Alrededor de 8 a 9P C.

secos.
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Vegetación natural.— La vegetación de esta zona incluye ârboles y arbustos de ambas zonas, Pardo No Câlcicos y Lateritico Pardo
Rojizos.
Suelos.— Esta zona de transición ocupa las areas de la costa desde Constitution hasta cerca de Concepción y tierra adentro cerca de
Temuco con un ârea de mâs o menos 300 Kms. de largo por 50 Kms.
de ancho. Los suelos bien drenados son principalmente una transición
entre los suelos Lateritico Pardo Rojizos y los Suelos Pardo No Câlcicos. Los suelos dominantes en las zonas de mal drenaje son Later itas
de Aguas 'Subterrâneas y Hûmicos de Gley; otros suelos incluyen los
Aluviales, Grumosoles y Regosoles.
Caracteristicas

tipicas de los suelos de esta zona.

Aoo, Ao, Ai', A., B 1; B2<\ B 3 , C, Dr.
Ambos horizontes A y B poseen mejor estructura que los suelos
tipicos Pardo No Câlcicos. Los horizontes son mâs nitidos que los horizontes de los Suelos Laterîticos Pardo Rojizos. Los valores de pH son
mâs âcidos en profundidad, similar a los suelos Laterîticos Pardo Rojizos.
Uso principal de la tierra.
Similar al de los Suelos Pardo No Câlcicos.
Problemas de manejo de suelos.
Principalmente erosion del suelo en los terrenos quebrados y en
los cerros y en los terrenos escarpados impropiamente cultivados; y
baja fertilidad del suelo.
Caracteristicas

tipicas de los suelos Laterîticos

de Agua

Subterrâneas.

Aoo, Ao, Ai', A29, B1} B 2 , Cn, Bm, Cm, C.
El horizonte Ai es de 15 a 25 cm. de espesor pardo grisâceo a
pardo, sobre un A2 lixiviado, gris parduzco claro a pardo pâlido, macizo a estructura de bloques subangulares muy débiles, material de textura media que posée algunas concreciones de hierro, manganeso, en
general bastante âcido. Este horizonte pasa gradualmente hacia un horizonte de textura mâs fina de color mâs brillante, horizonte con abundantes concreciones de hierro y manganeso que pueden estar cementados
o semicementados. El cual pasa gradualmente a un horizonte C semicementado, moteado reticularmente, que es usualmente muy âcido.
Uso principal de la tierra.
Estos suelos usualmente ocupan paisajes fisiogrâficos muy antiguos casi pianos, erosionados y en pequenas âreas asociados con los
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suelos Pardo No Câlcicos y Lateritas Pardo Hojizos. Se usan principalmente para pastos o para forestal.
Problemas de manejo de suelos.
Fertilidad, drenaje, y adaptación de cultivos.
Suelos Humicos de Gley.— Ver zona de los Pardo No Câlcicos.
Grumosoles.— Ver zona Pardo No Câlcicos.
Regosoles.— Ver zona Regosoles.
Suelos Aluviales.— Estos suelos son similares a aquellos descritos en los suelos Pardo No Câlcicos, excepto que son mas âcidos, de
mayor contenido en materia .orgânica y mâs lixiviados.
ZONA REGOSOL,
Unidad Cartogrâfica R

Precipitation.—
nos secos.

Aproximadamente de 1.000 a 1.300 mm. Vera-

Temperatura

media de Enero : 18 a 20,6° C.

Temperatura

media de Julio : 8 a 10° C.

Vegetation natural.— La vegetación de la zona Regosol arenosa
esta formada por las siguientes plantas: huingân (Schinus dependens) ;
maitén (Maytenus boaria) ; litre (Lithrae câustica) ; romerillo (Lomatia ferruginea) y otros tipos de pastos.
Suelos.— La zona de Regosoles ocupa en Chile una pequena ârea
cercana a Los Angeles y esta asociada con la zona de transición entre
los suelos Laterîticos Pardo Rojizos y a los Suelos Pardo No Câlcicos.
Caracteristicas

tipicas de los Regosoles.

0

Ao, Ai , C°, (D)
El Ao tiene 15 a 30 cm. de espesor, pardo grisâceo oscuro a pardo, suelto, friable, de estructura de grano simple, pasa en forma graduai
a un horizonte C de color mâs claro y de la misma textura; suelto, friable y de grano simple. Estos suelos son mâs oscuros que los suelos Regosólicos de la zona Rojos de Desierto y de mâs alto contenido en materia
orgânica y mâs productivos en condiciones de secano.
Uso principal de la tierra.
Arboles frutales, citrus, olivos, alfalfa, trigo, maïz y otros cultivos semejantes.
Problemas de manejo de suelos.
Control de erosion eólica y fertilidad.
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ZONA DE LAS PRADERAS COSTANERAS
Unidad Cartogrâfica CP

Precipitaciones.— Fluctua de 500 mm. en la region norte a
2.500 mm. en la region sur.
Temperatur as.— No se puede precisar por corresponder a una
region muy extensa, pero se estima que es de 20° C. para Enero y de
5 a 109 C. para Julio.
Vegetación natural.— La que corresponde geogrâficamente a las
zonas vecinas, pero con mejor desarrollo de pastos.
Caracteristicas

tipicas de las Praderas

Costaneras.

Ai', As, B lf B2°, B3, C, Dr.
Las Praderas Costaneras son diferentes a los suelos llamados en
general, Praderas. Tienen un Ax caracterîstico, muy rico en humus, que
probablemente sea chernozémico.
Las caracteristicas geológicas, topogrâficas, de clima y vegetación son iguales a la que tienen las Zonas de suelos que son sus vecinas, pero se diferencian, en su mayor contenido en materia organica y
en el mejor desarrollo de los pastos. Esto ultimo esta influenciado por
la humedad del mar, la temperatura mâs fresca en verano y mâs suave
en invierno que en el interior; ademâs, parece existir un enriquecimiento en sales, especialmente, de sodio.
Como Serie tipica, ver la Serie Pucatrihue, en el informe sobre
la Primera Revision de Suelos de las Provincias de Osorno y Llanquihue.
La region que comprende esta Zona, es toda la Costa desde la
Provincia de Santiago hasta la de Llanquihue, con unos 1.000 kilomètres de norte a sur y de 1 a 3 Km. de ancho, pero se présenta como
una linea discontinua.
ZONA DE SUELOS FARDO ROJIZOS COSTANEROS
Unidad Cartogrâfica RDS

Precipitaciones.— De 16 a 140 mm. anuales coh neblinas matinales (camanchacas).
Temperatura

media de Enero.— 18 a 22<? C.

Temperatura

media de Julio.— 10 a 16 9 C.

Vegetación natural.— Matorral bajo, escaso, con pastos cortos y
cactus; corresponden a una zona intermedia entre los Pardo No Câlcicos - Rojos de Desierto.
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Caracteristicas

tipicas de los Suelos Pardo Rojizos

Cosianeross

A ^ , A3, B lf B2*, B 3 , B3ca, Cca, (D), Dr.
Una de las caracteristicas principales es el horizonte Ai, el que
tiene muchas caracteristicas de ser chernozémico; este es de 15 cm. de
espesor y es mâs profundo, oscuro y granular que en los suelos Pardo
Câlcicos y Rojos de Desierto; es rico en materia orgânica gracias a la
humedad de las camanchacas. El horizonte B2 es pardo rojizo, de bloques subangulares, con cerosidades. Este horizonte pasa gradualmente
a un B3ca, o bien, al Cca, sin cerosidades y menos arcilloso que el horizonte superior.
Ocupa una linea discontinua de 500 kms. de largo entre Taltal
y Coquimbo y de 1 a 2 Km. de ancho. Constituyen una separación de
la Zona de Praderas Costaneras, por ser estas ultimas de una region
mâs hûmeda.
Las condiciones de geologïa, geografîa, y vegetación natural son
similares a las correspondientes a las Zonas vecinas, con la diferencia
de tener mâs vegetación, en especial de pastos, por la humedad que le
proporciona el mar.
ZONA DE LAS LATER1TAS PARDO ROJIZAS
Unidad Cartogrâfica LPR

Precipitation.— De 1.000 a 3.000 mm. Los veranos son secos, pero en general tienen de 16 a 30 mm. de lluvia por mes.
a 221? C.

Temperatura

media de Enero.—16

Temperatura

media de Julio.— 7 a 9*? C.

Vegetation natural.— La vegetación de la zona de los Lateritas
Pardo Rojizas es densa y alta. Algunos représentantes mâs comunes de
este tipo de vegetación son: coigüe (Nothofagus dombeyi) ; tepa (Laurelia serrata) ; raulï (Nothofagus procera) ; laurel (Laurelia sempervirens) ; olivillo (Aextoxicon punctatum) ; ulmo (Eucryphia cordifolia) ; lingue (Persea lingue) ; tineo (Weinmannia terichosperma) ; luma
(Myrtus luma) ;; manio (Podocarpus salignus) ; canelo (Drimys wintert) y otros.
Suelos.— La zona de las Lateritas Pardo Rojizas ocupan la franja costera de Chile desde Concepción por el Norte hasta Maullin por el
Sur de mâs o menos 500 Kms. de largo y 50 Kms. de ancho. Los suelos
bien drenados son principalmente Lateritas Pardo Rojizas y los suelos
hûmedos son Hûmicos de Gley con el mismo clima, pero con material
generador de cenizas volcânicas, estos suelos cambian a Trumaos. Al
disminuir la precipitación pasan gradualmente a suelos Pardo No Câlcicos y se muestran en el mapa de suelos como zona de transición Lateritas Pardo Rojizas - Pardo No Câlcicos.
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Rojizas.

Aoo, A A A3, B lf B2<?, B 3 , (D), C, Dr.
El horizonte A tiene de 15 a 30 cm. de espesor, pardo rojizo oscuro a mas rojo, con estructura granular fuerte y concreciones esféricas
usualmente de hierro y manganeso con valores de pH desde 5,5 a 6,5.
El horizonte B es de textura mâs fina, de alto contenido en óxidos de
hierro y aluminio y permeable, con colores rojos a rojo oscuro y valores
de pH desde 4,5 a 5,5. El horizonte B pasa en forma difusa al horizonte C el que es también de alto contenido en arcilla pero menos friable
y en general, menos rojo y mâs amarillento que el horizonte B'.
Uso principal de la tierra.
Arboles frutales, trigo, papas, trébol y bosque.
Problemas de manejo de suelos.
Fertilidad, adaptación de cultivos y erosion.
Suelos "Hûmicos de Gley".— Ver zona de los Suelos Pardo No
Câlcicos.
ZONA TRUMAO
Unidad Cartogrâfica T-TN

Precipitation.— Varia desde. mâs de 1.000 mm. en el Norte a
mâs de 13.000 mm. 0 mâs por el Sur. La cantidad de nieve varia de
cero en la Isla de Chiloé a la Cordillera de los Andes con un metro
0 mâs.
Temperatura

media de Enero.— Varia de 13 a 20 9 C.

Temperatura

media de Julio.— Varia de 0 a 9 9 C.

El congelamiento y deshielo es una caracteristica de algunas âreas.
Vegetation natural.— La vegetación natural en los suelos de Trumao esta estrechamente correlacionado con el clima. En âreas de altas
precipitaciones, los ârboles dominantes son: manio (Podocarpus salignus) ; tepa (Laurelia serrata) ; coigüe (Nothofagus dombeyi) ; canelo
(Drimys winteri) ; y vegetación similar a la de la zona Laterita Pardo
Rojiza.
En las âreas de menor precipitación, la vegetación es la misma
que en la zona de los Pardo No Câlcicos.
Suelos.— La zona de Trumao se extiende del pie de la Cordillera
de los Andes, a la altura de Linares, a la Isla de Chiloé y también en
Aysén ocupa un ârea de 1.000 Kms. de largo y 100 Kms. o menos de
ancho. La zona del Trumao puede ser dividida por lo menos en dos subdivisiones: los suelos bien drenados correspondiente a la unidad carto-
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grâfica T y los suelos hûmedos correspondientes a la unidad Cartogrâfica TR.
Lös suelos de Trumao, unidad cartogrâfica T, predominan en los
lugares bien drenados, y los suelos de Sadi, unidad cartogrâfica Tfr
dominan en las areas hûmedas. Los suelos de Trumao derivan de cenizas volcânicas que es un material generador fuerte. En las areas en que
la ceniza volcânica es reemplazada por un material generador normal o
intermedio, los suelos pueden clasificarse como Lateritas pardo-rojizas,
Latosol pardo, Praderas y Pardo Forestales, dependiendo del clima;
suelos hümicos gleyzados ocupan las partes hûmedas en todas estas areas.
Caracteristicas tipicas de los Suelos de Trumao
Aoo, Ao, Ai', A3, B 1; B.9, Bs, C, ( D ) .
El horizonte Aoo es tïpicamente una estrata L y F neutra, ligeramente âcida y de 2,5 a 10 cm. de espesor, que descansa en un horizonte Ai de 20 a 65 cm. de espesor, de color pardo oscuro o mâs
oscuro, de textura limosa, con «structura granular fuerte a bloques subangulares, ligeramente plâstico y adhesivo en saturado; friable en hûmedo y varia de suelto a duro en seco, dependiendo de la estabilidad de los
agregados al agua, la cual dépende a su vez del contenido de materia orgânica, la cual esta relacionada con la precipitación. A mayor precipitación y mientras mâs frïo es el verano, mayor es el contenido de materia
orgânica y mâs estable los agregados del suelo. El horizonte A pasa gradualmente hacia el horizonte B que parece ser un horizonte residual de
óxidos de fierro y aluminio, de color pardo a pardo amarillento oscuro,
friable, limoso, con una capacidad dé retención de agua muy alta, pero
al mismo tiempo con un poder muy alto de almacenar agua en el perfil.
Los agregados mayores del suelo aparentan ser secos o muy secos, pero
resultan hûmedos cuando son apretados entre los dedos. El horizonte B
pasa gradualmente hacia el horizonte C o puede cambiar en forma abrupta hacia un D de material no relacionado.
Estos suelos tienen probablemente una relación carbono-nitrógeno
alta, pero esta relación podrîa ser condicionada con el contenido de materia orgânica que a su vez esta relacionado con la precipitación. A mayor precipitación mayor sera la relación carbono-nitrógeno.
Estos suelos tienen un peso del volumen muy liviano, en la mayorîa de los casos el peso de estos horizontes es menos de 1. Los valores
pH fluctûan de 6 en el horizonte Ai a 6,8 en el horizonte C si la precipitación es menor de 2.000 mm., y de un pH5 y en el horizonte Ai a
6 en el horizonte C en las âreas que exceden los 2.400 mm. de precipitación.
Uso principal de la tierra.— Principalmente trigo, avena, trébol, pastos y papas, con bosques en las pendientes escarpadas y en las
âreas donde el deposito de ceniza volcânica es delgado.
Problemas de manejo de suelos.— încluyen erosion, fertilidad, en
especial carencia de fósforo y dificultad de labores aratorias.
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tipicas de los suelos de Nadi.
Unidad Cartogrâfica Tfr

Ai», A3, B lf B2<?, (Bm), C, D.
El horizonte Ai tiene de 25 a 50 cm. de espesor, de color pardo
muy oscuro limoso, de estructura granular a bloques subangulares, ligeramente plâstico, extraordinariamente alto en materia orgânica y fuertemente âcido. El horizonte B es rojo amarillento a amarillo rojizo; limoso;
estructura de bloques angulares, usualmente con algunas acumulaciones
de arcilla y aparentemente una alta acumulación de fierro, lo que da al
suelo el color rojo. Este horizonte puede descansar en un hardpan cementado de fierro, silice y aluminio, o bien pasar gradualmente a un horizonte
C de color mâs claro y menos âcido que el horizonte A.
Estes suelos ocupan una topografia casi plana, a menudo zonas
deprimidas y todo el perfil esta saturado de agua. Algunos meses del
afio parcialmente saturado y seco durante los meses de verano.
Evidencias de humedad (drenaje pobre o restringido) no se refleja por el moteado color gris 0 neutro como en el caso de los sudlos
Hûmicos de Gley sino por un croma fuerte de 5 ó 6 en las concreciones
y venas en las unidades de agregados y gravas de los horizontes profundus.
Uso principal de la tierra.
Predominantemente pastos en las zonas limpias y forestal en las
âreas virgenes. Casi ninguno de estos campos esta cultivado.
Problemas de manejo de suelos.
'Consiste en controlar la humedad, en general estos suelos son muy
hûmedos en invierno y muy secos en verano. Muchas âreas corresponden
a suelos delgados sobre un hardpan.
ZONA DE PODZOL — PRADERAS ALPINAS
Unidad Cartogrâfica P-A

Precipitación.— Alrededor de 410 mm. distribuïdas en forma pareja durante el ano, con nevazones frecuentes.
Temperatura media de Enero.— De 12 a 15 9 C. aproximadamente.
Temperatura

media de Julio.— De 1 a 3 Ç C. aproxidamente.

Los suelos de Podzol y de Praderas Alpinas se encuentran en
Chile tan intimamente asociados, de modo especial en ël extremo sur,
que no pueden indicarse en forma separada en el mapa debido a la escala que se empleó, por esta razón en el mapa se les considéra como una
sola unidad cartogrâfica, pero e n e l texto se describen por separado.
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Vegetación natural.— Dominan los ârboîes de madera dura. Lenga ( Nothofagus pumilia), nirre ( Nothofagus antarctica) ; roble de Magallanes (Nothofagus betuloides), también hay algunos canelos (Drymis
winteri). Existen ademâs algunos arbustos de bajo desarrollo.
Suelos.— La zona de los podzoles tipicos de Chile incluye las areas
boscosas del extremo sur oriental del pais. Algunos podzoles bien tipicos
se encuentran en la parte occidental de la isla de Chiloé donde las precipitaciones excedan los 3.000 mm. anuales y jamâs neva. La vegetación dominante en este lugar es el ciprés (Pilgerodendron uviferum).
En ambas areas dominan los podzoles, en las areas bien drenadas
y en las zonas hûmedas se encuentran îos suelos de Bog y los Podzoles de Agua Subterrânea; existen ademâs suelos Grises de Bosque,
Praderas Alpinas, Pardo Podzólicos y Litosoles. Junto con disminuir la
precipitación en el Sur de Chile los podzoles cambian bruscamente a
Suelos de Praderas cubiertos de pastos y con un aumento de la altitud
a unos 1.000 m. por encima de la linea del bosque cambia bruscamente
a Praderas Alpinas. En la isla de Chiloé Ios podzoles cambian, junto con
cambiar el material generador, a suelos de Trumao, los cuales tienen
en esta isla, perfiles similares a los Podzoles Pardos.
Caracteristicas

tipicas de los Podzoles.

Aoo, Ao<?, A2<?, B Ä B3, C, Dr, (D)
El Ao incluye estratas F y H con espesores de 2 a 8 cm. con pK
de 4 a 5. El A2 tiene de 3 a 20 cm. de espesor, gris claro, estructura
laminar fina, media; con pH alrededor de 5. El B 2 es abrupto, de 10
a 40 cm. de espesor, de color pardo amarillento a pardo rojizo, con
estructura de bloques subangulares finos, muy débiles. Esta es la zona
de acumulación del humus y del óxido de hierro, la cual pasa gradualmente a un Dr, C o B3, que es de color mâs pâlido, de estructura menos
definida y con menos humus y hierro.
Uso principal de la tierra.
En las âreaa vïrgenes se usa para explotación de madera. Se
han limpiado extensas areas con el objeto de aumentar las praderas para
ovinos. Unas pocas âreas han sido cultivadas con alfalfa y otros pastos.
Problemas de manejo de suelos.
Incluye abonaduras con nitrógeno y fósforo para pastos y leguminosas; control de erosion por viento.
Caracteristicas

tipicas de los suelos de Praderas

Alpinas.

A Ä A3, B 1; B2<?, B8, C, Dr, D.
El horizonte Ai tiene de 15 a 25 cm. de espesor, pardo muy oscuro a negro, granular medio moderado, de extraordinariamente rico
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contenido en materia orgânica, con valores de pH de 5 a 5,5. El horizonte B es de 20 a 25 cm. de espesor, mâs brillante que A, de textura.
mâs f ina y de estructura de bloques subangulares con valores. de pH
de 5 a 5,5. Este horizonte pasa gradualmente a un horizonte C o Dr.
de textura mâs gruesa y mâs amarillo, que a menudo es fuertemente
âcido.
Uso principal de la tierra.
Empastadas para ovinos durante los meses de verano. La capacidad talajera es bastante alta.
Problemas de manejo de suelos.
Fertilidad y control de arbustos.
Caracteristicas

tipicas de los suelos Grises de Bosques.

Aoo, Ao<?, A Ä A3<?, B lf B Ä B 3 , C, ( D r ) .
El horizonte Ao incluye los horizontes F y H y es de 3 a 6
cm. de espesor con valores de pH de mâs o menos 6. El Ai es delgado,
pardo grisâceo, estructura laminar fina moderada, a menudo limoso,
con valores de pH de 6. El A2 es de 5 a 20 cm. de espesor, pardo grisâceo claro, laminar y algo firme en seco, pH 5 a 6. El B 2 es un horizonte de acumulación de arcilla y tiene tendencia a ser prismâtica
gruesa con material silîcico gris, revistiendo las unidades estructurales,
con valores de pH de alrededor de 5. Este horizonte es a menudo bastante grueso y pasa gradualmente a un B 3 o C Generalmente estos
horizontes son limosos o arcillosos.
Uso principal de la tierra.
Producción de maderas, pastos y algo de alfalfa, avena y papas.
Problemas de manejo de suelos.
Incluye fertilización con nitrógeno y fósforo para céréales, pastos y papas.
Caracteristicas

tipicas de los suelos de Bog.

Oi, 0 2 , D.
El horizonte Oi tiene de 20 a 30 cm. de espesor y esta formado
por turba especialmente de Sphagnum, parcial o totalmente descompuesto, pardo claro y valores de pH de 4 a 4,5. Este horizonte pasa gradualmente a una turba fibrosa: 0 2 , que es mâs roja y mâs âcida que el
horizonte superior. A menudo este horizonte descansa en un material
no relacionado, (D), a una profundidad de 1 a 3 métros.
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Uso principal de la tierra.
Sin valor forrajero o agrïcola.
Caracteristicas

tipicas de los Podzoles de Agua

Subterrânea.

Aoo, Ao, Ai», A2<?, Bh, B,<?, C, (D), Dr.
El horizonte Ao tiene de 2,5 a 5 cm. de espesor, con valores de
pH de 4 a 5. El Ai es de 2,5 a 25 cm. de espesor, de color oscuro, con
estructuras débiles y valores de pH que varlan desde 4 a 5,5. El A2
es de 7 a 30 cm. de espesor, gris claro y a menudo moteado, y con
valores de pH desde 4,5 a 5,5. El B2 es a menudo abrupto, rojizo o
negruzco y es la zona de acumulación de humus y de óxidos de hierro.
Comünmente cementado como un pan (orstein), con valores de pH desde
4,5 a 5,5.
Uso principal de la tierra.
Principalmente bosques y pastos.
Problemas de manejo de suelos.
Drenaje y fertilidad.
ZONA DE PRADERAS — PRADERA PLANOSOL
Unidad Cartogrâfica P P

Precipitación.— En el Sur de Chile probablemente entre 260 y
350 mm., distribuidas en forma pareja durante el ano y con algunas
nevazones de importancia; en la zona de la costa del centro de Chile en
la region con neblinas con precipitaciones de 700 a 1.000 mm.
Temperatura media de Enero.— En el Sur de Chile de 11 a 169 C.
En la zona central 22e? C.
Temperatura media de Julio.— De 0 a 3 ? C. en el Sur de Chile, y
de 8 a 12 9 C. en la zona central.
Vegetación natural.— En el Sur de Chile pradera de pastos altos
taies como: festuca gracilina, Hordeum jubatum, Agropirum magellanicum y Poa bonaerensis, y en muchas âreas mata verde (Chiliotrichum
diffusum) y calafate (Berberis buxifolia) ; y en la zona central de
Chile, la vegetación es igual a la zona de los Pardo No Câlcicos.
Suelos.— La zona de las Praderas — Praderas Planosol incluye
una gran parte de Tierra del Fuego y de las tierras vecinas a estas en
el continente, y una f ran ja muy angosta a lo largo de la costa del centro
de Chile. Los suelos bien drenados incluyen una asociación entremezclada de suelos de Pradera con suelos de Pradera Planosol, probablemente estos Ultimos ocupan las âreas mâs extensas en el sur de Chile
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y las menores en la zona central. Los suelos hümedos incluyen a los
Hümicos de Gley y a los Solonchak; en el sur de Chile se encuentran
otros suelos, tales como Chernozem, Regosoles, Aluviales; y eh la zona
central algunos Solonetz Solodizado. En el sur con el aumento de la
precipitacion esta zona cambia abruptamente a la zona de los Podzoles
y con la disminución de la precipitacion varia hacia la zona de los suelos Castanos. En la zona Central varia hacia los Pardo No Câlcicos.
Caracteristicas

tipicas de los Stielos de Pradera.

Ai*, A3, Blt B2o, B8> C, D.
El Ai tiene 20 a 30 cm. de espesor muy rico en materia orgânica
(es casi materia orgânica pura en los primeros centimetrosi entre las
raices de las champas de los pastos), de color pardo grisâceo muy oscuro, estructura granular fina, débil; pH alrededor de 6. El B es usualmente de textura mâs fina, del mismo color y mas alcalino que el Ai,
con estructura de bloques angulares. Este horizonte tiene un espesor de
25 a 40 cm. y pasa a un C, 0 a un D, con los cuales no guarda ninguna
relación.
Uso principal de la tierra.
Es apto para praderas durante todo el ano y para ovinos y vacunos. La capacidad talajera es alta, aproximadamente 2 ovejas por
hâ./ano. Algunas âreas han sido empastadas con alfalfa y pasto ovillo.
La producción aumentarîa sensiblemente con riego.
' Problemas de manejo de suelos.
Incluye fertilidad de nitrógeno, control de erosion eólica, si las
tierras han sido aradas algunas veces y erradicación de matorrales.
Caracteristicas tipicas de los suelos de Pradera de. la costa central de
Chile, afectadas por neblinas.
Ai«?, A3, Bi, B Ä B 3 , C, Dr.
El horizonte A es muy delgado y tiene poca materia orgânica y
es de estructura mâs débil que los suelos de Pradera de la zona sur.
El horizonte B es similar en ambas zonas.
Uso principal de la tierra.
Trigo,. avena, cebada, pastos y pinos insignes.
Problemas de manejo de suelos.
Fertilidad, erosion y adaptación de cultivo.
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Caracteristicas

tipicas de Praderas - Planosoles.

A A A2<?, Bao, Ba, C, D.
El Ai tiene un espesor de 20 a 30 cm., pardo grisâceo muy osouro, estructura granular fina, débil; muy rico en materia orgânica,
con pH de 6 a 6,5. El A2 tiene de 10 a 20 cm. de espesor, de color
pardo grisâceo clafo, estructura fina, défil, quebradizo a la presion de
los dedos, sin evidencia de manganeso, usualmente menos arcilloso que
el horizonte superior, pero de igual pH. El B 2 es abrupto de 30 a 40
cm. de espesor, algo moteado, pero mâs pardo que el A y mâs rico en
arcilla. Tiene una estructura de bloques angulares y pH entre 6 y 7.
El horizonte pasa gradualmente a un C o a un D. Las Praderas Planosoles a lo largo de la costa de Chile tienen un horizonte mâs delgado
y con menos materia orgânica.
Uso principal de la tierra.
Similar al de los Suelos de Pradera, con los cuales esta asociado.
Problemas de manejo de suelos.
Similar a los Suelos de Pradera con los cuales esta asociado.
Caracteristicas

tipicas de los Chernozem.

AS, A3, Bu B2ca0, Cca, D r ) .
Estos suelos son similares a los suelos de Pradera, salvo que tienen una zona de acumulacion de cal en la parte baja del B y en la parte
alta del C. Los problemas de uso y manejo de la tierra también son.
similares a los de los Suelos de Pradera.
Suelos Hûmicos de Gley.— Ver zona de los Pardo No Câlcicos.
Suelos Solonchak.— Ver zona Rojos de Desierto.
Regosoles.— Ver zona Regosoles.
Suelos Aluviales.— Ver zona Pardo No Câlcicos.
ZONA DE SUELOS. CASTANOS
Unidad Cartogrâfica C

Precipitación.— Probablemente entre 200 y 300 mm. anuales, con
buena distribución durante el ano y con nevazones abundantes.
Temperatura

media de Enero.— Aproximadamente de 12 a 16 9 C.

Temperatura

media de Julio.— Aproximadamente de 0 a 3 ' C.
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Vegetation natural.— Desarrollo de pastos altos, densos, compuesto principalmente de Festuca gracilina, Hordeum jubatum, Poa bonaerensis y Agropirum magellânicum, con manchas de mata verde (Chiliotricum
diffusum).
Suelos.— La zona de los suelos Castanos se encuentra principalmente en la Provincia de Magallanes, es probable que también se encuentre en la Provincia de Aysén. En los terrenos bien drenados predominan los suelos Castanos y en los sitios hûmedos los 'Solonchak, Câlcicos de Gley y Hûmicos de Gley. Otros suelos incluidos son: suelos
Aluviales, Solonetz y Solonetz Solodizado, cuando aumenta la precipitación la zona de los suelos Castanos pasa gradualmente a la zona de
las Praderas y con la disminución de la precipitación a la zona de los
suelos Pardo.
Caracteristicas

tipicas de los suelos Castanos.

Ai«, A3, Blf_B2«, B8f (Cca), C, Dr.
El horizonte -A- tiene de 18 a 24 cm. de espesor, de color pardo grisâceo oscuro en seco, con estructura laminar débil, que se quiebran en
estructura granular débil, muy rico en materia orgânica, con pH entre
6,5 y 7. El horizonte B es usualmente de acumulación de arcilla; de
color mas pardo, con pH ligeramente superior que el Ai, con estructura
de bloques y usualmente prismâtica. Este horizonte pasa gradualmente
a un C o a un Dr, los cuales pueden ser calcâreos.
Uso principal de la tierra.
Destinada a pastoreo de ovinos y algunos vacunos, de capacidad
talajera mâs baja que la de los suelos de Pradera, pero mas alta que
en los suelos Pardos. La alfalfa y otros pastos crecen bien en terreno
de rulo, pero el verano es demasiado frio para el maiz y otros céréales. Los rendimientos de los cultivos adaptados a esta zona podrian ser
mayores bajo riego.
Problemas de manejo de suelos.
Incluye la construcción de pequenos embalses, eliminación del
matorral bajo, control de erosion eólica y fertilidad. Los pastos responden bien a los abonos nitrogenados.
Solonchak.— Ver zona Rojos de Desierto.
Câlcicos de Gley.— Ver zona Rojos de Desierto, aun cuando en
esta ârea el uso principal es pradera para pastoreo de ovinos.
Suelos Aluviales.— Ver zona Pardo No Câlcicos. Sin embargo en
esta ârea la superficie de los suelos tienen colores mâs oscuros, mejor
estructura y son mâs ricos en materia orgânica. Se destinan a praderas
para ovinos.
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ZONA DE LOS SUELOS PARDOS
Unidad Cartogrâfica P

Precipitación.— Probablement© entre 350 y 225 mm., distribuidos uniformemente durante el ano, con nevazones estacionales, afectada
por fuertes vientos.
Temperatur a media de Ener o.— Aproximadamente de 12 a 16 9 C.
Temperatura media de Julio.— Aproximadamente de 0 a 3 9 C.
Vegetation natural.—Crecimiento
denso y bueno de Festucas, algunas estipas y poas; y con mata negra (Verbena tridens).
Suelos.— La tipica zona de suelos Pardos, se encuentra principalmente en la Provincia de Magallanes, la gran zona de crianza de
ovinos en el sur de Chile. En terrenos bien drenados dominan los suelos
Pardos y en las areas hûmedas se encuentran los suelos Solonchak y
Câlcicos de Gley. Otros suelos que se encuentran en esta zona son los
Solonetz y probablemente los Solonetz Solodizados.
Con el aumento de las precipitaciones estos suelos pasan gradualmente a los suelos Castanos y con la disminución de las precipitaciones
pasan a los suelos de Sierozem.
Caracteristicas

tipicas de los suelos Pardos.

AS, A3, B 1; B29, B 3 , B3ca, Cca, (Cm), C, Dr.
El horizonte A tiene de 14 a 18 cm. de espesor, pardo grisâceo,
estructura laminar fina, fuerte, que tiene tendencia a romperse en prismas gruesos» débiles. Con pH de 6,5 a 7. El horizonte B es comûnmente de acumulación de arcilla, de color mas pardo que el A con estructura de bloques y pH de 7,5 a 8. Este horizonte pasa gradualmente
a un Cm, Cca, o Dr, el cual es usualmente mas amarillento y calcâreo.
Uso principal de la tierra.
Pastoreo de ovinos. La capacidad talajera es mâs baja que la de
los suelos Castanos y mâs alta que en los suelos de Sierozem. La alfalfa
en terrenos de secano podria crecer, pero sus rendimientos serïan inferiores a los que se obtienen en los suelos de Praderas. Estos suelos se
encuentran en una zona demasiado frïa en verano para la producción
de céréales. Bajo riego los cultivos producirian los mismos rendimientos
que en los suelos de.praderas. .
Problemas de manejo de suelos.
Comprende estudios acucioso de la capacidad talajera, control de
erosion por viento y agua, y control de embalses para bebida de animales.
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Caracteristicas tipicas de los Solonetz.
Ax?, (A 3 ), B2<?, BSf (Bm), Cm, ( D ) , C.
El Ai tiene frecuentemente de 8 a 12 cm, de color pardo grisâceo, de estructura laminar fina, moderada, con valores de pH de 7 a 7,5.
El horizonte B2 es mâs pardo, tiene mayor espesor, y un mayor contenido de arcilla que el hoirzonte A. Tiene estructura prismâtica, recubierta de un barniz coloidal fuerte, con pH de 7,5 a 8,5. Los horizontes
inferiores tienen usualmente valores de pH mâs altos, calcâreos y de
menor contenido de arcilla.
Uso principal de la tierra.
Praderas para ovinos, capacidad talajera baja.
Problemas de manejo de suelos.
Drenaje.
ZONA NO EXPLORADA
Unidad Cartogrâfica I

r

"

Precipitation.— Aproximadamente de 100 a 1.000 mm., con lluvias en el verano y nevazones en invierno.
Temperatura

media de Enero.— 8 a 12 9 C.

Temperatur a media de Julio.— 2 a 6 9 C.
Vegetation natural.— La vegetación de esta zona esta dominada
de llareta (Laretia compacta), lîareta (Azorella sp.) , quefioa (Polylepis
incana), tola (B'acchiaris t o l a ) , cofa (Artemisia cofa) y algunos pastos
como estipa, poa y festuca.
Suelos.— Esta parte incluye la zona septentrional y mâs seca de
los Andes chilenos. Probablemente incluya suelos grises de Desierto, Litosoles y probablemente Praderas Alpinas y Sierozem.
ZONA NO EXPLORADA
Unidad Cartogrâfica II

Precipitation.— Aproximadamente entre 1.000 y 2.500 mm., con
algunas lluvias en verano y abundante nieve en invierno.
Temperatura

media de Enero.— Aproximadamente 15 a 25 9 C.

Temperatura

media de Julio.— Aproximadamente 4 a 14e? C.

Vegetation natural.— En esta zona domina el roble (Nothofagus
obliqua), coigiie (Nothofagus dombeyi), belloto (Bellota nitida), canelo
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(Drymis winteri), linguu (Persea lingue), romeriilo (Lomatia ferruginea), maqui (Aristotelia chilensis), y otros.
Suelos.— Esta zona incluye la mayor parte de la zona mâs hûmeda y central de los Andes; probablemente incluye Litosoles, Pardo
Forestales, Praderas alpinas y quizâs Podzoles.
ZONA NO EXPLORADA
Unidad Cartogrâfica III

Precipitaciones.— Aproximadamente entre 1.500 y 2.000 mm., con
lluvias bien distribuïdas durante todo el ano.
Temperatura

media de Enero.— De. 10 a 15 9 C.

Temperatura

media de Julio.— Aproximadamente de 2 a 6 ? C.

Vegetation natural.— La vegetación dominante en esta ârea es
el nirre, roble de magallanes, ciprés andino o cedro (Libocedrus chilensis, etc.
Suelos.— Esta zona incluye las areas mâs hûmedas de la zona sur
de los Andes. Los suelos que comprenden son probablemente Pardos
Podzólicos Podzoles v ^osiblemente Latosoles Pardos con Hûmicos ds
Gley y suelos de Bog, ocupando los sectores de poco drenaje.
ZONA NO EXPLORADA
Unidad Cartogrâfica IV

Precipitaciones.— Aproximadamante 1.500 a 3.500 mm. anuales,
la mayor parte como nieve.
Temperatura media de Enero.— Aproximadamente de 10 a 12*? C.
Temperatura

media de Julio.— 0 9 C.

Vegetation natural.— Desnuda o cubierta de nieve.
Suelos.— Esta zona incluye al ârea de los glaciales de los Andes
y probablemente los suelos sean Litosoles.

THE GREAT SOIL GROUPS OF CHILE ( 0
For: RAY C. ROBERTS y
CARLOS DIAZ VIAL (2).

Chile with its long narrow form (4.200 kilometers long by 90
to 500 kilometers wide), is a country of great contrasts, especially in
relief features, climate, geology, natural vegetation, soils, and land and
water resources. With this wide range of natural features much cart
be written about this Republic but in this paper the major emphasis
are placed on groups of soils and their relationships to natural land
resources. Antartic territory was not included in this study.
Land forms and climate, together with soils and water resources
are some of the controlling factors in the economy of most countries
and natural vegetation, crops and livestock production, land use soil
management are all influenced to a large extent by these factors.
Observation shows that the same kind of soil profiles repeat again
and again in Chile within a given region on well drained sites from
"normal or intermediate" (3) parent materials. These regions can be
called soil zones as they are dominated by one great soil group, which
has specific differentiating soil profile characteristics, based primarily
on the soil differences related to difference in climate, especially precipitation. Chile can be divided into 11 distinct regions or major kind
of soil areas, 2 transition zones and 4 unexplored zones in the high
Andes. These many kinds of soil areas or map units consist of single
great soil groups, combinations of soil groups, subdivision of a soil
group, or unknown soil groups. Each map unit is described in terms
of climate, natural vegetation, presently recognized great soil group,
map inclusions, land-use, and soil management problems. For many soil
groups the concepts and names are those given in the (U.S.D.A.) 1938

(1)

(2)
(3)

This paper wa3 presented at the Ninth Pacific Science Congress, held a t
Bangkok, Thailand, November 1957. It is a part of the regular program of
the Chilean soil survey, wich it is carried out by the Departamento de Conservación de Recursos Agrfcolas y Forestales.
FAO Soil Expert and Jefe del Subdepartamento de Agrologia, respectively.
"Normal or intermediate" parent materials include mixed aluvial sediments,
loess, glacial drift, granitic and basaltic materials, most shales and sandstones,
whereas "strong" parent materials include limestone, volcanic ash, silicious,
materials, serpentine, etc.
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Yearbook of Agriculture (Baldwin et al., 1938). The names of other
groups are designated by quotation marks.
The soils are characterized in terms of horizon sequence and
selected properties of the dominant horizons. In the descriptions, horizons designated with an asterisk are essential for the group. Those
with a parenthesis are permissible but not common. Horizon nomenclature and descriptive terms are in accordance with the Soil Survey Manual (Soil Survey Staff, 1951).
RED DESERT (hot desert) ZONE
Map Units RD, RDS, LR-RD

Precipitation (4).— O to about 80 mm. all as rain or dew. The
largest area receives less than 10 mm. per year and most of these areas
if not affected by dew have only C or Dr. horizons.
Mean January Temperature.—19
Mean July temperature.—

to 22^ C.

11 to 16 9 C.

Natural vegetation (1).— Barren in the fogless areas of low
precipitation and low elevation. Some xerophytic shrubs in the areas of
40 to 80 mm. of precipitation and at elevation above 3.000 meters. The
main shrubs that occur along the drier (less than 40 mm. of rain per
year) fog laden coast a r e : copao (Cereus coquimbensis) ; tuna (Opuntia
sp.), chanar (Lycium chanar), tipia (Proustia tipia), and annuals such
as malvilla (Cristaria sp.), and llanten (Plantago sp.), with palo
negro (Balbisia peduncularis), lechero (Euphorbia lectiflua), monte de
burro (Skytanthus acutus), churco (Oxalis gigantea), and pingo-pingo
(Ephedra americana), in areas near the coast with higher precipitation
(40 to 80 mm. per year). Shrubs begin to appear above 3.000 meters
elevation even in areas of low precipitation (15 mm. per year), and
increase in density with increasing elevation. The main ones are: jarilla
(Adesmia sp.), cachiyuyo (atriplex atacamensis), pingo-pingo (Ephedra americana), tola (Baccharis tola), and copa (Artemisea copa).
Salt grass (distichlis spiccata), tamarugo (Prosopis tamarugo),
and algarrobo (Prosopis chilensis), occur on some of the basins where
the water table is near or fairly near the surface. These wet saline
areas are called salares.
Soils.— The Red Desert soil zone of Chile includes most of the
northern onethird of the country or an area approximately 1.200 kilometers long and 150 kilometers wide. This area includes the famous
sodium nitrate beds. The Red Desert soil zone be divided into three
(4)
(1)

Climatic date taken From Geografia Económica de Chile, 1950.
Vegetation taken mostly from: Geografia Económica de Chile, 1950.
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parts namely (1) typical Red Desert soils map unit RD, dominating
the areas near the coast with 40 to 80 mm. of annual precipitation,
(2) Red Desert soils with salt hardpan map unit RD'S, dominating the
drier areas that are affected by fog and (3) the Lithosolic and Règosolic Red Desert soils map unit LR-RD, or those areas so dry that no
B, and in many places no A, has developed. "Calcic Gley" and Solonchak
dominate the restricted drained areas. Other soils included are Alluvial
soils, "Calcisols", and probably Solonetz.
With increasing precipitation these soils grade on the south into
the "Calcic Brown" soils and with increasing elevation and colder
temperatures above 4.500 meters they probably grade into Gray Desert
soils, however this area, map unit I, has not been adequately studied
at this time.
Typical characteristics

of Red Desert soils.

AA, Av, Bi, B 2 , B3ca, Bm, Cca, Cm, (D), Dr.
The A is 5 to 10 cm. thick light brown (7,5 YR 6/4) to pink
(7,5 YR 7/4) when dry, exceedingly low in organic matter usually
calcareous and vesicular. There is a thin crust and usually a desert
pavement, with the exposed surfaces of the gravel coated with desert
varnish. The B horizon is usually 5 to 40 cm. thick, redder, finer in
texture and higher in organic matter, especially virgin areas, than the
A horizon. The B is calcareous and may be strongly developed with
clay texture and prismatic or blocky structure. This horizon may or
may not rest on a cemented lime or lime and silica horizon (Cm) but
usually the lower horizons are very calcareous and have a high content
of lime with pH values of 8,2 or more.
Principal land use.
Exceedingly sparse grazing for goats or sheep on non irrigated
areas, and alfalfa, wheat, corn, citrus, olives, etc., on the irrigated
areas, with some irrigated clover and hay pastures for milk stock.
Soil management

problems.

May be listed as follows: quality of irrigation water, irrigation
practices, leveling, fertility, physical condition of the soil, drainage,
salinity and alkalinity, and erosion. Most of the irrigation water is
applied by strip borders and basins with some by contour flooding.
Typical characteristics

of Red Desert Soil with Salt

Hardpan.

A, B 2 , Bsa, Csa, Sam or Csm, C, Dr.
The A is 1 to 2,5 cm. Thick, pinkish, coarse textured, little or
no organic matter and may or may not be calcareous. The B' horizon
is redder or pinker, slightly finer in texture than the A and 2,5 to 7
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cm. thick. This layer grades into a lighter colored more saline layer
usually friable and loose 2,5 to 10 cm. thick. It may or may not be
calcareous. This horizon rests abruptly on a cemented salt layer which
ranges from 2,5 cm. to 1 m. thick. The salts are probably a mixture of
calcium sulphate and sodium chloride or similar salts.
Principal land use.
At the present time these soils are devoid of vegetation and
have little or no agricultural future, unless it will become practical to
purify sea water and use great quantities for leaching and irrigation.
Typical characteristic of Regosolic - Red Desert soils.
C, Cca.
The profile consists of soil material ; the upper 10 cm. is typically
pinkish gray (5YR 6/2) ; reddish gray (5YR 5/2 moist), loose friable
single grained slightly calcareous graveliey loamy sand, or sandy loam
that does not digest with H 2 0 2 at temperature. This material grades
into pink slightly calcareous stratified material that may be semicemented, in some sites probably with salts. Lime is not visible even on
stones or gravels except where the precipitation and elevation (approximately 3.000 m.) is such that there is some desert vegetation.
The soils have desert pavement but very iittie if any desert varnish and in many areas the surface is some what firm at least sufficient
to prevent serious wind erosion.

a
Principal land use.
Without irrigation these soils have little or no value for agriculture. With irrigation they would be productive for many crops, however
in most of the areas, the water requirement would be very high, even
if the slope were favorable. The soil is excessively drained and has a
low water holding capacity. Some areas of these soils are now irrigated
by pumps.
Soil management

problems.

Mainly sufficient quantities of good quality water, leveling, fertility, erosion from irrigation and wind erosion when the land is tilled.
Typical characteristics

of Lithosolic - Red Desert soil.

C. Dr.
These areas are typical very shallow less than 10 cm. thick, resting or grading into parent rock, rock salt, or sodium nitrate. The
surface layer has a pinkish color similar to the Regosolic - Red Desert
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soils. These soils may have some visible lime in the seams of the rock,
but are lacking organic matter or nitrogen.
Principal land use.
Most areas are devoid of vegetation or animal life and are used,
if at all, for mining purposes, such as sodium nitrate.
The A horizon is highly calcareous and usually light colored and
grades into a C horizon also highly calcareous and without distinct
differentiation characteristics from the horizon above. Usually water
table occurs within one of two meters of the surface at some time
during the year or during past periods. These soils may have some
salt but not sufficient to be classified as Solonchaks. In many places
they have a ground water lime hardpan.
Principal land use.
Usually the same as adjacent alluvial soils, corn, pasture, tomatoes, etc.
Soil management

problems.

Mainly proper irrigation and drainage and the correct application of fertilizer.
Typical chaarcteristics

of

Solonchaks.

Asa, or Acs, B, C, (D).
The A horizon is strongly affected with saline salts and has a
puffed, fluffy or flocculated condition and is usually light colored, calcareous, low in organic matter and grades without much demarcation
into similar colored, usually calcareous C horizon. Generally the salt
content and the pH values decrease with depth. These soils usually are
wet at a depth less than 2 m.
Principal land use.
The use depends upon the kind, amount and location of the salts,
within the profile. Many areas are valueless for cultivated crop without
reclamation. Most areas have some forage value such as salt grass
pasture.
Soil management

problems.

Reclamation, fertilizers and crop adaptation.
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Typical characteristics

of Alluvial soils of Red Desert zone.

A, C, Cca.
These soils are similar to the Alluvial soils described under,
Noncalcic Brown zone except they are more pinkish, lower in organic
matter and usually more alkaline.
Principal land use.
Alfalfa, corn, some bananas, cotton, citrus, tomatoes and many
other crops.
Soil management

problems.

Irrigation, quality of water, weed control, fertilizers and salinity.
Typical characterics

of

"Calcisols".

A, Cca, Cm, Dr.
The A is thin ranging from 5 to 10 cm. thick and is light brown
to very brown, weak medium platy, is usually vesicular and ranges
from coarse tó medium textured and is highly calcareous. This layer
grades into a lighter colored loose friable, similar textured material
that is exceedingly high in lime. The high concentration of calcium
carbonate has apparently inhibited the formation of a B horizon. The
movement of lime and its accumulation has been the principal soil
forming process. In places well developed lime hardpans (caliche) are
formed, some of which have probably been influenced by ground water
of centuries ago.
Principal land use.
If irrigated, alfalfa, barley, wheat, corn and general farm crops.
Soil management

problems.

Are many and include difficult to irrigate, subject to saline
spots, very low fertility, many lack minor elements, susceptible to water
and wind erosion, lime hardpan may be irregular and may be shallow
causing spotted growth of crops as well as drainage problems.
COASTAL PRAIRIE ZONE
Map Unit CP

Rainfall.— From 500 mm. in the northern region to 2.500 mm.
inin the southern one.
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Temperature.— The average is 20"? C. for January and 5 - 10 9
C. for July. These temperatures are only approximated because it is
impossible to give an accurate range of temperature in such a big area.
Natural vegetation.— The same of the neighbour zones, with the
exception of a best growth of grasses.
Typical Characteristics

of Coastal Prairies.

A Ä A„ B lf B2o, B3, C, Dr.
The Coastal Prairie have a characteristic Ai, very rich in humus
that seems to be chernozemic.
This zone have the same geological, topographic, climatic and
vegetal characteristics of the neighbour zones but are diferent in it
greater content of organic matter; also on the better pastures development probably due to the moist from the sea; it is cooler in summer
and gently in winter than inland; also it seems to be a salt enrichment
specially of sodium.
As a typical Serie, look for the Pucatrihue Serie in the first
Revision of Soils of the Osorno and Llanquihue Provinces.
This zone, is all along the coast, from the Santiago to Llanquihue
Provinces, extending on a discontinues line of about 1.000 Km. north to
south, and I to 3 Km. east to west.
COASTAL REDDISH BROWN SOIL ZONE
Map Unit RDS

Rainfall.— 16 to 140 mm. per year, with daily fog laden (camanchacas).
January

average temperature.— 18 to 22? C.

July average temperature.— 10 to 16 ç C.
Naturali vegetation.— Scanty small shrubs, with short pastures
and cacty. Correspond to an intermediate zone in between Non Calcic
Brown and Red Deserts Soils.
Typical Characteristics

of the Coastal Reddish

Brown.

Ai', A„ B I t B2o, B3ca, Cca, (D), Dr.
One of its principal characteristics is the Ai horizon, which
seems to be chernozemic ; it is 15 cm. thick it is deeper, darker and
more granular than the Ai of the Calcic Brown and Red Desert sous;
it is rich in organic matter, probably due to the fog laden (camanchaca). The B2 horizon is reddish brown, sub angular blocky and it has
clay flows. It grades gradually into a B3ca, or a Cca, with no clay flows,
and less clay than the above.
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It is along a discontinues line, about 500 Km. From Taltal to
Coquimbo, and 1 to 2 Km. east to west. The differences between this
and Coastal Prairie Zone are due to the large amount of moist dropped
on the last one.
The geological, geographycal and natural vegetation are similar
to the surrounding zones; but with more vegetation specially pastures,
because it is receives more moist.
"CALCIC BROWN" ZONE
M a p , U n i t PC

Precipitation.— 80 to 140 mm. All as rain with 5 months including summer, December to February nearly rainless.
Mean January temperature.— 17 to 22<? C.
Mean July temperature.— 8 to 11 9 C.
Natural vegetation.—
is similar to the drier parts
the shrubs are not so dense
More grass occurs than in
Noncalcic Brown zone.

The vegetation in the "Calcic Brown" zone
of the Noncalcic Brown zone and in general
nor as tall as in the Noncalcic Brown zone.
the Red Desert zone but less than in the

Soils.— The "Calcic Brown" soil zone in Chile. occur mostly in
the west central part of the province of Coquimbo. The well drained
soils are dominated by the "Calcic Brown" soils and the wet soils by
"Humic Gley" and "Calcic Gley" soils. Other soils probably include some
"Grumusols", Alluvial soils and Rendzinas. This area has not been adequately studied to make definite statements about the soils other than
"Calcic Brown" soils.
With similar temperature but decreasing precipitation the soils
of this zone grades into the Red Desert soils and with increasing precipitation into the "Calcic Brown" Noncalcic Brown transition zone delineated on the map as unit PC-NC.
Typical soils characteristics

of "Calcic Brotvn" soil.

Ai, A3, Bj, B 2 , (Bca), Cca, C, Dr.
The A is 15 to 30 cm. thick neutral or slightly alkaline very low
in organic matter with weak subangular blocky to massive structure,
which is hard and compact when dry but friable when wet. It is light
brown, pale brown or light yellowish brown when dry. The B is richer
brown finer textured, stronger structure, and more alkaline than the A.
It grades into a more yellow usually calcareous C or Dr horizon. The
"Calcic Brown" soils are lighter in color, have thinner horizons, lower
in organic matters and more alkaline than the Noncalcic Brown soils
for comparable sites.
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Principal land use.
Sparse range for sheep, goats and cattle on nonirrigated areas,
but a variety of crops on irrigated lands.
Soil management

problems.

Low fertility, salinity and workability.
"CALCIC BROWN" — NONCALCIC BROWN TRANSITION ZONE
Map Unit PC-NC

Precipitación : 140 to 300 mm. All as rain with very dry summers.
Mean January

temperature.—17

to 22? C.

Mean July temperature.— 8 to 12 9 C.
Natural vegetation.— The vegetation in the "Calcic Brown - Noncalcic Brown" transition zone is similar to the Noncalcic Brown area
except the shrubs, trees and grass are not so dense, but more dense than
on the "Calcic Brown" zone.
Soils.— The soils in this zone are definitely a transition between
the "Calcic Brown" soils on the north and the Noncalcic Brown soils
in the south. In places, good Noncalcic Brown soils occur on the south
slopes and "Calcic Brown" soils occur on the northern drier slopes.
Principal land use.
Nonirrigated areas have less carrying capacity for range stock
than the Noncalcic Brown soils. Irrigated areas have about same crops
and yields as the irrigated "Calcic Brown" soils.
Soil management

problems.

Same as "Calcic Brown" soils.
NONCALCIC BROWN ZONE
Map Unit NC

Precipitation.— 300 to 600 mm. nearly all as rain within 5
months including summer, December to February with less than 10 mm.
per month.
Mean January temperature.— 17 to 22"? C.
Mean July temperature.— 8 to 12 9 C.
Natural vegetation.— The vegetation of the Noncalcic Brown zone
is dominately mesophytic with many shrubs, some trees and fairly dense
cover of grasses. The shrubs and trees include the following: espino
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(Acacia cavenia), huanil (Proustia pungens), trevillo (Trevoa trinervis), yaquil (Collectia spinosa), quillay (Quillaja saponaria), maitén
(Maytenus boaria), huingân (Schinus dépendes), espinillo (Adesmia
arborea), palqui (Cestrum parqui), boldo (Boldea boldus), collihuai
(Colliguaya odorïfera), litre (Lithraea caustica), molle (Schinus latifolius), peumo (Cryptocarya rubra), and others. The grasses are typical
of the coast of California such as wild oats, wild barley, bromes,
alfilaria, bur clover and rye grass.
- Soils.— The Noncalcic Brown soil zone includes the so called
Central Plain of Chile or that) area from Talca to Los Vilos or on
areas about 400 kilometers long by 50 kilometers wide.
Noncalcic Brown soils dominate the well drained areas, "Humic
Gley" soils dominate the wet areas and Alluvial soils, "Grumosols" and
Rendzina include most of the other soils. With increasing elevation and
precipitation and decreasing temperature, this soil zone grades into the
Brown Forest zone, and with decreasing precipitation into the "Calcic
Brown" zone. With increase in summer temperature and increasing
precipitation it grades into the Reddish Brown Lateritic zone and along
the fog laden cool coast line into the Prairie zone of the coast.
Tipical characteristic of Noncalcic Brown soil.
Ai, A3, B„ B2, (B 2 m), B 3 , (D), C and Dr.
The A is 20 to 40 cm. thick neutral or slightly acid (if unirrigated) very low in organic matter and the upper part (Ai or Ap
horizon) has weak or very weak subangular blocky to massive structure
which is hard and compact when dry but friable when moist. There
is usually an A3 which has slightly stronger structure aggregates. This
layer may grade through a Bx to a redder less acid B2 horizon that has
stronger blocky structure, usually more clay and is less permeable. This
horizon usually grades into a more alkaline lighter colored and generally coarser textured materials usually B 3 , which in turn grades within
1 to 1,1/4 meters into parent material C, or parent rock, Dr, or both.
'Soils from normal parent materials, when dry have brown,
yellowish brown, or light reddish brown A horizons and the B horizon
is commonly brown, yellowish brown, reddish brown or red.
Principal land use.
Includes cattle, sheep and horse range on the nonirrigated steep
areas, alfalfa, sugar beets, corn, sunflowers, lentils, beans, truck crops,
citrus, deciduous orchards, rice and potatoes on the irrigated lands and
grapes, wheat, barley, oats, olives, almonds and figs on both irrigated
and dry farmed areas.
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problems.

Includes insufficient summer precipitation ; low fertility especially
nitrogen and phosphorous; tendency for soils to develop plow pan and
water erosion.
In order to increase output over input there is need for conservation irrigation; which is using the soils and" the water in such a
way as to obtain maximun production with minimum waste of either
soil or water. There is also need for better weed and disease control,
careful selection of tillage implements for the particular soil type and
crop involved and also selecting crops for the degree of slope and kind
of soil.
Typical characteristics

of "Humic Gley" soils.

Ai, A3, B l7 B2, B2g, B3g.
The A is 15 to 76 cm. thick, usually subangular blocky and when
moist is very dark grayish brown to black, with pH values ranging
from 6,0 to 8,0. The B horizon has either clay accumulation or maximum
color intensity or both and is usually mottled. This horizon grades into
a C horizon that is usually mottled or has a neutral color. Water table
is usually within 1 meter during irrigation season unless the soils have
an adequate drainage system.
The "Humic Gley" soils occupy low flat positions often associated with river bottom land and they are usually darker colored and
higher in organic matter than adjacent Alluvial and Noncalcic Brown
soils.
Soil management

problems.

Includes irrigated pastures, for dairy and for beef production,
clover, hay, wheat, truck crops, barley, oats and corn.
Soil management

problems.

Includes adequate drainage, esepcially community drainage
system, fertilization, weed control and careful selection of crops and
tillage implements.
Typical characteristics

of

"Grumusols".

Au AC, C, Cca, (Cm), (Cg), Dr.
The A is 38 to 76 cm. thick neutral to calcareous very plastic
and sticky when wet, firm to very firm when moist and hard to very
hard when dry, dominately clay with high coefficient of expansion and
contraction on wetting and drying. Low chroma (2 or less) but hue
may range from 10 YR to and including 5 YR. No B horizon owing
to churning or shifting action of the soil during expansion and con-
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traction. The C horizon is less weathered lighter colored and higher in
pH value and usually calcareous. It as well as A horizon has angular
blocky structure, usually strong fine angular blocky in AC portion of
the profile and very fine angular blocky no fine granular on the
inmediate surface which gives the soil self mulching characteristics.
The "Grumusols" occupy basins and nearly level areas on valley
fill material and gently sloping to rolling uplands from basic rocks,
both sedimentary and basalt. These soils may or may not have a high
water table, usually they do not, a few series have a hardpan probably
genetic.
Principal land use.
Includes dry farmed and irrigated wheat, irrigated sunflowers,
onions, peanuts, tomatoes, corn and pasture with range on most of the
dry farmed sloping to rolling lands.
Soil management

problems.

Includes developing adequate aeration, fertilizer application,
usually nitrogen and phosphorous, and selection of crops and tillage
implements. This soil is very difficult to work when wet or when very
dry.
Typical characteristics of Alluvial

soils.

(Aoo), (Ao), Ai, C, Cca, (D)
The A horizon is usually 15 to 40 cm. thick and it grades into
a loose friable stratifield C horizon. These soils do not have a color,
texture or distinct structural B horizon and are developed from transported and recently deposited material characterized by a weak modification of the original material by soil forming processes. These soils
may be frequently flooded or only rarely flooded and they occur
adjacent to streams.
The Alluvial soils in Chile have a distinct genetic thread with
the soil zone in which they occur in color, organic matter content,
structure, consistence, pH, manganese contens and crops and land use.
Principal land use :
Of the Alluvial soil in the Noncalcic Brown zone is truck crops,
pasture, corn, olives, and in places forests.
Soil management

problems:

Is dominately one of flood control and fertility.
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Typical characteristics of Rendzina soils :
A*, Cca, Dr*ca.
The A horizon is 10 to 30 cm. thick, alkaline and usually calcareous,
medium texture and ranging from brown to black depending upon the
average annual precipitation and thickness of vegetal cover. The A horizon
grades into a highly calcareous much lighter colored C or Dr. horizon
or both. These soils are moderately permeable and have good aeration.
The Rendzinas in Chile in the Noncalcic Brown zona occupy hilly
to steep relief and are mostly derived from calcareous sedimentary rocks.
Principal land use :
Mostly for range, for sheep and goats; with some areas used as
quarries for limestone.
Soil management problems :
Is dominately soil erosion and proper seasons of use.
BROWN FOREST ZONE
Map Unit P F

Precipitation.— 600 to 1.000 mm. considerable snow but with dry
summer months, Mediterranean climate.
Mean January temperature.— 10 to 18 9 C.
Mean July temperature.— 5 to 109 C.
This soil zone has a much shorter growing season than the
Noncalcic Brown zone.
Natural vegetation.— The vegetation of the Brown Forest zone
is somewhat similar to that of the Noncalcic Brown soils. The dominant
trees and shrubs include: yaquil (Colletia spinosa), huanil (Proustia
pungens), tralhuén (Talguenea costata), guayacân (Porlieria chilensis),
peta or pichi (Fabiana imbricata), crucero (Colletia spinosa), hierba
bianca (Chuquiragua oppositifolia), boldo (Boldea boldus), peumo
(Cryptocarya rubra), and others.
Soils.— The Brown Forest soil zone includes the long narrow
footslopes of the Andes from about Talca on the south to Illapel on
the north.
Brown soils and Lithosolic — Brown Forest soils dominate the
well drained sites and "Humic Gley" soils occupy the few wet areas.
With decreasing elevation and precipitation and warmer winters
the soils of this zone graded into the Noncalcic Brown soils. With
increasing precipitation on the south these soils graded into typical
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"Trumao" soils. With increasing elevation, relief and cold temperature
the typical Brown Forest soils grade into the Lithosolic - Brown Forest
soils.
Typical characteristics

of the Broion Forest soils in Chile.

Aoo, Ao, Ax*, (A 3 ), B 2 *, B 3 , C, Dr.
The Ao is an F layer O to 5 cm. thick usually neutral. The Ai is
15 to 25 cm. thick dark grayish brown when dry, with moderate
granular or subangular blocky structure and pH values from 6,0 to 7,0.
The B' horizon is usually higher in clay, browner in color and less
permeable, than the A horizon and usually has blocky structure. This
layer grades into a B 3 , C or Dr within 50 to 76 cm.
Principal land use.
Cattle and sheep range with some timber and wood for fuel. The
carrying capacity is higher per month of grazing than on the Noncaicic
Brown soils with comparable slopes, but the season of use is some what
different.
Soil management

problems.

Are principally erosion control, revegetation of better grasses
and trees for timber production.
Typical characteristics

of the Lithosolic - Brown Forest soil.

Aoo, Ao, Ai*, C, Dr*.
The Ao and Ai is similar in color, structure and pH to the comparable horizons of the Brown Forest soils, but the At may be very
gravelly or exceedingly steep and many very very rocky.
Some timber is produced but most areas are of little value for
agriculture.
"Humic Gley" soils.— Refer to Noncaicic Brown zone.
REDDISH BROWN LATERITIC — NONCALCIC BROWN TRANSITION ZONE
Map Unit NC-LPR

Precipitation.— 600 to about 1.000 mm., with summer months
fairly dry.
Mean January

temperature.— About 18 to 22 9 C.

Mean July temperature.— About 8 to 9Ç C.
Natural vegetation.— The vegetation of this zone includes trees
and shrubs of both the Noncaicic Brown zone and the Reddish Brown
Lateritic zone.
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Soils.— This transition zone occupies the coastal area from
Constitución to near Concepción, then inland to near Temuco an area
of about 300 kilometers long by 50 kilometers wide. The well drained
soils are dominantly a transition between the Reddish Brown Lateritic
soils and the Noncalcic Brown soils. The restricted drained soils are
dominantly Ground Water Laterites and "Humic Gley", other soils
include, Alluvial soils, "Grumusols" and Regosols.
Typical characteristics

of the soils of this zone.

Aoo, Ao, Ai*, As, B„ B 2 *, B 3 , C, Dr.
Both the A and B horizons have better soil structure than the
typical Noncalcic Brown soils but weaker structure than the typical
Reddish Brown Lateritic soils. The horizons are more distinct than the
horizons in the Reddish Brown Lateritic soils. The pH values are more
acid with depth, similar to the Reddish Brown Lateritic soils. "
Principal land use.
Similar to the Noncalcic Brown soil.
Soil management

problems.

Mainly soil erosion on the rolling to steep improperly cultivated
hills, and soil fertility.
Typical characteristics

of Ground Water

Lateritics.

Aoo, Ao, Ai*, A2*, B^ B2, Cn, Bm, Cm, C.
The Ai is 15 to 25 cm. thick grayish brown to brown, over a
leached A2 light brownish gray or pale brown, massive to very weak
subangular blocky medium textured material which has some iron and
manganese concretions, usually quite acid. This layer grades into a finer
textured brighter colored, horizon with numerous iron and manganese
concretions that may be cemented or semicemented. This horizon grades
into a reticulately mottled semicemented C horizon that is usually very
acid.
Principal land use.
These soils usually occupy very old nearly level but eroded land
surface and in small areas associated with the Noncalcic Brown soils
or with the Reddish Brown Lateritic soils. They are used principally
for pasture or for forestry.
Soil management

problems.

Fertility, drainage, and crop adaptation.
"Humic Gley" soils.— Refer to Noncalcic Brown zone.
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"Grumusols".— Refer to Noncalcic Brown zone.
Regosols.— Refer to Regosol zone.
Alluvial soils.— These soils are similar to those described in
Noncalcic Brown soils except they are more acid, higher in organic
matter and more leached.
REGOSOL ZONE
Map Unit R

Precipitation.— Approximately 1.000 to 1.300 mm. Dry summers.
Mean January

temperature.—18

to 20,6° C.

Mean July temperature.— 8 to 109 C.
Natural vegetation.— The vegetation of the sandy Regosol zone
consists "of the followings: huingân (Schinus dependens), maiten (Maytenus boaria), litre (Lithraea caustica), rornerillo (Lomatia ferruginea),
several kinds of grass and other vegetation.
Soi^s.— The Regosol zone in Chile is dominantly one small area
near Los Angeles and is associated with the transition zone of the
Reddish Brown Lateritic soils and the Noncalcic Brown soils.
Typical characteristics

of Regosols.

Ao, Ax*, C*, (D).
The A is 15 to 30 cm. thick dark grayish brown to brown loose
friable single grained and gradually grades into a lighter color similar
textured C horizon; which is loose friable and single grained. These
soils are darker colored than the Regosolic - Red Resert soils and
much higher in organic matter also more productive without irrigation.
Principal land use.
Fruit trees, citrus, olives, alfalfa, wheat, corn and similar crops.
Soil management

problems.

Principally wind erosion and fertility.
REDDISH BROWN LATERITIC ZONE
Map Unit LPR

Precipitation.— 1.000 to 3.000 mm. Summers are dry but usually
have 16 to 30 mm. per month.
Mean January temperature.— 16 to 22"? C.
Mean July temperature.—-7

to 9 9 C.
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Natural vegetation.— The vegetation of the Reddish Brown
Lateritic zone is dense and tall. Some of the most common vegetation
consists of coigüe (Nothofagus dombeyi), tepa (Laurelia serrata), rauli
(Nothofagus procera), laurel (Laurelia sempervirens), olivillo (Aextoxicon puntatum), ulmo (Eucryphia cordefolia), lingue (Persea lingue),
tineo (Weinmannia trichosperma), luma (Myrtus luma), maniu (Podocarpus salignus), canela (Drimys winteri), and others.
Soils.— The Reddish Brown Lateritic zone occupies the coastal
strip in Chile from Concepción on the north to south of Maullin a distance of about 500 km. long and 50 km. wide. The well drained soils
are principally Reddish Brown Lateritic and the wet soils are "Humic
Gley" soils. With similar climate but ash parent material these soils
change to "Trumao" soils. With decrease in precipitation they grade
into the Noncalcic Brown soils and are shown on the soil map as Reddish
Brown Lateritic - Noncalcic Brown transition.
Typical characteristics

of the Reddish Broivn Lateritic

soils.

Aoo, Ax*, Aa, Blf B 2 *, B8> (D), C, Dr.
The A is 15 to 30 cm. thick, dark reddish brown or redder with
strong granular structure and spherical concretions usually both iron
and manganesse, with pH values from 5,5 to 6,5. The B horizon is
finer in texture high in iron and aluminum oxide and permeable with
red or dark red color and pH values from 4,5 to 5,5. The B horizon
is difused with the C horizon which is also high in clay but less friable
and usually less red and more yellowish in color than the B horizon.
Principal land use.
Fruits, wheat, potatoes, clovers and timber.
Soil management

problems.

Fertility, crop adaptation and erosion.
"Humic Gley" soils.— Refer to Noncalcic Brown soils.
"TRUMAO" ZONE
Map Units T, Tft

Precipitation.— Ranging from about 1.000 mm. in the North to
3.000 mm. or more in the south. The amount of snow ranges from nil
on 'Chiloé Island to many feet in the Andes.
Mean January temperature.— Ranges from 13 to 20<? C.
Mean July temperature.— Ranges from 0 to 9 9 C.
Freezing and thawing is a characteristic in many areas but absent
in others.
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Natural Vegetation.— The natural vegetation on the "Trumao"
soils is closely correlated with the climate. In areas of high precipitation,
the dominant trees are manio (Podocarpus salignus), tepa (Laurelia
serrata), coigiie (Nothofagus dombeyi), canelo (Drymys winteri), and
similar vegetation as in the Reddish Brown Lateritic zone.
In the areas of lower precipitation, the vegetation is dominately
the same as in the Noncalcic Brown zone.
Soils.— The "Trumao" zone extends along the footslopes of the
Andes from near Linares to Chiloé Island and beyond to Aysén, an
area of about 1.000 kilometers long and 100 kilometers or less wide.
The "Trumao" zone can be divided at least into two subdivisions
namely (1) the well drained soils Map Unit T, and the wet Soils Map
Unit TN.
"Trumao" soils Map Unit T dominate the well drained sites and
"Nadi" soil Map Unit TN, dominates the wet areas. "Trumao" soils
are derived from volcanic ash a "strong" parent material. In areas
where the ash is replaced by "normal" or "intermediate" parent materials the soils can be classified as Reddish Brown Lateritic, "Brown
Latosol". Prairie and Brown Forests depending upon the climate, with
"Humic Gley" occupying the wet sites within all these soil areas.
Typical characteristics

of "Trumao"

Soils.

Aoo, Ao, Ai*, A3, B lf B 2 *, B3, C, (D).
The Aoo is typically on L and F layer neutral to slightly acid
and 2,5 to 10 cm. thick that rest on an Ax that is 20 to 65 cm. thick,
dark brown or darker, with strong granular to subangular blocky
structure slightly sticky and slightly plastic when wet, friable when
moist, andl ranges from soft to hard when dry depending upon the
water stability of the aggregates which in turn depends on the content
of organic matter which is related to the precipitation. The higher the
precipitation and the cooler the summer temperature the higher the
organic content and the stabler the soil aggregates. The A horizon
grades into a color B horizon which appears to be a horizon of residual
iron and aluminium oxides, brown or dark yellowish brown friable and
silty with a high water holding capacity but also a high water retaining
capacity. The soil peds may appear to be dry or nearly dry but will
become moist when squeezed between the fingers. The B horizon gradually grades into a C or may abruptly change to a D of unrelated
material.
These soils probably have a high carbon nitrogen ratio, but the
ration will probably correlate with organic matter content which is
related to the precipitation. The higher the precipitation the higher the
carbon nitrogen ratio.
These soils have a low volume weight, most sites probably have
less than 1 in all horizons. The pH values range from 6 in the Ai to
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6,8 in the C horizon if the precipitation is less than about 2.000 mm.
and from 5 in the Ai to 6 in the C in areas exceeding 2.400 mm.
Principal land use.
Typically wheat, oats, clovers, pasture grasses and potatoes with
forest trees on the steeper slopes and the shallow ash deposited areas.
Soil management

problems.

Including heaving, erosion, fertility especially lack of phosphorous, and difficulty for mouldboard plows to scour.
Typical characteristics of the "Nodi" soil.
Map Unit TN
Ax*, A3, B lf B 2 *, (Bra), C, D.
The A is 25 to 50 cm. thick very dark brown, granular to
subangular blocky, slightly plastic exceedingly high in organic matter
and strongly acid. The B horizon is yellowish red to reddish yellow;
angular blocky usually with some clay accumulation and apparently lots
of iron accumulation giving the soil the red color. This horizon may
rest on cemented iron silica aluminum hardpan or grade into lighter
colored C horizon less acid than the A horizon.
These soils occupy nearly level relief often basin - like areas and
the entire profile is saturated some months of the year, partially saturated parts of the year and dry during the summer months.
Evidence of wetness (poor or restricted drainage), is not reflected by mottling, gray or neutral color as in "Humic Gley" soils but by
strong croma 5 or 6 in concretions, and veneers on peds and gravel
in the lower horizons.
Principal land use.
Dominately pasture in cut over lands and forestry in virgin areas.
Very little if any fields are cultivated.
Soils management

problems.

Consist of proper moisture supply ; usually these soils are too wet
in winter and too dry in summer. Many areas are shallow to a hardpan.
PODZOL — ALPINE MEADOW ZONE
Map Unit P - A

Precipitation.— Probably more than 410 mm. evenly distributed
with lots of snow.
Mean January temperature.— Approximately 12 to 15 9 C.
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Mean July temperature.— Approximately 1 to SQ C.
Natural vegetation.— Dominately beech. Lenga (Nothofagus
pumilo, Nirre (Nothofagus antarctica), and roble de Magallanes
(Nothofagus betuloides), and a few canelo (Drimys winteri), with some
understory of shrubs. The Podzols and Alpine Meadow soils are so
closely associated, especially in southern Chile, that they cannot be unit
but described separately.
Soil.— The typical Podzol zone of Chile includes the timber
covered areas in the southeast tip of Chile. Some fairly typical Podzols
occur on the Western part of Chiloé Island but here the yearly precipitation exceeds 3.000 mm. and it never snows. The vegetation here is
dominately ciprés (Pilgerodendron uviferum).
In both areas Podzols dominate the well drained soils and Bog
soils and Ground Water Podzols occupy most of the wet sites, other
soils include "Gray Wooded" soils, Alpine Meadow soils, Lithosols and
Brown Podzolic soils. With decreasing precipitation in southern Chile
the Podzols change abruptly to the grass covered Prairie soils and with
increasing elevation, above timber line about 1.000 meters they change
abruptly to the Alpine Meadow soils. On Chiloé Island the Podzols
change with changing parent material into the "Trumao" soils which
have on this Island profiles similar to "Brown Latosols".
Typical characteristics

of Podzols.

Aoo, Ao*, A2*, B 2 *, B 3 , C, Dr, (D).
The Ao includes F and H layers and ranges from 2 to 8 cm.
thick, with pH values from 4,0 to 5,0. The A2 is 3 to 20 cm. thick,
light gray medium fine platy with pH value of about 5. The B2 is abrupt,
10 to 40 cm. thick, and is yellowish brown with weak fine subangular
blockys structure. It is the zone of humus and iron oxide accumulation
and it grades into a Dr, C or F 3 that is paler in color and has less
noticeable structure and less humus and iron.
Principal land use.
In virgin areas it is used for the production of timber. Cut over
areas are used extensively for sheep pasture. A few areas have been
cultivated and planted to grass and alfalfa.
Includes fertilizing with nitrogen and phosphorous for grasses
and legumes, and wind erosion if repeatedly flowed.
ALPINE MEADOW ZONE
Map Unit P - A

Precipitation.— Probably more than 410 mm. even distribution
with lots of snow and wind.
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temperature.— Approximately 10 to 149 C.

Mean July temperature.— Approximately — 2 to 2 ' C.
Natural vegetation.— Dense thick cover of sedges, festuca and
low shrubs with some calafate (Berberis buxifolia).
Soil.— The Alpine Meadow zone is closely associated with the
Prairie and Podzol zone of the southern tip of Chile. These soils are
above timber line and with decreasing elevation they abruptly joint the
Podzol zone.
Typical characteristics

of the Alpine Meadoiv soils.

Ax*, A8, Blt B 2 *, Bs> C, Dr, D.
The Ax is 15 to 25 cm. thick very dark brown to black, moderate
medium granular, exceedingly high in organic matter with pH value of
5 to 5,5 — The B is 20 to 25 cm. thick brighter than the A, finer in
texture and subangular blocky with pH value of 5 to 5,5 — This horizon
grades into a more yellow coarser textured G' or Dr. horizon that is
usually also strongly acid.
Principal land use.
Range for sheep during summer months. The carrying capacity
is fairly high.
Soils management

problems.

Fertility and brush control.
Typical characteristics

of the Gray Wooded soils.

Aoo, Ao*, Ai*, A2*. Bx, B.*, B3, C, (Dr).
The Ao includes the F and H layer and is 3 to 6 cm. thick with
pH value of about 6. The Ax is thin grayish brown, moderately fine
platy usually silty with pH value of about 6. The A2 is 5 to 20 cm.
thick light grayish brown platy and some what firm when dry, pH 5 to
6. The B2 is a horizon of clay accumulation and has a tendency to be
coarse prismatic with gray siliceous material coating the structural
units, with pH values of about 5. This horizon is usually fairly thick
and grades into a B 3 or C. Usually these horizons are silty or clayey.
Principal land use.
Timber production, pasture, and some alfalfa, oats and potatoes.
Soils management

problems.

Include fertilizing wiht nitrogen and phosphorous for grain, grass
and potatoes.
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Typical characteristics

of the Bog soils.

Oi*, 0 2 , D.
The Oj is 20 to 30 cm. thick and consists of partially decomposed
and decomposing moss mostly sphagnum, light brown and pH value of
4 to 4,5 — This horizon grades into less decomposed fibrous moss peat
0 2 that is redder and more acid than the layer above. Usually this layer
rest on unrelated material, (D), at a depth of 1 to 3 meters.
Principal land use.
Dominately idle.
Typical characteristics

of Ground Water

Podzol.

;:

Aoo, Ao, Ar , A3*, Bh, B 2 *, C, (D), Dr.
The Ao is 2,5 to 5 cm. thick with pH values from 4 to 5. The Ai
is 2,5 to 25 cm. thick dark colored, with weak structure and pH values,
ranging from 4 to 5,5 — The A2 is 7 to 30 cm. thick light gray and
usually mottled, with pH values from 4,5 to 5,5 — The B2 is usually
abrupt reddish or blackish and is the zone of humus and iron oxide
accumulation. It is commonly cemented into a pan (orstein) with pH
values from 4,5 to 5,5.
Principal land use.
Dominately forests and pasture.
Soils management

problems.

Drainage and fertility.
PRAIRIE — PRAIRIE PLANOSOL ZONE
Map Unit P P

Precipitation.— Probably from 260 to 350 mm. in southern Chile,
fairly even distribution with considerable snow and from 700 to 1.000
mm. in the fog laden coast of Central Chile.
Mean January temperature.— Approximately 11 to 16 9 C. in
southern Chile, and 17 to 22"? C. in Central Chile.
Mean July temperature.— Approximately 0 to 3 9 C. in southern
Chile and 8 to 12<? C. in Central Chile.
Natural vegetation.— In southern Chile very dense stands of tall
grasses such as festuca gracilina; Hordeum jubatum; Agropyron magallanicum; and Poa bonaerensis, with many areas of Mata Verde bush
(Chiliotrichum diffusum) ; and Calafate shrubs (Berveris buxifolia) ;
and in Central Chile vegetation similar to the Noncalcic Brown Zone.
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Soils.— The Prairie - Prairie Planosol soil zone includes a large
part of Tierra del Fuego and adjacent areas on the main land of Chile,
and a very narrow strip along the coast of Central Chile. The well
drained soils include an intermingling association of Prairie soils and
Prairie Planosol, probably the latter soils occupy the larges areas in
southern Chile, but a minor area in Central Chile. The wet soils include
"Humic Gley" and Solonchak; other soils are Chenozems Regosols, and
Alluvial soils in southern Chile, possible some solodized Solonetz in Central Chile. In southern Chile with increasing precipitation the soil zone
grades rather sharply into the Podzol zone and with decreasing precipitation into the Chestnut zone. In Central Chile the soils grade into
the Noncalcic Brown soils.
Typical characteristics

of Prairie

soils.

Ai*, A3, Blt B 2 *, B3, C, D.
The Ai is 20 to 30 cm. thick very high in organic matter (nearly
muck in the upper few centimeters of the root mat), very dark grayish
brown, with weak fine granular structure pH about 6. The B is usually
finer texture similar in color or brown and more alkaline than the Ai
with angular blocky structure. This horizon is 25 to 40 cm. thick and
grades into a C or rest on D, unrelated materials.
Principal land use.
Is year long range for sheep with some cattle. The carrying
capacity is high approximately two sheep per hectare per year. Some
areas are being planted to alfalfa and orchard grass. Production should
be somewhat more under irrigation.
Soils management

problems.

Include soil fertility especially nitrogen, wind erosion if the land
is plowed several times, and brush control.
Typical characteristics of the Prairie soils along the fog ladden coast
of Central Chile.
A,*,

A„ Bj, B 2 *, B s , C, Dr.

The A is thinner and has much less organic matter, also it has
weaker structure than the Prairie soils of southern Chile. The B horizon
is somewhat similar in the two areas.
Principal land use.
Wheat, oats, barley, pasture and Monterrey pine plantation.
Soils management

problems.

Fertility, erosion and crop adaptation.
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Typical characteristics

of Prairie • Planosols.

Aj*, A2*, B 2 *, B 3 , C, D.
The Ai is thick 20 to 30 cm. very dark grayish brown weak fine
granular, very high in organic matter with pH values 6,0 to 6,5. The
A2 is 10 to 20 cm. thick light grayish brown weak fine platy slightly
brittle without evidence of manganese, usually less clay than layer above
but with similar pH. The B2 is abrupt 30 to 40 cm. thick somewhat
mottled but browner than the A and much higher in clay. It has angular
blocky structure and pH values of 6,0 to 7,0. This horizon grades into
a C or may rest upon a D. The Prairie - Planosols along the coast of
Central Chile have a much thinner A horizon and less organic matter.
Principal land use.
Similar to the associated Prairie soils.
Soils management

problems.

Similar to the associated Prairie soils.
Typical characteristics

of the

Chernozems.

Ai*, Aa, B lf B 2) B2ca*, Cca ( D r ) .
These soils are similar to the Prairie soils except they have a
zone of lime accumulation in the lower part of the B or upper part of
the C. The land use and management problems are also similar to the
Prairie soils.
"Humic Gley" soils.— Refer to Noncalcic Brown Zone.
Solonchak soils.— Refer to Red Desert Zone.
Regosols.— Refer to Regosol Zone.
Alluvial soils.— Refer to Noncalcic Brown Zone.
CHESTNUT SOIL ZONE
Map Unit C

Precipitation.— Probably from 225 to 300 mm. fairly evenly
distributed with considerable snow.
Mean January

temperature.— Approximately 12 to 16 9 C.

Mean July temperature.— Approximately 0 to 3 Ç C.
Natural vegetation.— Fairly dense stands of tall grasses mainly
Festuca gracilina; Hordeum jubatum; Poa bonaerensis; and Agropyrum
magellanicum ; with patches of Mata Verde brush (Chiliotricum diffusum).
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Soils.— The Chestnut soil zone in Chile occurs principally in
Magallanes Province but probably some in Aysen Province all in southern Chile. The well drained sites aer dominated by the Chestnut soils
and the wet sites by Solonchak, "Calcic Gley" and "Humic Gley". Other
soils include the Alluvial soils and probably solodized - Solonetz and
Solonetz.
With increasing precipitation the Chestnut zone grades into the
Prairie zone and, with decreasing precipitation into the Brown zone.
Typical characteristics

of the Chestnut

soils.

Ai*, A3, B lf B 2 *, B 3 , (Cca), C, Dr.
The A is 18 to 24 cm. thick, dark grayish brown when dry, weak
platy that breaks into weak granular structure, very high in organic
matter and pH value 6,5 to 7,0. The B is usually a horizon of clay
accumulation, browner and slightly higher pH than the A with blocky
structure, usually prismatic. This layer grades into a C or Dr which
may be calcareous.
Principal land use.
Range for sheep and some cattle. The carrying capacity is lower
than on the Prairie soils but higher than on the Brown soils. Alfalfa
and some planted grass will grow very well on nonirrigated sites, but
the summer season is too cold for wheat, corn and most other cereals.
Yields of adapted crops would be much higher under irrigation.
Soils management

problems.

Include constructing small water reservoirs, bruhs removal, wind
erosion if the land is plowed several times, and fertility. Range grasses
respond with nitrogen fertilizers.
Solonchaks.— Refer to Red Desert zone.
"Calcic Gley".— Refer to Red Desert zone, however in this area
the use is principally range pasture for sheep.
"Humic Gley".— Refer to Noncalcic Brown zone — however in
this area the use is principally range pasture for sheep.
Alluvial soils.— Refer to Noncalcic Brown zone — however in
this area the surface soils are dark colored, have fairly good structure
and are high in organic matter. They are used for sheep range.
BROWN SOIL ZONE
Map Unit P

Precipitation.— Probably from 150 to 225 mm. fairly evenly
distributed with some snow and considerable wind.
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Mean January temperature.— Approximately 12 to 169 C.
Mean July temperature.—

Approximately 0 to 3 Ç C.

Natural vegetation.— Fairly dense growth of festuca and some
Stipa, and Poa with some Mata Negra (Verbena tridens).
Soils.— The typical Brown zone occurs principally on Magallanes
province, the big sheep country of southern Chile. The well drained
sites are dominated by the Brown Soils and the wet areas by Solonchak
and "Calcic Gley" soils, other soils in this zone include Solonetz and
probably solodized Solonetz.
With increasing precipitation these soils grade into the Chestnut
soils and with decreasing precipitation into the Sierozem soils.
Typical characteristics
Ai*, A», Blt

of the Broivn soils.

B 2 *, B 3 , B3ca, Cca, (Cm), C, Dr.

The A is 14 to 18 cm. thick, grayish brown, strong fine platy
that has a tendency to break into weak coarse prims. It has pH values
of 6,5 to 7,0. The B is commonly a horizon of clay accumulation, browner
than the A and blocky with pH value of 7,5 to 8. This horizon grades
into a Cm., Cca or Dr, that is usually more yellowish and calcareous.
Principal land use.
Range for sheep. The carrying capacity is lower than on the
Chestnut soils but higher than on the Sierozem sous. Nonirrigated alfalfa could be grown but the yields would be lower than on the Prairie
soils. The area where these soils occur is too cold in the summer for
grain production. If irrigated, the crops produced would be the same
as on the Prairie soils.
Soils management

problems.

Include rate of grabing, wind and water erosion especially if
the land is plowed and replowed and constructing water reservoirs for
stock.
Typical characteristics

of

Solonetz.

Ax», (A,), B 2 *, B 3 , (Bm), (Cm), (D), C.
The Ai is usually 8 to 12 cm. thick grayish brown moderate fine
platy with pH values of 7 to 7,5 The B2 is browner, thicker and much
higher in clay than the A horizon. It has strong colloidal coated
prismatic structure with pH values of 7,5 to 8,5. The lower horizons
are usually higher in pH values calcareous and lower in clay content.
Principal land us.
Range for sheep, fairly dow carrying capacity.
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problems.

Principal reclamation.
UNEXPLORED ZONE
Map Unit I

Precipitation.— Approximately 100 to 1.000 mm. with some rain
in summer months and much snow in winter.
Mean January

temperature.— 8 to 12 9 C.

Mean July temperature.— 2 to 6 9 C.
Natural vegetations.— The vegetation of this zone is probably
dominately llareta (Laretia compacta) ; llareta (Azorella spp) ; quenoa
(Polylepis incana) ; with some tola (Baccharis tola) ; copa (Artemisia
copa) ; and some of the grasses such as 'Stipa, Poa and Festuca.
Soils.— This zone includes the northern and drier part of the
Andes. It probably, includes Gray Desert soils, Lithosols, and maybe
some Alpine Meadow soils and Sierozems.
UNEXPLORED ZONE
Map Unit II

Precipitation.— Approximately 1.000 to 2.500 mm. with some rain
in summer and lots of snow in winter.
Mean January

temperature.— Approximately 15 to 25"? C.

Mean July temperature.— Approximately 4 to 14? C.
Natural vegetation.— This zone has a dominance of roble
(Nothofagus obliqua), coigüe (Nothofagus dombeyi), belloto (Bellota
nitida), canela (Drimys winteri), lingue (Persea lingue), romerillo
(Lomatia ferruginea), maqui (Aristotelia chilensis), and others.
Soils.— This zone includes the central and more moist portion of
the Andes. It probably includes Lithosols, Brown Forest soils, Alpine
Meadow soils and possibly some Podzols.
UNEXPLORED ZONE
Map Unit III

Precipitation.— Approximately 1.500 to 5.000 mm. with. fairly
even monthly distribution.
Mean January

temperature.— Approximately 10 to 15*? C.

Mean July temperature.— Approximately 2 to 6 9 C.
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Natural -vegetation.— The dominant vegetation of this area is
probably nirre, roble de Magallanes, cipres andino or cedro (Libocedrus
chilensis), etc.
Soils.— This zone includes the wettest areas in Chile or the
southern part of the Andes. The soils are probably similar to Brown
Podzolic, Podzols and possibly "Brown Latosols" . with "Humic Gley"
and Bog soils occupying the poorly drained sites.
UNEXPLORED ZONE
Map Unit IV

Precipitation.— Approximately 1.500 to 3.500 mm. mostly as
snow.
Mean January

temperature.— Approximately 10 to 12 9 C.

Mean July temperature.— 0 9 C.
Natural vegetation.— Barren or snow covered.
Soils.— This zone includes the glacier fields of the Andes and
probably the soils are Lithosols.

OBSERVACIONES SOBRE LOS SUELOS DE LA ZONA CENTRAL
DE CHILE (1)
Por A. CHARLES S. WRIGHT (2)
I N T R O D U C C I O N

Las similitudes geogrâficas que existen entre Chile y Nueva Zelanda son conocidas por todos. Les cientîficos que han trabajado en
ambos paîses en diferentes épocas, hacen notar la similitud existente
entre los suelos y los problemas del uso de la tierra.
El presente trabajo muestra algunas de las impresiones del primer Edafologo neozelandés que visita Chile. El autor es Edafologo Jefe
de la Oficina de Suelos del Departamento de Investigación Cientifica e
Industrial de Nueva Zelanda y su visita a Chile se efectuó entre Noviembre de 1954 y Enero de 1955.
Este estudio ha sido posible gracias a la cooperación del Minister io de Agricultura de Chile y el trabajo de terreno fue realizado
bajo la direccion de los senores Manuel Rodriguez Zapata y Carlos Diaz
Vial del Departamento de Conservación de Recursos Agricolas.
Durante la estarl/a de 8 rneses se efectuaron visitas a cada una
de las brigadas de terreno que trabajan entre Santiago y Puerto Montt
y se realizó una visita adicional a la Isla Grande de Chiloé, ârea en
la que Charles Darwin encontre una semejanza notoria con la isla sur
de Nueva Zelanda.
PARTE i
SUELOS ESTUDIADOS EN UN CORTE TRANSVERSAL DE COSTA A
CORDILLERA, ENTRE LAS LATITUDES 33? L. S. Y 34? L. S.

Este corte transversal se hizo en la region entre Valparaiso y
San Antonio por la costa y se extendió tierra adentro hacia la frontera
chileno-argentina. Santiago la capital de Chile, ocupa una posición mâs
o menos central en este corte.
Condiciones del ambiente.
El clima se caracteriza por las temperaturas invernales (Mayo
a Septiembre) decrecientes desde la costa hacia el interior; pero desdè
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Octubre a Marzo el Llano Central (en el cual esta Santiago) expérimenta
a menudo temperaturas de 3 a 4,5 9 C. mâs altas que las localidades de
la costa. La gradiente de la temperatura media anual, muestra una ligera alza hacia el interior hasta los faldeos de la Cordillera. Considerando la variación estacional, la costa es mâs calurosa que el Llano
Central en invierno, y este ultimo es mâs caluroso que la region de la
costa en verano. La precipitación media anual es superior en algunos
lugares de la costa, comparada con el Llano, por tener inviernos mâs
lluviosos. En gran parte de la costa la precipitación anual excède entre
50 a 75 mm. a la de Santiago.
Los cerros de la costa reciben alrededor de 750 mm. por ano y
una cantidad similar cae sobre los cerros bajos al pie de los Andes, pero
al aumentar la altitud, la precipitación aumenta lentamente a un mâximo aproximado de 1.500 mm. Gran parte de esta cae en invierno en
forma de nieve. El aire de la costa es sensiblemente mâs hûmedo que
en el interior durante todo el afio. La region de la costa tiene una humedad media anual de un 80%, con variación estacional, probablemente,
no superior al 10%.La humedad en la costa esta muy influenciada por
un banco de nubes y neblinas, que a menudo se internan desde el mar
al enfriarse la tierra durante la noche. Los cuadros de humedad para
Santiago muestran una humedad media anual inferior al 70%, con variaciones del 56 al 80%. Los datos de humedad pueden ser, por lo general un factor importante en la formación de suelos en regiones donde
la precipitación es relativamente escasa.
La vegetation natural a lo largo de esta linea transversal ha sido
modificada a lo menos por 8 siglos de actividad humana bastante intensa.
Los incendios de las tribus nomades destruyeron probablemente gran
parte de la vegetación natural, siglos antes del arribo de formas de cultivo mâs estables introducidas por los colonizadores incâsicos. Sin embargo, a pesar de estas grandes modificaciones causadas en esos siglos
por los incendios intermitentes, los botânicos parecen concordar en que
hay huellas de 5 zonas principales de ambiente, que son:
1)

Una franja de bosques siempre verde, o casi siempre verdes, que
se extiende hasta 9 Kms. desde la costa hacia el interior.

2)

Terrenos con arbustos xerófitos, y sectores de bosques abiertos,
ricos en especies xerófitas, en las pendientes N. y E. de la Cordillera de la Costa ; hay ademâs, un tipo de bosque bajo, mâs compacto, de especies xerófitas mixtas, incluyendo ârboles de hojas
persistentes y de hojas caducas, en la ladera S. y O. de la Cordillera de la Costa.

3)

Terrenos con pr ader as y sectores boscosos de Acacia cavenia
que ocupan la mayor parte del Llano Central.

4)

Terrenos con matorrales xerófitos, densos, a lo largo de los cerros
bajos al pie de los Andes, emergiendo de un matorral bajo y ve-
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getación herbâcea en el cinturón sub-alpino sobre el cual comienzan los suelos de praderas alpinas y sub-alpinas.
5)

Basques en forma de galerïa, acompafian los cursos de los rios
a través del Llano Central, y también a través de la Cordillera
de la Costa. Fuera de estos bosques y aquellos de la faja de ârboles de hoja persistente a lo largo de la costa, es posible, que
muy pocos bosques "cerrados" existieran en la region cubierta por
el corte transversal.

El material generador de los suelos que se encuentran a lo largo
del corte transversal, varia desde granitico y otras rocas muy antiguas,
tanto îgneas como sedimentarias, estas muy metamorfoseadas, hasta
sedimentos marinos cuaternarios. Estos se encuentran solo junto a la
costa. La mayorïa de las tierras de poca elevacion estân cubiertas por
detritos glaciales, no disturbados desde el ultimo ciclo de glaciación, pero
en muchos lugares redistribuïdos y redepositados junto con materiales
aluviales y coluviales recientes; también se encuentran en esta region
terrazas y restes de terrazas, de materiales voleânicos pumicîticos.
A lo largo del corte transversal, se observa una gran diversidad
topogrâfica. Las areas de tierras de poca elevacion son de relieve plano
a ligeramente ondulado y estân a menudo flanqueadas por franjas correspondientes a terrazas maduras, disectadas y de contornos redondeados. Cerros aislados se levantan en el Llano Central, pero los terrenos
de topografïa de cerros se encuentran confinados principalmente a la
region de !a Cordillera de la Costa y a los pies de la Cordillera de los
Andes. Algunas de las cimas mâs altas de la region de la Cordillera de
la Costa, forman en algunos casos parte de un sistema bien definido
de mesetas disectadas. Las pendientes abruptas se acentuan con el ascenso de la Cordillera de los Andes, y muchos de los pequefios pueblos
al pie de la cordiüera estân ubicados en una topografïa montanosa.
Es evidente que el factor tiempo en la formación de suelos, ha
sido de efecto comparativamente reducido en la mayor parte del corte
transversal. Es probable que ninguno de los suelos al pie de los Andes
o los del Llano Central, sean mâs antiguos que el ultimo perïodo glacial
y ninguno de les suelos de las tierras bajas a lo largo de la costa pueden
anteceder al solevantamiento de principios del cuaternario. Por lo tanto,
los suelos mâs antiguos probablemente se encuentren en los restos de
las mesetas de la Cordillera de la Costa.
Evidencia de senales zonales en los perfiles del suelo.
Un especialista en suelos que entra en un medio ambiente desconocido, necesita ubicar aquellas evidencias por las cuales, pueda juzgar
la fuerza y dirección de los actuales procesos en la formación de suelos.
Debe buscar en los suelos mâs antiguos, de paisajes mâs estables, la
expresión maxima de la influencia zonal, y comparar esos perfiles, con
otros de menor estabilidad y mâs recientes, poniendo especial atención

68

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960

a los aspectos del perfil usualmente asociados çon los procesos de lixiviación e intemperización. La experiencia Ie ha ensefiado a circunscribir,
si es posible, sus investigaciones a una variación relativamente estrecha
de materiales generadores, y donde sea posible, a considerar solamente
a aquellos de naturaleza silicea (ej. excluyendo materiales muy ricos en
minérales ferro-magnésicos). Debe también, cuidarse de excluir de los
anâlisis iniciales a los perfiles policiclicos (perfiles en los cuales los
cambios producidos por los actuales procesos de formación de suelos,
estân total o parcialmente enmascarados por caracterïsticas de ciclos
ambientales anteriores). Con una lista de restricciones tan grande, frecuentemente se adapta solo una pequena parte del paisaje para estudios
de este tipo. Ocasionalmente, como en el caso de muchas islas pequenas
del Pacifieo, formadas de materiales volcânicos bâsicos,_no se dispone
de suelos realmente convenientes para una estimación fâcil de la fuerza
y dirección de las impresiones zonales corrientes, pero aûn en estos
casos la experiencia y la interpretación cuidadosa del suelo, por el examen de campe, permitirân una estimación razonable. Esta estimación
es de gran importancia, debido a que contiene la mayoria de las relaciones dinâmicas, crïticas, entre las plantas y los suelos, (desde producción de cultivos, consideraciones sobre el uso de suelo, etc.).
En el caso del corte transversal en discusión, la variación de los
materiales generadores de los suelos es amplia, pero desafortunadamente, los materiales generadores de bajo contenido de i'ierro-magnesio ocurren solo en una pequena parte de la variación de este medio ambiente.
Mâs aûn, cualquier sitio comparativamente estable, localizado al pie de
la Cordillera, deberâ tener suelos no mâs antiguo que la ultima glaciación, mientras que esos suelos en sitios équivalentes en la Cordillera
de la Costa, pueden haber sido desarrollados en un perïodo de tiempo
mâs largo. Asi es, como muchos de los suelos estables derivados de las
rocas graniticas, muestran caracterïsticas del perfil que sugieren un paleoclima, mâs câlido, y por lo tanto, pueden ser policiclicos en su origen.
Existen, por lo tanto, pocas posibilidades de hacer una evaluación estrecha de los procesos de formación de los suelos actuales a lo largo de
este corte transversal, usando solamente los suelos estables. La alternativa es procurar una estimación aproximada, basada en un estudio de
los suelos algo menos estables, desarrollados en uno de los tipos de materiales generadores mâs frecuentes, de preferencia, que se extienden a
través de toda las variaciones del medio ambiente del corte transversal.
Por esto se trató de hacer una comparación de suelos formados a
partir de rocas sedimentarias metamorfoseadas que tienen cenizas volcânicas de contenido ferro-magnésico moderado (principalmente hipersteno y augita). A fin de obtener una variación amplia de suelos para
este estudio, fue necesario incluir suelos de relieve fuertemente ondulados
y de cerros (pendientes entre 16 y 24^). Este estudio permitió estimar
que existen a lo menos 5 regiones pedogénicas a lo largo del corte transversal. Junto a la costa y extendiéndose unos 3 a 5 kilómetros al interior,
la intemperización es de grado medio a moderado y la lixiviación mo-
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derada, y es probable que esté fuertemente influenciada por la presencia
de sales de un proceso ciclico. Por ejemplo, en gran parte de la Cordillera de la Costa, la intensidad de la intemperización es levemente mâs
ba ja que en la costa, pero la intensidad de la lixiviación es algo mâs alta.
Esta ultima parece disminuir violentamente en la vertiente occidental
de la Cordillera (antes de llegar al Llano Central). En gran parte del
Llano Central, la intemperización es débil a muy ligera y la lixiviación
es la mâs débil de todo el corte transversal, excluyendo los suelos regados. Condiciones similares existen a lo largo del borde del Llano y
junto al pie de los cerros; pero con el aumento de la altitud, la intemperización aumenta ligeramente, para decrecer en los terrenos mâs altos. Por el contrario, la lixiviación es leve en los cerros bajos al pie de
la Cordillera, pero se hace mâs y mâs pronunciada en los cerros mâs
altos del pie de la Cordillera (ej. sobre 825 m.).
La variación que incluye la totalidad de los perfiles en la secuencia entre los menos lixiviados y los mâs lixiviados, y entre los menos
intemperizados, y los mâs intemperizados, es pequena y solamente separan, a los miembros de la secuencia, diferencias pedológicas relativamente pequefias. Con el aumento de la altitud, los suelos de los cerros
al pie de los Andes muestran un aumento de los agregados finos y a
maycres aituras, el suelo se hace sue'.to y polvillento en la superficie y
desarrolla colores pardos fuertes a pardo amarillento en el subsuelo.
La fuerte diferenciación de colores entre la superficie y el subsuelo se
encuentra solo en las elevaciones mâs altas de la cordillera. En partes
mâs bajas, tanto la superficie como el subsuelo, son pardos a pardo oscuro.
Debe tenerse presente que estos estudios de campo fueron hechos
principalmente en suelos desarrollados en terrenes con pendientes moderadas, donde no hay estabilidad suficiente para verificar la huella de
los procesos de formación de suelo. El examen de perfi'es mâs estables,
sugiere que los suelos de esta secuencia pueden ser correlacionados de
un modo muy aproximado con las "arcillas granuläres pardas" de Nueva
Zelanda que presentan una intemperización que varia entre débil y semimoderada, estos suelos se encuentran en la mitad oriental de la isla Sur
de Nueva Zelanda y estân desarrollados sobre rocas andesiticas. Otros
sue!os que presentan algunas semejanzas con los ya indicados se encuentran al noreste de la Columbia Britânica, donde predominan las
rocas intermedias a bâsicas, y se clasifican como Suelos Pardo Forestaies en Canada; en cambio, en California, suelos similares han sido
incluïdos en el Grupo de los Pardo No Câlcicos.
Presentation

exterior de los suelos en el paisaje de los suelos.

El anâlisis de la intensidad de los factores zonales en la formación de suelos es un objetivo y otro, el obtener un cuadro exacto de la
presentación exterior de los suelos. En el corte transversal en referencia,
el ârea de-los suelos considerados aptos para el anâlisis pedogénico es
probablemente menor del 1% del ârea total. En la mayoria de los casos,
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los perfiles estudiados representan suelos que ocupan areas demasiado
pequenas para ser delineadas como unidades en los mapas de suelos. El
anâlisis pedogénico tiene corrientemente muchas dif icultades, pero el problema de la sintesis pedológica, es aûn, un desafio mayor al conocimiento
del que reconoce suelos debido a que es necesario juntar muchas unidades de suelos détectables en el paisaje, de manera que el mapa definitivo
presente un resumen cuidadoso de las condiciones del suelo en cualquier
area. En muchos paisajes de Chile, hay una variedad tan grande de topografia y de materiales generadores, como también, una disparidad tan
enorme entre la edad de los suelos, que cualquier signo regional producido
por el clima, y su aliada la vegetación, résulta casi totalmente opacado
en el mapa final de suelos, salvo que la leyenda empleada sea cuidadosamente confeccionada para mostrar las relaciones regionales encubiertas,
que muy a menudo son de un gran significado para la agricultura practica.
Si consideramos, por ejemplo, la presentación exterior de los suelos ubicados en la parte mas elevada del cortc transversal, en la pre-cordillera, los suelos dominantes son litosoles y suelos de tierras escarpadas
inestables. Esto persiste sobre un amplio sector de los cerros mâs bajos
ubicados al pie de la Cordillera de los Andes; tanto en la region alta
como en la baja, la caracteristica mâs significativa que modifica la
apariencia del perfil del suelo, es la presencia o ausencia del carbonato
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parte baja de la pre-cordillera, donde los suelos de tierras escarpadas y
de cerros, ocupan proporcionalmente mâs superficie del paisaje que los
litosoles, ademâs presentan una gran cantidad de abanicos aluviales y
materiales coluviales que dan origen a suelos en el fondo de los valles y
en la base de sus pendientes.
Muchos de los suelos fermados por depositaciones sucesivas contienen gran cantidad de calcio libre, como resultado de la lixiviación
desde las estratas superiores. La region, como un todo, puede caracterizarse como de intemperización y lixiviación débil a ligera (como la
que esta normalmente asociada al desarrollo de los suelos Pardo No Câlcicos), pero debido a la ocurrencia esporâdica de rocas calcâreas en el
paisaje y debido a la concentración de los productos de la intemperización por accidentes de topografia, la presentación de los suelos actualmente muestra un area muy extensa ocupada por suelos de alto contenido calcâreo.
La presentación exterior de los suelos en la parte menos elevada
de la precordillera andina, en el corte transversal, muestra una asociación compleja de litosoles calcâreos y no calcâreos; suelos muy escarpados; suelos de cerros, con abanicos aluviales; aluviones y antiguas
terrazas aluviales, muchas de las cuales son de naturaleza pärcial o totalmente calcârea.
En el Llano Central, son comunes tanto los suelos calcâreos como
los alcalinos. Hay manchones de suelos mâs lixiviados donde hay terrazas pumicîticas, o con gravas, pero los suelos ondulados que los rodean
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y los terrenos de cerro son a menudo altamente caleâreos. Hay con frecuencia, una catena de suelos topogrâficamente bien marcada, integrada por suelos pardos oscuros en la parte mâs alta de la pendiente, pasando en forma graduai a un pardo gris, luego gris oscuro y al negro
en la base de sus pendientes. Es probable que el calcio liberado por solución de la piedra caliza, que se encuentra. presente en el material acarreado por los glaciales o por la intemperización de los minérales bâsicos, se mueva pendiente abajo con el agua de drenaje para reaparecer
como carbonato de calcio, en los miembros mâs bajos de la catena cuando
el suelo se seca en verano. En regiones con intemperización débil y con
lixiviación débil,Nesas ocurrencias deben anticiparse. Pueden encontrarse
suelos Pardo No Calcicos, pero solo como un pequeno intégrante de un
cuadro general de suelos.
Parte del Llano Central proximo a los rios, esta ocupado por
suelos aluviales recientes, constituidos comunmente por arenas con grava de color gris claro, o gris parduzco, que descansan sobre gravas redondeadas depositadas por los rios; estos suelos son similares a los
encontrados en los llanos de Canterbury en Nueva Zelanda y donde son
muy productivos bajo riego. Asociados en forma compleja a los suelos
aluviales de buen drenaje existen otros de drenaje mâs lento que muestran un moteado ligero a prominente. También existen suelos gleizados
con texturas mâs pesadas que ocupan parte de las depresiones del terrene, siendo la mayorïa de estos muy alcalinos. (Ej. Batuco).
Entre los suelos mâs interesantes de esta parte del Llano Central
estân aquellos formados en las terrazas de pumicita. El origen de la
pumicita no esta bien dilucidado, pero como los materiales han sido
asociados con los valles del Mapoco y Maipo, este material parece haberse
originado de una fisura voleânica cercana al nacimiento de los rios de
estos valles. Cerca de Melipilla, el subsuelo pumieïtico esta cementado,
formando una tosca o "pan" duro en seco, que aparece siguiendo las
ondulaciones menores de la superficie de la terraza y es presumiblemente un aspecto pedológico, el cual no estaba presente cuando los materiales pumiciticos fueron distribuidos, aunque otros aspectos, (por
ej. f alta de correlación entre el espesor del suelo y el espesor del "pan")
sugieren un proceso geológico. La naturaleza del material cémentante no
es bien conocida, aunque parece incluir a la silice como agente aglutinante, complementada por la acumulación de hierro y manganeso (derivados de la lixiviación del suelo) como una delgada capa inmediatamente encima de la tosca.
Gran parte de la Cordillera de la Costa esta formada por granodiorita. Los tûneles hechos en la roca confirman que los primeros
estados de su destrucción han penetrado a profundidades mayores de 83
m. Las capas mâs externas de esta zona de intemperización estân fuertemente descompuestas y dan lugar a la formation de suelos cuyo subsuelo de color pardo rojizo es muy visible. Estos perfiles de colores rojos
pâlidos, considerados, en conjunto, con la profundidad de penetración de
la intemperización de la roca, sugieren que, si la Cordillera de la Costa
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escapó a los Ultimos periodos de glaciación, los suelos se han formado
por procesos pedogenéticos asociados a periodos en que el clima fue mâs
caliente y mâs hûmedo que el actual. De todos modos, debe recordarse,
que el granito es en la mayoria de los casos una roca muy antigua, y
que por su estructura cristalina âspera se podria esperar que se desintegrara profundamente con el transcurso del tiempo, haciendo abstracción
de las condiciones climâticas. Ademâs, que la aparición de colores rojos
en los suelos podria deberse a la adición de pequenas cantidades de polvo
volcânico bâsico en la superficie del suelo. Los suelos superficiales son
corrientemente franco arenosos o franco arcillo arenosos de color gris
a gris pâlido, que contrasta con los subsuelos arcillo arenosos de color pardo rojizo o pardo amarillento, que son compactos y que con frecuencia
tienen estructuras prismâticas y columnares. Estas caracteristicas superficiales de muchos de los suelos graniticos de Chile, se parecen a los
rojos amarillos mediterrâneos del Estado de Rios de Janeiro en Brasil.
En la region de la costa, se encuentran algunos suelos muy interesantes en las antiguas terrazas marinas. Los sedimentos marinos que
forman estas terrazas parecen ser una mezcla de detritos de origen
granitico y volcânicos bâsicos. Los suelos desarrollados en estas, muestran una clara diferenciación entre la superficie del suelo que es franco,
sin estructura, de color pardo grisâceo apagado y el subsuelo que es de
arcilla densa y de color pardo. Es probable que investigaciones posteriores puedan demostrar que los materiales del suelo superficial y del
subsuelo, no son siempre de origen idéntico. En algunos casos el subsuelo esta fuertemente moteado. Ademâs, la influencia de las sales arrastradas por el viento, desde el mar, han tenido una fuerte influencia en la
evolución de los suelos.
PARTE II
SUELOS ENTRE TALCA (35' 30' L. S.) Y LOS ANGELES (37 ? 30' L. S.)

Cuando se visité el ârea existia un mapa general de reconocimiento de suelos, exceptuando las vecindades de Linares que se encontraban en procesos de elaboración.
El detalle de estos mapas de suelos y el standard requerido para
los reconocimientos generalizados es bastante similar al usado en Nueva
Zelanda. Los mapas de reconocimiento de Chile pueden ser fâcilmente
comprendidos por un edafôlogo Neo-zelandés. En ambos paises, los limites de suelos en el mapa de reconocimiento, abarcan unidades que son
en muchos casos, mâs grandes que los tipos de suelos y a menudo mayores que las Series de suelos. Las unidades cartogrâficas estân a veces
compuestas de suelos genéticamente relacionados, pero muy a menudo,
ellos representan un conjunto de suelos relacionados solamente a través
de su distribuciôn geogrâfica en un tipo de paisaje particular. Al igual que
en Nueva Zelanda, la escala de publicaciones es de 1:250.000, lo qvj? supone
una considerable condensación de los conocimientos de suelos. En Nueva
Zelanda las unidades cartogrâficas publicadas han sido designadas como
"set de suelos" por estimar que son agrupaciones de conveniencia. E n
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los mapas de reconocimiento generalizados, es praeticamente imposible
representar los suelos exactamente como son debido a que los suelos
se presentan en forma demasiado compleja y las variaciones topogrâficas en cualquier area dada de suelos son muy grandes. En esas regiones, el uso de agrupaciones tales como los "set de suelos" es casi obligatoria en mapas de escala generalizada. La Columbia britânica en Canada, esta enfrentando el mismo problema. Ambos, Nueva Zelanda y
Chile, al constituirse los sets de suelos han mantenido el criterio siempre que es posible, de establecer una correlación en las afinidades genéticas.
Dos signos convencionales, usados generalmente en Nueva Zelanda, podrian utilizarse en Chile para hacer los mapas de suelos de
mayor, efectividad grâfica y ellos son: (1) el uso de punteado bâsico
para indicar suelos de cerros en pendientes que son demasiado escarpadas para ser aradas, y (2) la separación de litosoles de los suelos
ubicados en terrenos escarpados con pendientes muy fuertes, como grupos de suelos totalmente diferentes. En los mapas anteriores a 1954
los limites de las "Series de Cordillera" realmente representaban los
limites en los cuales la delimitación de suelos terminaba, aün cuando
en las "Series de Cordillera" hay un area considerable de fondos de
valles, laderas de cerros, mesetas altas, suelos, sub alpinos y alpinos,
todos elementos que deberian delimitarse y muchos de los cuales estân
actualmente en cultivo. Si los suelos de cerros de la precordillera fueran punteados para mostrar su relación con los suelos normales desarrollados en tierras adyacentes de relieve mâs suave, y los suelos verdaderamente escarpados de la cordillera fueran separados (quizâs como
set litosólico de cordillera), se obtendrïa un cuadro mâs completo. También es importante mostrar la presencia o ausencia de cenizas volcânicas en la superficie de los set litosólicos. El mismo problema debió
resolverse cuando se delimitó la cordillera de la Isla Norte de Nueva
Zelanda y la técnica de la delineación que se adoptó, se aprecia en la
lamina 4 del mapa provisional de suelos de esa isla.
Los suelos de cenizas volcânicas de la region.
Para un neo-zelandés lo mâs interesante de la region es la presencia de cenizas volcânicas como un material generador de suelos muy
difundido. Las cenizas dan origen a un grupo de suelos conocidos en
Chile con el nombre de suelos de "Trumao". Son indudablemente similares al grupo de suelos "Franco, Pardo Amarillento" de la clasifica. ción de suelos de Nueva Zelanda. Los neo-zelandeses debieran tener un
nombre mâs adecuado para este grupo y la palabra "trumao" séria
muy aceptable. "Trumao" es una palabra araucana que indica acumulación de cenizas.
Los suelos de trumao reconocidos en Chile estân formados por
acumulaciones de cenizas volcânicas muy recientes, livianas y pulverulentas. Sin embargo, no son los ünicos suelos de cenizas volcânicas
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en Chile. Se ha hecho referenda (en la parte I) a la presencia de
pumicita riolïtica en el area de Santiago; hay también otros de materiales volcânicos mâs antiguos, de textura mâs pesada que los trumaos
en su estado actual de intemperización y de matiz mâs rojo. Suelos
de estos depósitos pertenecen a un conjunto amplio (suite) conocida
como "Collipulli". Los suelos Collipulli se han descrito como derivados
de loess, de depósitos fluvio-glaciales y aluviales que contienen mucha
ceniza. De todas maneras, muchas caracteristicas asociadas a los suelos
Collipulli, estân relacionadas con el origen comün del polvo volcânico,
cuyo principal periodo de acumulación parece haber sido contemporâneo con el término del ultimo periodo de glaciación. Es evidente que
este polvo se acumuló en la época en que muchas de las laderas de la
cordillera estaban libres de hielo, pero cuando muchos de los valles
estaban aun con hielo. En algunos lugares los materiales glaciales y los
grandes bloques estân sepultados por cenizas tipicas, mientras en otros
(Ej. en las laderas bajas de algunos valles) hay sedimentos glaciales y
bloques, pero no hay cenizas. Ocasionalmente, uno puede encontrar una
iengua de sedimentos glaciales entre estratas de cenizas Collipulli tipicas.
Muchas de las cenizas tipo Collipulli, parece que fueron lavadas
de las laderas de la cordillera y por lo tanto contribuyeron a los depósitos coluviales en los llanos y se mezclaron con otros materiales aluviales, o bien, con depósitos aluviales y aûn, con depósitos lacustres.
Todas tienen un color pardo rojizo brillante, muy caracteristico y estân
relacionadas con los suelos delimitados bajo el nombre de Collipulli, Mirador, Fresia, etc. A veces la delimitación de los suelos Collipulli y los
que estân relacionados con ellos, ha sido algo dificil. La presencia de
las cenizas Collipulli en las laderas mâs altas de la cordillera cerca
de Bulileo (Parral) justificarîa la creación ! de una categoria de suelo
de cerro, dentro del conjunto (suite) Collipulli. Igualmente la presencia de una capa de cenizas Collipulli de igual profundidad siguiendo
fielmente el relieve de las laderas fuertemente onduladas cerca de Los
Angeles, justificarîa una sub-categorïa "loma".
El origen de las cenizas Collipulli no es bien conocido. Podrïan
representar antiguas acumulaciones de polvo de muchos volcanes en
acción, mâs o menos simultâneas, a lo largo de la cordillera; cada cual
habria contribuïdo con su cuota de ceniza. El volcan Chilian parece
haber contribuïdo fuertemente, pero algo del material puede haber sido
originado por una o mâs de las siguientes 5 a 6 fisuras volcânicas que
se encuentran inmediatamente al Sur como ser : Antuco, Copahué, Tolhuaca, Lonquimay y Llaima. En la actualidad debido al avanzado estado de intemperización hay pocas evidencias en el campo, que indiquen
si hubo alguna diferencia significativa entre las cenizas de los diferentes volcanes, si es que alguna vez existió esa diferencia.
Volviendo a los suelos de ceniza menos intemperizados, conocidos
como trumaos, parece que hay pequenas diferencias en la naturaleza
de las cenizas de las diferentes trôneras. Lo que se necesita es una in-

Observaciones sobre los Suelos de Ia Zona Central de Chile

75

vestigación petrogrâfica de las fracciones arena. Sin embargo, las diferencias pueden resultar tan pequenas que seria posiblo observar que
muchos trumaos pertenecen a una "suite" comun; o por otro lado que
se necesitarïa reconocer muchas "suites".
Se observan interesantes presentaciones exteriores de los suelos
cerca del limite Oeste de los suelos de trumao, particularmente donde
las capas de cenizas de Collipulli, se extienden hacia el poniente mâs
alla del limite de ellos. Los mapas de suelos chilenos, corrientemente,
muestran a los trumaos terminando en el punto donde la ceniza es todavia de un espesor uniforme de 30 a 50 cm. Hay una buena razón
para esto; pues, una capa mâs delgada de cenizas de trumao no es fâcil
de diferenciar de la parte superficial de un suelo Collipulli. Mâs aûn,
en pendientes de 50 9 , el polvo liviano parece haberse lavado tan râpidamente como cayó; asî, hacia el Este de Parral los sueios de trumao
no existen en las laderas de la cordillera que estân cubiertas con cenizas Collipulli hasta con un metro de espesor, aûn cuando los trumaos
pueden encontrarse en tierras de relieve suave en la misma ârea. En
Nueva Zelanda es costumbre tratar de localizar los limites de 7,5 cm.
y los de 15 cm. de cada lluvia de ceniza, pero en Chile estos limites se
hacen altamente dudosos sin los servicios de un experto en mineralogia.
Es, sin embargo, necesario encontrar alguna forma de marcar en el
mapa de suelos el limite o la zona de transición de los suelos de trumao, particularmente donde estos limitan con una region de suelos
Collipulli. En la forma mâs simple, esto puede hacerse en los mapas
de suelos, usando sïmbolos dobles, o numéros, pero es a menudo mâs
satisfactorio indicar la transición anotando cambics en la textura de
los suelos superficiales, por ej. las arcillas Collipulli en la zona de transición, varîan a Collipulli arcillo limosa o franco • arcillo limosa. Algunas veces en la zona de transición, se suele encontrar una presentación
exterior del sue'.o de Collipulli arcillcso, con islas de trumaos franco
arcillo arenosa fina, y esto puede justificar la creación de una zona
denominada complejo Collipulli : arcillosa y franco arcillo arenosa fina.
Cualesquiera de estas tres técnicas puede ser la mejor segun las condiciones locales, es conveniente, sin embargo, senalar de un modo u otro
las zonas de transición en los mapas generalizados de reconocimiento
de suelos. Los conjuntos de suelos importantes son reconocidos, usualmente como tales, por las comunidades agricolas. Para la verificación
de la profundidad real de las cenizas de trumao, antes que la erosión
las remueva, es conveniente buscar las partes mâs planas de las cimas
de los cerros aislados que ocasionalmente estân présentes en el Llano.
En algunos lugares pueden encontrarse indicies de cenizas de trumao
en los paisajes de mesetas redondeadas do la Cordillera de la Costa,
parece ser cierto que la mayor parte de la Cordillera de la Costa, en
esta region de Chile, se encuentra fuera de la zona principal de acumulación de trumao.
Es interesante la diferenciaeión en el perfil de los suelos de cenizas. La variación de clima y vegetación no es muy grande en la re-
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gión entre Talca y Los Angeles (la precipitación anual varia de 750
mm. a 1.250 mm. y la cubierta vegetal nativa antiguamente variaba
de matorral de espinos (Acacia cavenia) a bosque de hoja ancha poco
denso). Extendiendo la investigación a los cerros precordilleranos,
los factores ambientales pueden ser ampliados para incluir regiones con
una precipitación total anual de mâs de 2.500 mm. con un bosque denso
en el cual predominan "las especies Nothofagus y Laurelia. En sitios
bien drenados, los suelos Collipulli muestran dos tipos de perfiles principales; diferenciândose principalmente en el grado de eluviación de
las arcillas, la estructura del subsuelo, la movilidad que manifiesta el
hierro y también en su fertilidad aparente. Los perfiles menos desarrollados se encuentran en las regiones bajas cerca de Linares, los que se
gun los standard neo-zelandeses, por el estado de desarrollo, deberïan
considerarse como "inmaduros tardios" (Late inmature). Perfiles mâs
desarrollados se encuentran en la cordillera, al Este de Parral, donde
el estado de desarrollo podrïa estimarse como "semi-maduro, mediano
a tardïo" (from semi mature to late semi mature).
Los suelos de trumao en sitios bien drenados, también presentan dos tipos distintos de perfiles. Uno es conocido como el tipo Santa
Barbara y es un representante tipico del "Franco Pardo Amarillento
Inmaduro" de la clasificación neo-zelandesa. El otro es un perfil semimaduro que se encuentra a mayores altitudes en la cordillera. Este suelo
parece ser un pariente proximo del suelo Puerto Octay, delimitado mâs
extensamente en la Provincia de Llanquihue. No se encontraron en los
suelos de trumao de esta region, perfiles con gleizados mâs intensos, y
en los lugares donde aumentaba la humedad, por depresiones del terreno, la principal caracterïstica era la formación de suelos profundos
y de color pardo oscuro en la superficie.
Suelos derivados de rocas graniticas y rocas

meta/mórficas.

La Cordillera de la Costa en estas latitudes esta formada principalmente de rocas graniticas. La. precipitación anual oscila entre 1.000
y 1.750 mm., y solo algunos de los cerros mâs altos reciben alrededor
de 2.500 mm. Considerando hasta la desembocadura del Bio-Bio, la vegetación original va desde matorral (Arbustos costinos) a bosques de
latifoliadas. Los perfiles de los suelos no muestran una gran diferencia
bajo estos factores extremos y los problemas de pedogenesis son poco
claros, si se plantea la interrogante por qué razón estos suelos granïticos son pardo rojizos o rojos en el subsuelo. Como se ha sugerido.anteriormente, el color rojo se debe a procesos que han operado en estos
suelos durante un perïodo câlido y seco en épocas interglaciales. El
problema de esta teoria es que los suelos no son de ninguna manera
exclusivamente rojizos, muchos de ellos son de color pardo amarillento
pâlido, y si esta presente la coloración rojiza, esta varia bastante en
profundidad extendiéndose algunas veces muy adentro de la roca intemperizada. Las zonas intemperizadas mâs profundas de la roca no son
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rojizas. Existe alguna posibilidad de que en muchos suelos graniticos,
los colores rojizos del sub-suelo, sean provocados por la incorporación
de cenizas volcânicas en !a superficie. Esto no puede ser corisiderado
como regia general para explicar la variación de color en suelos como
el Cauquenes. La observación de campo es en parte insatisfactoria. Por
ejemplo se presentan libres de cenizas muchos lugares de las mesetas
altas, donde ellas deberian seguramente haberse depositado cuando el
polvo volcânico cayó en esas regiones, aun cuando en las latitudes próximas a Chilian se suele encontrar una acumulación superficial de cenizas
en algunas de las laderas suaves al oriente de la Cordillera de la Costa.
Lo mâs earacterïstico de las rocas graniticas, como material generador de suelos, es la intemperización que parece producirse en aque11a parte del mineral agregado que se intemperiza generalmente hasta
una gran profundidad, dejando rocas desintegradas y blandas. Este estado de intemperización no produce ninguna coloración rojilla acentuada;
el granito desintegrado es solo ligeramente manchado de pardo o amarillento. Muchas de las rocas graniticas (quizâs la mayoria de las que
se encuentran en Chile), parecen ir a un estado mâs lejano de intemperización durante la formación de suelos en el curso de lo cual, se
produce la coloración roja. Durante la genesis del suelo, esto puede
estar, en cierto modo, asociado con el desarrollo del ciclo orgânico. La
formación de humus y el incrmeento en la cantidad y en la variedad
de los âcidos orgânicos que circulan por los horizontes superiores del
suélo, pueden producir la descomposición de los minérales relacionados
con el hierro que son comparativamente resistentes a la descomposición
por el âcido carbónico, hidrolisis y agentes inorgânicos asociados. Es
bien sabido que los fosfatos de hierro y alumina pueden ser disueltos
por cierto grupo de âcidos orgânicos comunmente asociados con el ciclo
orgânico del suelo, y puede ser que en este hecho, radique parte de la
explicación de la producción de subsuelos de color rojo en algunos suelos
graniticos. El caso de suelos graniticos que no muestran subsuelos de
color rojo, podria tener relación con variaciones pedológicas de los
materiales generadores; por ejemplo, la presencia o ausencia de un
grupo determinado de minérales. Ademâs, pueden tener cierta influencia las diferencias en la cubierta vegetal asociadas con la exposición. La
presencia ocasional de colores rojos en las zonas mâs profundas de las
rocas en descomposición pueden asociarse con el paso producido por la
percolación del agua de lluvia, arrastrando compuestos orgânicos. Los
colores rojos en profundidad no son tan comunes y parecen estar asociados con zonas de rocas desintegradas donde el agua del suelo se puede
mover relativamente libre. Es también notable, que concentraciones locales de materia orgânica vegetal, tales como ocurre cuando las raices
de los ârboles se abren paso a través del granito descompuesto van
acompafiadas a menudo con el desarrollo de colores rojizos. Es un problema importante que necesita mayores estudios.
La importancia de la materia orgânica en la liberación de nutrientes para las plantas a partir de los minérales de las rocas, esta
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bien demostrada en las planicies de inundación del rïo Laja. Donde el
rio desemboca de la Cordillera hay un plano amplio compuesto de grava
fina y arena andesîtica y basâltica. Mas aba jo en el valle, hay dunas de
arenas grises flanqueando el rïo, y el mismo tipo de arenas (algo mezclado con el cuarzo del granito) forma las acumulaciones de dunas recientes en la costa. Todos estos materiales generadores dan suelos potencialmente valiosos, pues contienen una réserva de nutrientes re'.acanzara un ciclo orgânico eficiente. Las plantaciones expérimentales de
Pinus insignis en los suelos de grava del Laja resultarân probablemente
ventaj osas, porque sus subproductos orgânicos atacan la fracción mineral mâs fina en el suelo, y por lo tanto, liberan nutrientes en proporciones crecientes. Atestigua esto, el paso de material fuertemente
intemperizado a través de los canaliculus de las raices de las plantas.
Del mismo modo, las dunas mâs antiguas de la parte baja del valle,
pueden llegar a ser excelentes suelos agricolas, una vez que se haya
adoptado un sistema eficiente de manejo de suelos en base a la formación de humus.
Los suelos granïticos al Oeste de Los Angeles muestran gradualmente menor coloración roja en sus perfiles; y cerca del limite Sur
de los suelos granïticos, la gran mayoria de los perfiles son amarillos
parduzco pâlido, moderados a fuertemente lixiviados y de perfiles moderadamento intemperizados. De esta manera hay un cambio graduai
desde los suelos granïticos rojizos en el Norte, hasta un suelo granitico
amarillento cerca del limite Sur de estas rocas. Puede haber correlación con la mezcla de minérales que se produjo durante la granitización de esta masa rocosa, o bien, podria ser el reflejo del cambio graduai en el clima y la vegetación de Norte a Sur.
Los suelos derivados de mica esquistos, se encuentran al Oeste
de Los Angeles. Estas rocas a menudo se intemperizan profundamente,
como las rocas graniticas pero dejan arena muy fina en lugar de arena
gruesa. Con este material muchos de los perfiles de suelos toman un
color pardo rojizo claro a pardo rosado.
La presentia de un conjunto de suelos pardo rojizo y rojo parduzco provenientes de rocas graniticas y mica esquistos (algunas veces
parcialmente cubiertos con un mantö de cenizas Collipulli pardo rojizas) hacen que la demarcación por inspección îigera sea una tarea de
suerte. En observaciones mâs detalladas sera necesario estudiarlos en
calicatas para resolver cual es la presentación exterior de los suelos en
la zona donde los Collipulli estân asociados con los suelos derivados de
mica esquistos.
Suelos formados en la section media del Llano Central (Talca — Los
Angeles)
La historia de la formación de suelos en la section media del
Llano Central puede haber sido aproximadamente como sigue :
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I) En la época de la ultima glaciación este llano habïa alcanzado
mâs o menos, su forma actual; una depresión longitudinal flanqueada
al Oeste por la Cordillera de la Costa de estructura granitica, granodioritica y de mica esquistos ; y al Este por la Cordillera de los Andes.
Depósitos pedregosos (formados tal vez por las morrenas laterales de
un ciclo de glaciación muy antiguo o por playas pedregosas de antiguos
lagos que se encontraban presente al pie de las laderas de los Andes.
Estos Ultimos es probable que existieran también a lo largo del lado
oriental de la Cordillera de la Costa. El piso del Llano estaba ocupado
principalmente por arcillas, arenas y gravas de origen fluvio-glacial y
fluvio-lacustre. Algunas veces se presentan en estratas, alternando con
otras de cenizas volcânicas y con toscas cementadas. El piso antiguo
del Llano era plano, de relieve suave, quebrado en partes por colinas
redondeadas, restos de morrenas terminales de antiguos glaciales. Deben haber existido varios lagos grandes en diferentes épocas.
II) El limite del hielo durante la ültima glaciación,. parece no
haber llegado lejos desde la Cordillera de los Andes. Las morrenas ter-,
minales de estos glaciales laterales y las depositaciones de piedras, fueron quizâs la contribución mâs significativa de este ultimo ciclo de enfriamiento para la geomorfologia del Llano Central.
III) Antes que el hielo se hubiera derretido completamente en los
valles andinos, ocurrió un suceso de importancia. Se produjo una lluvia
lenta y sostenida de polvo fino, volcânico bâsico. Esto parece haber
sucedido sobre toda la mitad oriental de Chile central, desde Parral en
el Norte hasta Chiloé por el Sur. Varios volcanes deben haber contribuido a estas eyecciones de ceniza. Sin embargo, en toda esta larga
extension se aprecian diferencias claras en las caracterïsticas macroscópicas de las cenizas.
IV) Parte de las cenizas fueron redistribuidas tan pronto como
cayeron. El clima pudo haber sido tal, que el manto de hielo se derritió
râpidamente, originando esteros y rios turbulentos que formaron conos
aluviales escarpados con mucha grava, mezclados con cenizas que se
depositaron sobre el piso del Llano Central. En algunos lugares las
cenizas fueron removidas por un"lavado intenso para formar estratas
profundas de cenizas coluviales que estân casi desprovistas de piedras.
Mientras que nubes de polvo continuaban, tal vez, depositando las cenizas sobre diversos elementos del paisaje en espesores de unos 3 m.;
en algunos lugares cubrieron con un nuevo manto de polvo volante a
las cenizas depositadas con anterioridad y a los depósitos aluviales de
estas. Los fuertes vientos parece que movieron las cenizas, como loess,
formando dunas bajas y rellenaron las depresiones topogrâficas poco
profundas.
V) Al final de este periodo de depositación de cenizas, parece
haber existido un intervalo medianamente largo con poca actividad volcânicà. Durante este periodo, los rios andinos extendieron sus conos
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aluviales a través del Llano, cambiando sus cursos de un lado a otro,
removiendo muchos de los depósitos de "abanicos aluviales" primitivos,
y separaron otros sectores de manera que ahora aparecen como restos
de antiguas terrazas. Una nueva serie de sedimentos pedregosos mâs
jóvenes, llegaron al piso del Llano Central y en estos, la proporcion de
cenizas volcânicas antiguas, se encuentran menos concentrada.
VI) En algûn momento de este periodo, comenzó la depositación
de ceniza. Estos polvos volcânicos mâs recientes son del tipo andesitico,
y su forma de depositación indica que algunos de estos materiales pueden estar relacionados, en algunos casos con trôneras individuales o con
grupos de volcanes; por simple examen en el campo, se observa poca
diferencia en la composición de las cenizas. Hubo posiblemente a lo
menos 4 centros principales de producción de cenizas, pero la actividad
voîcânica de todos fue probablemente contemporânea. La naturaleza de
esta actividad involucró explosiones intermitentes, que produjeron lluvias de depósitos gruesos en la vecindad de las trôneras, y una lluvia
de cenizas finas sobre las regiones circundantes. Gran parte del polvo
parece haber caîdo sobre el territorio argentino.
VII) Como resultado de este ultimo periodo de depositación de
cenizas, los rîos se llenaron de ellas y se salieron de sus cursos, depositando agua con ceniza sobre una extensa area del Llano Central. Inundaciones posteriores arrastrano estas cenizas mezcladas con otros materiales aluviales miscelâneos, dando lugar a nuevos "set" de suelos
aluviales y trumaos mezclados.
VIII) Al término de este ultimo periodo de depositaciones de cenizas, los rios se establecieron en nuevos cursos y recomenzaron las depositaciones aluviales normales.
Las consideraciones anteriores se refieren solamente a los procesos que ayudaron a formar el paisaje. Ademâs han ocurrido varios
fenómenos especificos locales que han tornado parte en la formación
del suelo de algunos lugares. El desarrolîo de "panes" impermeables,
llamados localmente "toscas" es un ejemplo de ello.
Las capas de toscas encontradas en esta parte de Chile parecen
ser de cuatro tipos a lo menos.
I) Cerca de Victoria, algunas de las tierras del Llano Central
estân cubiertas con trumao redistribuido, pero bajo las capas de cenizas
hay un horizonte cementado de gravas gruesas, escoriâceas, grises obscuras. La grava es angular pero medianamente fina. Este horizonte
cementado es corriente en la planicie y esta ausente de los cerros
cercanos y, por lo tanto, no puede derivar directamente de la lluvia
voîcânica. La grava es demasiado angular para suponer que es una
depositación aluvial, y la idea mâs factible parece ser que représenta
un flujo de barro con grava de la brecha de algûn lago glacial cercano.
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II) En la cordillera sobre parte del pie de los cerros, se encuentran importantes depósitos de escorias con gravas. Estos estân a menudo
cementados, pero son de origen subaéreo (depositados por gravedad desde el aire) y siguen la curva del paisaje actual.
III) Ademâs un tercer tipo de tosca es el que esta asociado con
un torrente râpido de escorias incandescentes. Uno de ellos parece haber descendido por el valle del La ja desde un crater cerca del Antuco.
Al parecer una corriente râpida de gravas incandescentes rellenó muchas de las depresiones del Llano entre Chilian y un punto un poco al
Sur del Salto del Laja. El borde del Salto del Laja esta compuesto del
material perteneciente a esta capa de tosca, de unos 3 m. de espesor.
Este tipo de tosca esta muy fuertemente cementada y se asemeja a una
"breccia".
IV) Otro tipo de tosca se produce por la cementación de material s glaciales fines y gruesos.
El agente cémentante de esta clase de tosca parece ser variable.
El hierro y eî humus son responsables en la cementación de algunas
toscas, pero a menudo los agentes cémentantes no se pueden identificar en el campo. Se crée que en algunos casos el agente cémentante
sea la silice coloidal o hidratada. La cementación por depositación del
carbonato de calcio se observó en pocos casos.
CORRELACION DE LOS SUELOS DE NUEVA ZELANDA Y LOS SUELOS
CHILENOS DE ESTA REGION

Muchos de los suelos de Chile de esta region se parecen bastante
a los tipos de suelos de Nueva Zelanda, aun cuando las prâcticas de uso
del suelo no se asemejan. Esto se debe principalmente a la diferencia
en la distribución de las precipitaciones. La precipitación total y las
temperaturas médias tienen variaciones anuales seme jantes en ambas
regiones; pero en esta parte de Chile hay un periodo marcado de sequîa
de verano; muchos de los terrenos entre la costa y la precordillera
tienen cuatro o cinco meses con menos de 50 a 100 mm. de lluvia.
Ninguna region de Nueva Zelanda présenta un periodo de verano seco,
tan largo, exceptuando partes de Otago Central. En veranos ocasionales, el clima de los llanos de la region de Canterbury en Nueva Zelanda, se parecerian al existente en Chilian. Esto significa, por ejemplo, que los suelos de cenizas voleânicas de Chile, no pueden sostener
!os tipos de pastos de Nueva Zelanda, salvo que se le regara, y esto
podrïa explicar en gran parte, por que los trumaos de Chile, son actualmente menos productivos que sus congénères neo-zelandeses. Todos
los factores ambientales como precipitación anual y temperatura, podrïan ser similares en ambos paîses, pero las condiciones estacionales
no son tan faciles de comparar como parecerïa a primera vista.
Las principales diferencias visibles en el suelo parecen deberse
a la intensidad de la intemperización, los suelos de trumao estân esen-
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cialmente menos intemperizados y la intemperización es mâs lenta que
muchos de los "Franco, pardo amarillento" de Nueva Zelanda. Para los
Edafólogos neo-zelandeses, Chile proporciona ejemplos de variación de
franco pardo amarillento débil a ligeramente intemperizado, como los que
podrïan desarrollarse en la Isla Sur de Nueva Zelanda que tienen
gruesas capas de cenizas volcânicas. Es asï como muchos loess de las
llanuras de Southland y en la cordillera de Catlins de la region sur de
Nueva Zelanda. Esta semejanza aumenta si se compara con los trumaos de la isla de Chiloé.
Debido a la diferencia del estado e intensidad de la intemperización es dificil encontrar los équivalentes precisos de Nueva Zelanda
para los trumaos de esta parte de Chile. Los suelos Egmont y Otorohanga se relacionan con los suelos de trumao Santa Barbara, pero
no es una relación muy cercana.
Los Collipulli pardo rojizos, suelos de cenizas antiguas descritos
en Chile, se parecen en algunos aspectos a los suelos de basalto de North
Auckland (en especial con aquellos de las asociacioncs de doleritas) y
muestran otros aspectos que los relacionan con los suelos Hamilton.
Los suelos aluviales del Llano Central se parecen mucho a los
suelos recientes de los llanos de Canterbury, por ejemplo, el aluvium
mâs reciente de grava del valle del Laja y la Serie "Arenales" son
superficialmente parecidos a muchos suelos aluviales de la Isla Sur.
Las diferencias se harân mas notorias con el tiernpo cuando el aluvium
esté mâs intemperizado, ya que los materiales chilenos son preferentemente andesiticos, mientras los de Nueva Zelandia son casi siempre
menos ricos en minérales ferromagnésicos.
Las cenizas recientes como las que cubren las laderas del volcan
Chilian son normalmente arenas grises oscuras, bastante semejantes a
los suelos Ngaurahoe de las laderas del monte Ngaurahoe en Nueva Zelanda.
PARTE

m

SUELOS EN LA ZONA ENTRE LOS ANGELES (LAT. 37? 30' S.) Y
PUERTO MONTT (LAT. 419 30' S.)

Distribution

de las cenizas

volcânicas.

Un gran sector de esta zona esta cubierto de cenizas volcânicas
y parte de los suelos derivan de este tipo de material generador. Gruesas capas de cenizas volcânicas, que muestran bandas claras debido a
las diferencias en el tamano y naturaleza de las particulas mineralógicas que componen las sucesivas lluvias de materiales, se extienden
directamente hacia la costa en la Provincia de Valdivia. Las mesetas
ubicadas en la Cordillera de la Costa estân a menudo cubiertas con capas de cenizas moderadamente gruesas, aunque se encuentran a menudo,
sectores de suelos formados en la roca subyacente. En estas provincias
del sur, las rocas graniticas que forman la mayor parte de la Cordi-
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liera de la Costa, hasta Angol, son reemplazadas por mica-esquistos'.
Correlacionado con este cambio de la formación geológica subyacente, hay
una marcada alteración en la proporción de litosoles y suelos de tierras
escarpadas en el paisaje. Este mismo criterio se aplica también a los
cerros del pie de la Cordillera de los Andes, al Norte de Osorno; el
50 % de los suelos de los cordones cordilleranos y precordilleranos se
clasificarân como suelos de cerros y menos del 5 % como litosoles. La
cantidad de cenizas que cubren estas laderas varïan mucho, y en algunos casos la presentación exterior de los suelos es compleja, y tendra
probablemente que delimitarse como complejos de suelos, con y sin cenizas.
Hay por lo menos 13 conos volcânicos importantes a lo largo de
la cordillera entre la latitud de Los Angeles y Puerto Montt, y varios
de estos han estado en erupción durante el presente siglo. En cortes
verticales muy profundos vistos a orillas de los caminos, muestran que
en el pasado, hubo considerable diversidad de deyecciones desde centros
diferentes, aunque los depósitos posteriores muestran algo de uniformidad. Podria haber alguna posibilidad de identificar el material de las
cenizas de los diferentes centros por medio de estudios mineralógicos,
pero en el terreno se observa poca diferencia entre las cenizas del volcan Antuco en el Norte y las del volcan Osorno, unos 4^ de latitud
mas al Sur.
La mayorïa de los materiales volcânicos consisten en capas de
cenizas finas y las estratas formadas por lluvia de materiales bien delimitados estân notoriamente ausentes, a lo menos en lo que se refiere
a los terrenos de poca elevación del Llano Central y la Cordillera de
la Costa. Estratas de materiales volcânicos de una fase explosiva repentina, son algo mâs comunes a lo largo de la precordillera, una' caracterïstica que esta relacionada a la proximidad creciente a las actuales
fisuras volcânicas. Hay muy pocas estratas de cenizas importantes como las descritas por Aüer. ("Las capas volcânicas como base de la
cronologia post glacial de Fuego Patagónica", Revista de Investigaciones Agricoles, Vol. Ill, N 9 II, Buenos Aires).
Aüer se refiere a capàs importantes de pumicita cerca del lago
de Todos los Santos y Puerto Montt, y ha sugerido que el pünto de
origen podria haber sido el volcan Osorno. Hay un hörizonte pumicitico profundo parecido al descrit'o por Aüer, en las capas, de cenizas
cerca de Villarrica, y bien podria ser que el volcan Villàrrica sea la
fuente de este material y no el Osorno. Aüer considéra que estas lluvias de materiales no tienen menos de 10.000 anos. La pumicita del
Villarrica parece encontrarse en el centro de las capas de cenizas arenosas cuyo color pardo oscuro esta manchado con un minerai intemperizado blanco. Estas capas de cenizas envolventes no son muy diferentes,
a las capas de cenizas arenosas pardo oscuras de la isla de Chiloé, que
encierran un horizonte eruptivo de lodo arenoso. El suelo conocido como
Puerto Octay parece derivarse de esta mismà capa de cenizas arenosas,
pardo oscuras. No se estudió durante el breve tiempo de que se dispuso,
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la relación estratigrâficas entre estas importantes capas de cenizas pardo oscura y las cenizas subyacentes mas intemperizadas que dan l.ugar
a las arcillas pardo rojizas, suelos Fresia y Mulpûn (que no son muy
diferentes en algunos aspectos a los suelos Collipulli). Este mismo material de cenizas, coloreado de rojo, arcilloso, fuertemente intemperizado, también se encontre en profundidad en la isla de Chiloé, pero no
formé suelos en la isla.
Las capas de ceniza mas recientes (las mas altas en el perfil),
muestran gran variación en espesor aûn en paisajes de relieve suave.
Por ejemplo, cerca de Valdivia (un punto regularmente apartado de
cualquier centro de actividad volcânica) la ceniza parece tener varios
pies de espesor; en cnotraste çon lo que se observa cerca de Osorno,
dondo en paisajes de relieve similares, las capas de cenizas recientes
son comparativamente mas delgadas, aûn cuando estân situadas geogrâficamente mâs cerca de los centros de erupción. Este tipo de irregularidad en el espesor de las capas de ceniza es comûn en esta parte
de Chile, y cuando la presentation exterior de los suelos sea estudiada
con mâs detalle se podrân comprobar las actuales sospechas de que
existen algunos factores locales que han determinado que las cenizas
se acumularân, o se volarân en el momento de la depositación. Aüer,
en sus estudios en el Sur de Argentina, confirma que los climas post
glaciales en esta region mostraron el ritmo normal de "Boreal a Atlântico" hacia el "sub Boreal a sub Atlântico", y que los cambios de végétarien se produjeron en armonia con la oscilación del clima. Es posible, que la vegetación de esta region de Chile central, mostrara una
presencia exterior comp!eja de bosques y praderas, en la época en que
la depositación de cenizas fue mâs activa. Las cenizas finas que se
acumularon en los campos con bosques fueron menos susceptibles a la
erosion eólica que las cenizas caïdas en las praderas, o cerca de las
tierras estériles. Si esto fue asi, puede concebirse que las capas de cenizas lleguen a ser mâs gruesas en las regions de mayores precipitaciones como sucede en la region Oeste de la Provincia de Valdivia.
Un prob!ema similar surge en relación con el espesor de las cenizas que cubren los substratum de gravas y arenas ocupados por los
suelos de "Nadis". Estos son derivados de cenizas volcânicas desarrollados en condiciones de nivel de agua freâtica alta. En ninguna parte del
llano, los depósitos de cenizas son mâs delgados y es la presencia de
horizontes fuertemente cementados en las gravas subyacentes, las que
producen este nivel de agua freâtica alta, que tiene tanta influencia en
el desarrollo del suelo. Si los suelos de nadis se desarrollaran solamente
en capas de cenizas resultantes de las distintas erupciones posteriores,
séria fâcil deducir que el relleno por gravas en las tierras bajas se
produjo en un tiempo relativamente posterior en la cronologia de los
acontecimientos ; pero desafortunadamente las cenizas que cubren las
gravas muestran la misma estratificación vertical existente en las tierras adyacentes cuyos relieves son ondulados. La ûnica diferencia es
que cada estrata en los terrenos pianos es solo una fracción del espesor
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del mismo material en los terrenos ondulados. Pareceria, por esto, que
el material de cenizas que fue capaz de mantenerse en los campos ondulados, rio pudo permanecer en los terrenos planos bajos. Los materiales
cémentantes de la grava parecen ser principalmente ferruginosos y
podrian perfectamente hacer las veces de un pan pedológico formado
tiempo atrâs, y que quizâs fue responsable de la transformación de muchas de las tierras ba jas en un lago estacional que se secaba en Verano.
Bajo tales condiciones, ninguna cubierta vegetal séria capaz de desarrollarse y cualquier ceniza caîda sobre estas • planicies pudo ser susceptible a la erosion eólica durante el verano. Con mâs detención podria demostrarse que las capas mâs gruesas de ceniza de las tierras onduladas
y terrazas adyacentes a las planicies, son en parte de origen eólico
(Ejemplo: loes).
Proceso de formation

de los trumaos.

Algunas de las acumulaeiones de grava que emergen del llano
estân libres de cenizas y en estos suelos se produce una podzolización,
o bien, una lixiviación muy fuerte. En,muchos casos el subsuelo muestra
un pan de fierro cementado, y algunas veces los horizontes inferiores
estân gleizados. En Nueva Zelanda, estos Ultimos se Uaman podzoles
gleizados, y en cualquier parte se les reconocera como podzoles de agua
freâtica o hûmicos. Son anâlogos a los suelos Pakahi de la costa Oeste
de la Isla Sur de Nueva Zelanda y se les reocnoce como suelos muy difîciles de cultivar. Esta es una indication de que la intensidad de la
lixiviación en esta region de Chile es muy fuerte.
Sin embargo, muchos perfiles de suelos de trumao no muestran
un grado de lixiviación tan intenso. Por una parte ellos son mâs jóvenes que los depositos de gravas. Un factor mâs significativo aûn podria
ser la naturaleza relativamente bâsica de las cenizas volcânicas. Parte
del material de las cenizas son minérales ferromagnésicos finamente
divididos que son mâs susceptibles de intemperizarse que las gravas. Aûn
cuando la intensidad de lixiviación puede ser elevada, el grado de intemperización en las càpas de ceniza podria ser adecuado para mantener los suelos en un estado joven. Unos pocos suelos bien drenados de
trumaos, podrian ser estimados en un estado de desarrollo mâs que un
"semimaduro", para los standard de Nueva Zelanda, y algunos estân
todavia en un estado "inmaduro tardîo". También debe recordarse que,
en general, muchos trumaos en Chile se estân desarrollando bajo un
régimen de intemperización mâs débil que los "Franco, pardo amarillentos" de Nueva Zelanda.
Los suelos de trumao en las zonas de mayor precipitación del
centro sur de Chile (ej. Valdivia), muestran variaciones interesantes
en el desarrollo del perfil. Los perfiles desarrollados bajo una precipitación mayor de 2.500 mm. no muestran podzolización, sino que los horizontes del subsuelo se hacen sueltos, sin cohesion, tiene una estructura
pobremente desarrollada, son de color pardo anaranjado brillante y a
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veces muestran desarrollo de concreciones ferruginosas blandas. Estos
suelos son, sin lugar a dudas, fuertemente lixiviados pero como en muchos suelos derivados de materiales originales bâsicos, la forma del
fierro en el suelo parece impedir un fâcil movimiento por lixiviación.
Otro miembro en esta secuencia de desarrollo se encuentra cerca de Villarrica, donde la lixiviación es medianamente fuerte, y los perfiles son intermedios entre los suelos de Valdivia y Santa Barbara.
Colores mâs brillantes en los suelos de Villarrica y la tendencia a formai- agregados grandes y ligeramente firmes en el subsuelo, son las
principales caracteristicas de este estado particular de desarrollo. Este
perfil se encuentra frecuentemente entre Rucumanqui por el Norte y el
lago Ranco por el Sur, y probablemente deberian diferenciarse de los
suelos Santa Barbara que los rodean.
Solo unos pocos suelos de cenizas volcânicas de Nueva Zelanda
se desarrollan en situaciones de nivel de agua freâtica alta, y el perfil
de los suelos de nadi no tiene gran extension geogrâfica en Nueva Zeianda, a pesar de que no son muy diferentes de aigunos suelos cerca de
la ciudad de Invercargill, en el llano de Southland. El movimiento descendente del fierro movilizado durante la estación en que los nadis estân
saturados, y el consiguiente movimiento y oxidación de este fierro en
las gravas subyacentes deben contribuir seguramente a un empeoramiento graduai de las condiciones de drenaje en estos suelos.
Pequenos sectores podzolizados se presentan asociados con ârboles de conïferas de crecimiento lento, los que no son tan comunës
en esta parte de Chile como en la cercana isla de Chiloé. Sin embargo,
parece haber considerable variación en el efecto que producen las diferentes especies forestales. Esto también es bien conocido en Nueva
Zelanda y puede constituir un tema interesante para investigar, el comparar el relativo "poder de podzolización" de las especies Nothofagus
de Chile y Nueva Zelanda; y también comparar el efecto de los Podocarpus, Dacrydium y Libocedrus y otros géneros que son comunes en
ambos paises.
En esta region de Chile, parecerïa que los Nothofagus Dombeyi,
Nothofagus antârtica y N. pumilio, son factures mâs importantes en el
desarrollo del suelo que otros miembros del género Nothofagus. Los
Dacrydium y Libocedrus parecen tener una influencia seme jante en la
formación de suelo en ambos paises, pero las pocas especies de Podocarpus encontradas en Chile son casi equivlaentes a los P. spicatus (pino
negro neo-zelandés) y no tan importante como factor de formación de
suelo como otros Podocarpus neozelandeses. El Alerce, grande y longeva
conifera chilena, (Fitzroya), pareceria tener tanta influencia en el fenómeno de la lixiviación como el kauri (Agathis australis) en Nueva
Zelanda. Pero la Araucaria que es otra Conifera importante en Chile,
parece tener menos influencia en el desarrollo del suelo. Esta claro que
ambos paises tienen un campo comûn muy interesante de relaciones
planta-suelo.
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Aûn quedan suficientes bosques naturales en esta parte de Chile
para hacer estudios ecológicos de este tipo tan util. Sin embargo, los
bosques naturales de Chile estân desapareciendo muy râpidamente, y
muchos de ellos no son de fâcil acceso. Parte del tiempo se utilize en
la visita a los bosques de araucaria en la parte alta de la precordillera,
al interior de Cunco. Este bosque crece en suelos recientes de deyecciones volcânicas del volcan Llaima. Algunas de estas escorias volcânicas son muy recientes, y se pueden encontrar en las uniones entre las
ramas y troncos de algunos ârboles mâs viej os.

• Suelos recientes de cenizas

volcânicas.
0

Las capas de cenizas mâs jóvenes, lejos del centro de la erupcién, no estân estratificadas, pero al aproximarse al centro de la erupción a lo largo de cualquier radio, la estratificación pronto se hace
visible y la textura, mâs gruesa. Las texturas a cierta distancia pueden
ser franco arenosas finas, y hay corrientemente una progresión de franco arenosa hasta arena gruesa, con aumento de mezclas de escoria fina
y gruesa. En las laderas actuales de los volcanes, el material es a menudo escoria estratificada fina y gruesa, y la textura mâs comûn del
suelo es arena con gravas. De igual manera, el color del suelo cambia
desde pardo y amarillo-parduzco hasta gris oscuro. Los suelos volcânicos recientes son corrientemente gris oscuros o pardo grisâceos cerca
de la fisura volcânica actual, y sus minérales estân poco intemperizados.
En las pendientes y pianos de la vecindad inmediata a los cratères, los
suelos son profundos, de color gris oscuro y muy escoriâceos, y muestran
pocos signos de desarrollo en el perfil.
Estos suelos volcânicos recientes, estân estrechamente relacionados a los aluviones del mismo material depositados por los rios en las
tierras bajas a muchas millas de distancia. Los suelos volcâniocs recientes deberian mostrarse en los mapas, pues representan suelos que contienen una gran réserva de nutrientes y son corrientemente muy buenos
suelos para proyectos de forestaciones, a pesar de estar sujetos a la
destrucción por reactivamiento volcânico. En estos suelos el crecimiento de los ârboles puede ser extremadamente râpido: tanto la Araucaria
como el Libocedro muestran incrementos anuales muy buenos, tanto en
circunferencia como en altura,
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PARTE IV

SUELOS DE LA ISLA DE CHILOE EN LA LATITUD 42' 30' S.

Los suelos de la isla de Chiloé son de interés para un neozelnadés
porque se han formado bajo un tipo de bosque tipicamente neo-zelandés,
compuesto de mezclas de latifoliadas, especies de Podocarpus y otras
relacionadas con Nothofagus. La visita a la isla de Chiloé se hizo en
parte para averiguar si el microrelieve del suelo mostraba una correlación con el mosaico de vegetación, donde distintas especies de ârboles pueden asociarse con diferentes estados de desarrollo del perfil del
suelo.
Los materiales de origen disponibles para el estudio dentro de
un radio de 30 kilómetros de la ciudad de Castro, son los siguientes:
I) Depósitos fluvio glaciales (grava fina y arena gruesa de origen andesitico en forma ocasional con pumicita).
II) Capas lacustres, marinas y glaciales, principalmente arena
y grava fina.
III) Capas de cenizas volcânicas. de depositaciones bien definidas, correspondientes, por lo menos, a cuatro periodos.
IV) Mica-esquistos, la roca basai de la region.
Uno u otro de estos materiales pueden estar ausentes en algunos sitios debido a la erosion local. Por ejemplo: las antiguas capas de
cenizas mas bajas, estân a menudo ausentes al Norte de Castro. La
capa media y mâs gruesa de ceniza (II del grâfico), muestra corrientemente una estrata delgada pero visible de lodo volcânico (III del grâfico), mâs o menos al centro de la capa. Esto représenta probablemente
un breve perîodo cuando hubo una erupción violenta de un crâter lacustre, que arrojó sedimentos de lodo del fondo del lago. Este intervalo
explosivo, sucedió durante un perîodo en que la acumulación de cenizas
fue mâs bien una lluvia sostenida de polvo volcânico.
Un suelo enterrado por estas cenizas puede verse en algunos
sitios, lo que sugiere que hubo un largo perîodo de reposo entre el término de este perîodo de acumulación y el comienzo del siguiente. En
este ultimo estado las cenizas mâs recientes (I del grâfico), son algo
similar a los materiales andesïticos que dieron lugar a los suelos Santa
Barbara de mâs al Norte. En la isla de Chiloé, este material tiene rara
vez mâs de 50 cm. de espetor, mientras que en el continentes es generalmente mâs prof undo. Por ejemplo, en muchos lugares de Chiloé, este
tipo de ceniza, puede dar lugar a algo mâs que un delgado horizonte
superficial de textura franco limosa al acto, en donde el subsuelo se ha

Observaciones sobre los Suelos de la, Zona Central de Chile

89

desarrollado en las estratas subyacentes de cenizas mas antiguas y de
color pardo oscuro.
La secuencia vertical tipica en un corte profundo puede representarse como sigue:
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De las diferentes capas anotadas: (I) esta comunmente en todos
los suelos, menos en los de pendientes mâs escarpadas; (II) es el material generador de algunos suelos en las pendientes al nivel de las terrazas marinas que forman la mayoria de los suelos de la mitad oriental
de la Isla de Chiloé; (III) es el material generador para algunos de los
suelos en las pendientes mâs escarpadas; (IV) no se encontró formando
suelo, aûn cuando indudablemente contribuye a los perfiles de los suelos
de cerros al Oeste de Castro; (V) forma los suelos en las pendientes
mâs escarpadas de las terrazas marinas al Norte y al Oeste de Castro
(donde el cultivo repetido de papas en surcos en dirección de la pendiente ha provocado una erosion muy acelerada) ; mientras ('VI) y (VII)
constituyen el material generador solo en la formación de suelos en las
pendientes de la Cordillera de la Costa.
Al delimitar la presentación exterior de los suelos en la isla de
Chiloé, sera necesario hacer un estudio cuidadoso de los diferentes mat e r i a l s generadores, antes que prestar mucha atención al desarrollo del
perfil del suelo, de manera que las caracteristicas pedogénicas puedan
ser separadas de las diferencias causadas por variaciones en la naturaleza de los materiales generadores estratificados.
El manto de trumaos mâs reciente cubre casi todas las regiones
mâs estables en el paisaje cerca de Castro. Los suelos de trumao de
vjiiiioe centrai pueuen cönsiuerarse cie cios ciases para IOS iines cie su
r'econocimiento. En la parte oriental, los prefiles estân apenas ligeramente desarrollados; mientras que mâs hacia el Oeste, los perfiles
muestran claros signos de lixiviación. Comparândolos con suelos descritos en Nueva Zelanda, los suelos cerca de Castro se reconocerian como
de un desarrollo "semi maduro precoz" y los suelos al Oeste de Castro
representarân un estado "semi-maduro tardio a debilmente podzolizado".
La comparación no puede ser exacta debido a que los suelos 'chilenos
se estân desarrollando en un ambiente de intemperización mâs débil
que la mayoria de los suelos "franco, pardo amarillentos" de Nueva
Zelanda. Los équivalentes neo-zelandeses mâs cercanos se pueden encontrar en la isla Chatham, una pequena isla le Jos de la costa de la Isla
Sur. Es también interesante encontrar muchas caracteristicas en los
suelos de Chiloé, que corresponde muy aproximadamente a los suelos
de la region Southland de Nueva Zelanda, aûn cuando estos no derivan
de cenizas volcânicas sino que de loess. El clima de Southland se parece bastante al de Chiloé, pero no hay duda que las cenizas de Chiloé
son realmente estratas de. cenizas y no loess; las diferentes capas siguen la topografîa muy ondulada en forma muy estricta, para ser de
origen loesico, y la composiciôn de las sucesivas capas varia mucho.
El suelo cerca de Castro tiene generalmente el siguiente perfil:
0 — 18 cm.— Pardo oscuro, franco limosa ; estructura de miga muy
suelta, se desmenuza râpidamente.
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18 — 25 cm.— Pardo oscuro, franco limosa, con débil moteado pardo
amarillento.
25 — 38 cm.— Pardo amarillento, franco limosa, agregados firmes, con
una costra amarillo rojiza débil, rodeando los agregados,
moderadamente compacto.
38 — 50 cm.— Pardo amarillento a amarillo parduzco, franco limosa,
ligeramente compacto.
Este perfil parece haberse desarrollado bajo un clima tibio a
frio, con una precipitación de alrededor de 2.000 mm. al anc (sin meses secos) y bajo un tipo de bosque mixto de Nothofagus y de especies
latifoliadas. Cerca de Castro quedan pocos bosques naturales, pero fue
examinado con algûn detalle un lugar en que crece un grupo de Nothofagus Dombeyi. Aqui el perfil mostraba una capa de hojarasca (horizonte Ao) de 5 cm. de espesor, compuesto principalmente de capas comprimidas de hojas de Nothof agus y pequenas ramas. El horizonte Ai
esta mejor humificado y mejor estructurado que los suelos cercanos,
que han estado sujetos a cultivos durante 80 a 100 anos. La parte mâs
bàja del horizonte A, présenta agregados mâs sueltos que la parte superior. El horizonte B no esta claramente diferenciado del C, y el ûnico
signo de movilización del fierro, es la presencia de particulas de color
rojo oxidado revistiendo los canales de antiguas raices. En un corte
del camino cercano, el horizonte B mostraba una estructura columnar
muy débil.
En contraste con los suelos de Castro, al oeste de esta ciudad,
se tiene generalmente el siguiente perfil:
10 — 0 cm.— Capas de hojas totalmente descompuestas (turba, franca, pardo oscura). •
0 — 10 cm.— Gris parduzco muy oscuro, turboso, franco limosa, con
estructura de miga débil.
10 — 20 cm.— Pardo grisâceo, franco limosa, casi sin estructura.
20 — 23 cm.— Pardo oscurc, moteado fino de amarillo rojizo, franco
limosa, pesada.
23 — 28 cm.— Pardo brillante (rojizo); franco limosa; con agregados
rojo amarillentos, débiles, esparcidos a través de este
horizonte y concreciones duras ocasionales.
28 —- 50 cm.— Pardo amarillento, franco limosa.
Este perfil parece estar asociado a un clima con precipitaciones
ligeramente superiores (2.500 a 2.750 mm.), mayor nubosidad, y condiciones mâs frescas y mâs hûmedas que las que se registran en las
zonas adyacentes que generan los suelos próximos a Castro. Los bosques contienen una proporcion regularmente alta de Podocarpus sp. y
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Dacrydium sp. y una regular cantidad de Nothofagus sp., como también muchas especies latifoliadas (principalmente Laurelia).
Es interesante anotar que los Podocarpus aisladamente tienen una
apreciable influencia en los suelos en los cuales crecen. La velocidad
de lixiviación, bajo muchos de los arboles mâs grandes es suficientemente râpida como para desarrollar perfiles con caracteristicas de podzoles, pero delgados. Como en Nueva Zelanda el factor principal parece
ser la formación gradual de un cono de hojarasca semi-descompuesta a
través del cual pasa una corriente acrecentada de agua de lluvia (aumentada por la retención que hacen las ramas y troncos de los arboles que
concentran la lluvia alrededor del pie de éstos). La efectividad de la
lixiviación parece aumentar bastante por la potencia de ciertos compuestos orgânicos producidos por la lenta descomposición de la hojarasca. Los perfiles mâs desarrollados observados en la is.a de Chiloé
muestran clara podzolización :
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0 — 5 cm.— Pardo grisâceo oscuro, humifero ; franco limosa.
5 — 8 cm.— Gris parduzco pâlido, franco limosa.
8 — 13 cm.— Pardo; franco limosa. ligeramente humificada.
13 — 19 cm.— Pardo fuerte, franco limosa, débilmente moteado.
mâs de 19 cm.— Pardo amarillento, franco limosa.
Perfües similares al descrito se encontraron solamente bajo grandes Podocarpus. En Nueva Zelanda, un perfil asi se reconoceria como
un estado "sub-maduro" en la secuencia del desarrollo del suelo. Hay
por lo tanto, evidencia de un mosaico suelo-vegetación en la presentación exterior de los suelos, en esta parte de la isla de Chiloé.
Es posible que los perfiles que corresponden a esta descripción
se hagan mâs comunes en el lado occidental de la isla de Chiloé. El
reconocimiento aéreo muestra que la proportion de Podocarpus y Libocedrus en los bosques aumenta hacia el Oeste. Al mismo tiempo que se
observó que muchos de las mesetas altas de la Cordillera de la Costa
estaban cubiertos con una vegetation de arbustos achaparrados con bolsones de pastos altos. En aîgunos lugares estas praderas parecen estar
en proceso de ser invadidas râpidamente por bosques nuevos de Dacrydium. Existe la posibilidad que la delgada capa de ceniza volcânica no
estuviera totalmente adaptada para mantenerse en estas serranïas poco
protegidas, y por eso los suelos aquî pueden haberse desarrollado directamente sobre la roca basai. Si estoa materiales generadores son
ricos en silice podrian podzolizarse mâs fâcilmente que las cenizas volcânicas y los cambios en la vegetation pueden estar relacionados con la
degradation progresiva del suelo, como sucede en Nueva Zelanda. Una
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hipótesis parecida, indicaria, que la presentación exterior de vegetación
actual se ha producido por incendios repetidos.
En la terminologia neo-zelandesa, los suejos de la isla de Chiloé,
pueden caracterizarse como "Franco, amarillentos debilmente intemperizados", variando de moderadamente lixiviados a debilmente podzolizados, y localmente podzolizados con intensidad.
Una correlation exacta es mâs dific.il con los tipos de suelos actuates de Nueva Zelanda. Morfologicamente, los suelos de Chiloé, tienen
congénères casi exactos en la region de Catlin del Distrito y Southland
de Nueva Zelanda. Las prâcticas de manejo bajo cultivo y forestación
también parecen seguir de cèrca los padrones del ârea de Catlin. En
Chiloé son comunes las lecherias y las praderas para ovejas, y las papas
y céréales son los cultivos principales. La calidad del pasto no es buena
y el manejo es a menudo muy déficiente, con una alta proportion del
ârea que se invade nuevamente por matorral bajo (como fue el caso
del ârea de Catlin en Nueva Zelanda alrededor de 1938). Sera muy
fâcil transformar Chiloé en un ârea productora de mâs lèche y carne,
semejante al distrito do Southland, que es una de las mejores âreas
cultivables de Nueva Zelanda. En Chiloé la falta de caminos, de transporte y capital para el desarrollo de la tierra son obstâculos no muy
faciles de solucionar. Sin embargo, una vez que el proceso comience, no
hay duda que el establecimiento de praderas y técnicas de manejo de
empastadas se puedan basar en la experieneia obtenida en los suelos
simiîares de Nueva Zelanda.
PARTE

v

DISCUSTON

Desde su creación en 1942, el Servicio de Suelos de Chile, ha
estudiado con diversos grados de detalle, muchos de los suelos de importancia agricola. Los reconocimientos de suelos mâs detallados y los
mapas' interpretativos que de ellos se obtienen (indican factores simples
como son : textura, profundidad, caracterîsticas de drenaje, necesidades
de abonos, etc.), tienen mucha aceptación entre los agricultores y silvicultures, quienes estân aumentando constantemente la demanda por
este tipo de información. Al mismo tiempo, los funcionarios del Servicio de Suelos, tienen la convicción de que es necesario extender el reconocimiento generalizado de suelos a todo el pais, a fin de demarcar los
suelos potencialmente adecuados para el desarrollo de la agricultura y
de la silvicultura y asi obtener un cuadro completo de los recursos de
suelos de que se dispone. De este ultimo, saldrâ el esquema final para
la clasificación de los suelos de Chile. La presente investigación ha mostrado que en muchos suelos de Chile las relaciones genéticas pueden distinguirse claramente, y es muy probable que este tipo de clasificación
sera muy util para relacionar los recursos de suelos de que dispone
Chile, y por ultimo, sera un valioso instrumento para una ulterior in-
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vestigación agricola o forestal, como se hace en Nueva Zelanda y otros
paises donde los factores generadores del suelo son igualmente dinâmicos y operan en periodos de tiempo comparables.
Puede ser conveniente, el intentar la preparación de un mapa
generalizado que muestre las relaciones genéticas de los suelos de Chile,
particularmente de los trumaos y los suelos da cenizas volcânicas ya
mencionados (Collipulli, Nadi, e t c ) , donde pueden observarse diferencias importantes en fertilidad, a igualdad de texutra, profundidad, estructura, color, o drenaje, etc. Los suelos de cenizas volcânicas de Chile,
pudieran ser el tema de un estudio de gran amplitud, para déterminai*
relaciones genéticas.
El informe précédente ha mencionado algunos de los problemas
mâs importantes que esperan un estudio posterior. Estos incluyen:
1.— En qué extension la actividad volcânica regional, agregó elementos ferromagnésicos y otros minérales bâsicos, a los suelos que se
han desarrollado sobre paisajes muy antiguos de la Cordillera de la
Costa y en los terrenos de poca altura de la costa hasta hasta Valparaiso inclusive.
2.— iCuâl es el origen geogrâfico y pedogenético de los suelos
pumiciticos en la vecindad de Santiago?
3.— i-En que extension pueden estai* relacionados !as diversas fases de depositaciones de materiales volcânicos sub-aéreos, con los fenómenos glaciales contemporâneos? Por ejemplo, Collipulli y los materiales volcânicos bâsicos relacionados con éi, pueden encontrarse bajo,
junto, y sobre los materiales transportados por la ultima glaciación.
4.— i Tienen las cenizas del tipo Collipulli, una composición mineralógica similar, a través de toda su amplia extension? Si ello es
efectivo, idónde estuvo la fuente de origen de este material?
5.— i En que grado pueden los suelos de trumaos estar relacionados con fuentes de origen especificas? Si existen diferencias mineralógicas, i es la forma de depositación similar en cada caso?
6.— i Cómo pueden ser delimitados los trumaos cerca de la perisferia del ârea que ocupan? En algunos casos parece existir un complejo de 2 o mâs tipos de cenizas, mientras que en otros, mâs bien existe
una intergradación textural.
7.— Si pueden establecerse conjuntos (suite) mâs grandes o mâs
pequenos para los trumaos, por ejemplo, considerando las diversas caracteristicas heredadas del suelo, icuâles son las caracteristicas adquiridas en el curso de la evolución del suelo, por efecto de la intemperización y de la lixiviación en diferentes periodos de tiempo?
8.— i E s una caracteristica significativa de la presentación externa de los suelos en las âreas de desierto del Norte de Chile, la presencia de una cantidad variable de cenizas volcânicas?
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9.— iCuâl es el origen y desarrollo de las estratas de "tosca" en
las cenizas volcânicas? iCuâles son las caracteristicas heredadas y cuâles son las adquiridas durante el desarrollo del suelo?
10.— iCuâl es el origen y desarrollo de los suelos de ïJadis? i Por
qué, paisajes que estân profundamente cubiertos con cenizas, tienen por
el contrario, suelos relativamente delgados?
11.— iCuâl es el significado de las fluctuaciones en grosor, de
los depósitos sub-aéreos de cenizas volcânicas? iCuânto polvo volcânico
permanece "in situ" y en qué extension se produce una redistribución?
iAfecta esto, la variación de la cubierta vegetal?
12.— Es relativamente simple, fijar la intensidad de la lixiviación en los suelos de cenizas volcânicas, en los distritos con grandes
caidas pluviométricas en los que el polvo original era moderadamente
siiïceo, pero icuâles son las caracteristicas, significativas del perfil del
suelo en regiones de menor precipitación o donde las estratas de cenizas
son de naturaleza bâsica?
13.— i Cuâles son las diferencias mas grandes entre los procesos
de suelos de cenizas volcânicas de Chile y aquellos de Nueva Zelanda?
^Hasta qué punto los suelos de cenizas de Chile tienen réservas importantes de nutrientes para végétales (representados por los minérales
intemperizados del suelo) ?, y £en qué regiones la rapidez de pérdida
de ellos por lixiviación natural en el suelo, alcanza a la velocidad con
que se produce la liberación de los nutrientes en el suelo poi' efecto
de la intemperización? iProporcionaria esto una base para comparar
las prâcticas agricolas en los dos paises?
14.— Nueva Zelanda puede proporcionar muchos ejemplos de
aplicación con éxito de prâcticas modernas de manejo de suelos de cenizas volcânicas, pero ihasta qué punto pueden ellas aplicarse sobre suelos aproximadamente similares en las condiciones ambientales chilenas?
Algunos de los problemas que se indicaron anteriormente pueden
resolverse por medio de estudios de campo adicionales, y otros, requerirân investigaciones de laboratório. Con respecto a estos Ultimos, es reconfortante saber que el Servicio de Suelos de Chile, estarâ equipado para emprender estudios mineralógicos y exâmenes microscópicos de secciones de suelos y con personal adiestrado para estas actividades. Una
estrecha colaboración entre el personal de campo y de laboratório, deberâ conducir finalmente a la clasificación de los suelos de cenizas volcânicas de Chile, lo que sera de inestimable valor para los agricultores
y silvicultures, y permitirâ una correlacion mâs précisa con los suelos de
cenizas volcânicas de Nueva Zelanda, del Noreste de Asia y Noroeste
de America. Es este un problema Pan-Pacifico al cual Chile puede hacer
valiosas contribuciones.

OBSERVATIONS ON THE SOILS OF CENTRAL CHILE (1)

by A. Charles S. Wright

(2)

INTRODUCTION
The geographic similarities that exist between Chile and New
Zealand are well-known to all. Scientists who have worked in both
countries have, from time to time commented on the apparent similarity
existing in the soils and their problems, and in the use of the land.
This present work gives some impressions of the first New
Zealand pedologist to visit Chile, The author is a Senior Penologist in
the Soil Bureau of the Department of Scientific and Industrial Research
of New Zealand, and his visit to Chile took place between November
1954 and January 1955.
This study was made possible by courtesy of the Ministry of
Agriculture of Chile and the field work was carried out under the
direction of Srs. Manuel Rodriguez Zapata and Carlos Diaz Vial of the
Departamento de Conservación de Recursos Agricolas.
During the period of three months, visits were paid to each of
the field parties working between Santiago and Puerto Montt, and in
addition a visit was paid to the island of Chiloe, a region in which
Charles Darwin described conditinos typical of the Southern part of
New Zealand.
PART I
SOILS ENCOUNTERED ALONG A TRANSECT FROM COAST TO CORDILLERA
BETWEEN LATITUDE 339 S. & 349 S.

This transect covers the region between Valparaiso and San Antonio on the coast and extends inland towards the Chilean-Argentinean
border at the summit-line of the Andes. Santiago, the capital of Chile,
occupies a more or less central position in this transect.
Range of Environment :
Climate along this transect shows decreasing winter (May to
September) temperatures from the coast inland; but from October to
March the central plain (on which lies Santiago) often experiences tem(1)
(2)

Report written in 1955.
A member of the Soil Bureau of the Department of Scientific and Industrial
Research of New Zealand.
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peratures some 6 9 F. to 9P F. higher than localities on the coast. The
mean annual temperature gradient shows a slight rise as far inland
as the foot of the cordillera. (Coast, 40 9 F ; central plain 42e? f ) . On a
seasonal basis, the coast is warmer than the central plain in winter,
and the latter is a little warmer than much of the coastal region in
summer. Mean annual rainfall is in places higher on the coast than on
the plain, mainly due to extra rain during the winter months; total
precipitation along much of the coast is about 2 to 3 inches higher
than at Santiago. The coastal uplands receive about 30 in, per annum,
and a similar amount is experienced over the lower foothills of the
Andes, but with increasing altitude, precipitation increases slowly to a
maximum of about 60 in., and much of this occurs as snow in winter.
The air of the coastal region is consistently more humid than that inland
throughout the year. The coastal regions have a mean annual humidity
of about 80% with seasonal range of probably not more than 10%.
Humidity at the coast is considerably influenced by a bank of cloud and
mist that often rolls in from the sea as the land cools during the night.
Humidity figures for Santiago show a mean annual humidity of less
than 70%, with a range from 56% to 80%. Humidity data may often
be an important factor in soil formation in regions where the rainfall
is relatively light.
The original vegetation along this transect has been modified by
at least eight centuries of fairly intense human activity. Casual burning
by nomad tribes, inhabiting this part of South America, probably
destroyed much of the vegetation for several centuries prior to the
arrival of more stable forms of farming, introduced by Inca colonists.
However, despite the great modifications in the natural vegetation
caused during these centuries of intermittent burning, it seems generally
agreed by botanist that there are traces left of five main environmental
zones, as follows:
— a strip of evergreen and semi-evergreen forest, extending in
places up to 5 miles inland from the coast —
— xerophytic woodland with patches of open woodland rich in
xerophytic species on the northern and eastern slopes of the
coastal ranges, and a more compact type of low woodland of
mixed xerophytic species, including both evergreen and
decidous trees, on the southern and western slopes of the
coastal range, —
— grassland with patches of Acacia cavenia woodland occupying
much of the central plain —
— xerophytic shrubland and dense scrub along the lower Andean
foothills, merging into low scrub and herb-field in alpine
belt —
— above which begins the subalpine and alpine herb-field.
7 Agr. Técnica
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Gallery forest accompany the course of the rivers across the
central plain and also through the coastal range, but apart from these
forests, and the strip of evergreen forest along the coast, it is possible
that very little closed forest cover was ever present in the region covered
by the transect.
Soil forming parent materials present along the transect range
from granitic and highly metamorphosed sedimentary and igneous
rocks of considerable age, to Quaternary marine sediments. The
latter are to be found only along the coast. Much of the lower-lying land
is mantled in glacial detritus, some undisturbed since the last cycle of
glaciation, but in many places resorted and redeposited, along with
recent alluvial and colluvial material. Terraces and terrace remnants of
pumiceous volcanic material are also found in the region.
Throughout the transect, great diversity of topography occurs.
The lowest lying areas are of level to slightly undulating relief, often
bordered by a strip of rolling landscape produced by the mature dissection of terraces. Isolated hills arise from the central plain, but hilly
landscapes are largely confined to the coastal ranges and to the lower
foothills of the Cordillera. Part of the summit region of the coastal
range consists of strongly rolling uplands forming, in some cases,
a well-defined system of dissected plateaux. Ascending the Andean Cordillera, slopes steepen abruptly, and many of the small towns of the
foothills ar û set in mountainous to^o^ra^h^7.
It is quite evident that the time factor in soil formation has been
comparatively short over much of the transect. None of the soils of the
Andean foothills or the central plain can be older than the last glacial
period, and none of the soils of the lowlands along the coast can predate
early Quaternary uplift. Thus the oldest soils are likely to be found on
the remnant plateaux surfaces of the coastal range.
Evidence of zonal impress in soil profiles :
A soil surveyor entering an unfamiliar environment is concerned,
first of all, with locating evidence from which he can judge the strength
and direction of current soil forming processes. He seeks out the oldest
soils on the most stable land surfaces for an expression of the maximum
zonal impress, and compares these soil profiles with others of less
stability and greater youthfulness, paying particular attention to profile
features normally associated with the processes of leaching and
weathering'. Experience has taught him to restrict, if possible, his investigations to a comparatively narrow range of soil parent materials,
and, where possible, to consider only those of somewhat siliceous nature
(i. e., excluding materials abnormally rich in ferro-magnesian minerals).
Care must also be taken to exclude from the initial analysis polycyclic
profiles (profiles in which changes produced by currently operating
soil processes are wholly or partially obscured by features which have
persisted from an earlier environmental cycle). With such a formidable
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list of restrictions, frequently only a very small part of the landscape
is well suited for studies of this type. Occasionally, as in the case of
many small Pacific islands of basic volcanic origin, there are no really
suitable soils available for easy estimation of the strength and direction
of the current zonal impress, but even in these cases experience and
careful interpretation of the soils by field examination will usually
permit a reasonable estimate. This estimate is of considerable importance because it underlies! much of the critical dynamic relationship
between plants and soils (hence crop production, land use consideration,
etc.).
In the case of the transect under discussion, the range of soil
parent materials is wide, but parent materials of desirab!e low ferromagnesian content unfortunately occur over only a small part of the
environmental range. Furthermore, anycomparatively stable sites located in the foothills of the cordillera must have soils no older than the
last glaciation, while soils in equivalent sites in the coastal range may
well have been developing over a longer period of time. Indeed many
of the stable soils derived from the granitic rocks do show profile
features suggestive of an earlier, warmer paleo-c'.imate, and hence maybe
are polycyclic in origin. There is therefore little chance of making a
close evaluation of current soil forming processes along this transect
using only the stable soils. The alternative is to try for an approximate
estimation based upon a study of the somewhat less stable soils developed on one of the more widespread types of parent material available :
preferably one that extends throughout the full environmental range
of the transect.
This was attempted by making a comparison of soils formed
from metamorphosed sedimentary rocks containing volcanic ash of
moderate ferro-magnesian content (mainly hypersthene and augits). To
obtain a wider range of soils for this study it was necessary to include
soils on strongly rolling to hilly relief (slopes between 16° and 24^).
From these fie'd studies, it could be estimated that at least five pedogenic regions are present along the transect. Along the coast and
extending for two or three miles inland, weathering appear to be
slight-to-moderate and leaching moderate and probably strongly influenced by the presence of cyclic salt. Somewhat further inland, i. e. over
much of the coastal range, the intensity of weathering is slightly lower
than on the coast, but the intensity of leaching is somewhat higher. The
latter appears to fall off quite sharply on the inland side of the range
(before reaching the central plain). Over most of the central plain
itself, weathering is weak-to-very slight and leaching is the weakest
of any part of the transect. (1) Similar conditions exist along the outer
margin of the foothills; but with increasing altitude, weathering increases slightly for a time and then decreases again at the highest levels.

(1)

This, of course, excludes soils that have been under irrigation over a long
period.
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By contrast, leaching is slight in the lower foothills but becomes more
and more pronounced in the upper foothills (i. e. above 2,500 ft.).
The overall range between the least leached and most leached,
and between the least weathered and most weathered profiles in the
sequence, is small, and only relatively minor pedological differences
separate the members of the sequence. With increasing altitude, soils of
the Andean foothills show increasingly fine aggregation, and at the
higher elevations the soils become loose and powdery in the topsoil and
develop strong brown to yellow-brown colours in the subsoil. The strong
differentiation between topsoil and subsoil colours is found only at the
higher elevations in the cordillera; at lower elevations both topsoil and
subsoil are brown to dark brown.
It must be emphasized that these field studies were made largely
on soils developed on moderate slopes, where there is insufficient
stability to show clearly the impress of soil forming processes. The more
stable soils examined suggest that the soils of this sequence might be
a^fi

W^-Illictl/Clj

^UHCldtCU

VVll/11

L/11C

ï>'CUA-lU-öUUlUUUClcltClj

VVCCILIICICU

Brown Granular Clays developed from andesitic rocks in the eastern
half of the South Island of New Zealand. 'Somewhat similar soils are
found in 'parts of the southern interior of British Columbia in places
where intermediate rocks predominate, and these are regarded as belonging to the Brown Wooded soils of the Canadian classification. In
Caiuornia, soils with similar proiiles have been included in the NonCalcic Brown soil group.
Soil

patterns:

Analysis of the intensity of the zonal impress is one thing, and
presenting an accurate picture of the soil pattern is often quite another
thing. In the transect in question, the actual area of the soils considered
suitable for pedogenic analysis is probably considerably less than 1%
of the whole area included in the transect. In most cases the profiles
studied represent soils that occupy too small an area to delineate as
units on the soil map. Pedogenetic analysis in itself often poses many
problems, but an even greater challenge to the acumen of the soil surveyor is that presented by the problem of pédologie synthesis, — the
grouping together of the many soil units detectable in the landscape, so
that the ultimate soil map will present an accurate resume of soil conditions in any area. In many Chilean landscapes there is so great a
diversity of topography or parent materials, and so great a disparity
in age between soils, that any regional impress exerted by the climate,
and its ally, the plant cover, becomes almost totally obscured in the
picture presented on the final soil map, unless the map legend is carefully
constructed to bring out hidden regional relationships, — which are
often of great significance in agricultural practice.
Consider, for example, the soil pattern of the more elevated part
of the present transect : the upper foothill region of the cordillera. Here
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the dominant soils are unstable lithosols and steepland soils. These persist over a large part of the lower foothill region of the Andes ; and, in
both upper and lower regions, the most significant feature modifying
the appearance of the soil profile is the presence or absence of calcium
carbonate in the parent rock. This is particularly important in the lower
foothill region where steepland soils and hill soils occupy a proportionately greater part of the landscape than lithosols, and where there is
a greater accumulation of outwash fan and colluvial material giving
rise to soils on the valley bottoms and along the foot of the slopes.
Very many of the soils formed by accumulation contain a large amount
of free lime as a result of leaching from above. The region as a whole
may be characterized as one of weak-to-slight weathering and leaching
(such as is normally associated with the development of Non-Calcic
Brown soils) but owing to the sporadic occurrence of calcareous rocks
in the landscape, and owing to concentration of the weathering products,
by accidents of topography, the soil pattern actually shows an exceedingly
large area occupied by highly calcareous soils.
The soil pattern over the less elevated part of the Andean foothills, included in the transect, shows a complex association of calcareous
and non-calcalithosols, steepland soils, and hill soils, with outwash fans,
stream alluvium an older alluvial terraces; and many of these soils
are partly or wholly calcareous in nature.
On the central plain, both calcareous and alkaline soils are common. There is a sprinkling of more leached soils where pumiceous or
gravelly terraces occur, but the soils of the surrounding rolling to hilly
terrain are frequently highly calcareous. There is often a well-marked
topographic soil catena, with dark brown soils on the upper part of
a slope, grading into grey-brown, then dark grey and black soils at the
foot of the slope. It is likely that calcium, released by solution of
limestone present in the glacial drift or by weathering of basic minerals,
moves down slope with the drainage water to reappear as calcium
carbonate in the lower members of the catena where the soils dry out
in summer. In regions of weak weathering and weak leaching, such
occurrences are to be anticipated. Non-calcic brown soils may be present, but only as a minor component in the soil pattern.
That part of the central plain near the main rivers is occupied
by recent alluvial soils, commonly light grey or brownish-grey gravelly
sands over rounded river gravel. These soils are similar to those found
on the Canterbury Plains in New Zealand, and, where irrigated, are verjr
productive. Complexly associated with the well-drained alluvial soils are
other less freely drained soils showing weak to moderate mottling.
Heavier textured gley soils occupy a part of the bottomland, and most of
these are very alkaline, (e. g. near Batuco).
Amongst the more interesting soils of this part of the central
plain are those formed on the pumiceous terraces. The origin of the pumice is obscure but since the terraces have been built up by the Mapocho
and Maipo rivers, the volcanic material is likely to have originated from
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a vent near the source óf these rivers. Near Melipilla township, the
pumiceous subsoil is cemented to form, when dry, a strong, rigid pan
which appears to follow the minor undulations of the surface of the
terrace and may possibly be a pedological feature (i. e. one not present
when the pumiceous materials were emplaced) ; although other aspects
(i. e. lack of consistent correlation between soil depth and thickness of
pan) suggest that this phenomenon may turn out to be primarily a geological attribute. The nature of the cementing material is uncertain, but
may well include silica as a bounding agent, supplemented by accumulation of iron and manganese (derived by leaching from the soil above)
as a thin layer coating the upper surface of the pan.
A large part of the coastal range is formed from granodioritic
rocks. Road tunnels cut through this rock confirm that the first stages
of rock decay have penetrated to a depth of 250 ft. The outer layers
of this weathering zone are much more strongly decomposed and give
rise to soils with a conspicuous reddish-brown subsoil colour. These
reddish colours, taken in conjunction with the depth of penetration of
rock weathering, have given rise to suggestions that since the coastal
range escaped the later cycles of glaciation, the soils may have originally
formed by soil processes associated with a period when the climate was
warmer and wetter than at present. However, it must be remembered
that granites are in most cases very old rocks, and their coarsely crystalline structure, that could be expected to disintegrate deeply in the
course of time, irrespective of climatic conditions. The appearance of
reddish colours in the soil could likewise be due to the addition of small
amounts of basic volcanic dust to the soil mantle. Topsoils are usually
grey to pale grey sandy loams or sandy clay loams, contrasting sharply
with the reddish-brown sandy clay subsoils which are compact and
usually show prismatic and columnar structures. In the superficial features many of the granitic soils of Chile resemble the Red-Yellow Mediterranean soils of Rio de Janeiro State, Brazil.
In the coastal region, some very interesting soils are found on
the older of the marine terraces. The marine sediments forming these
terraces appear to be a mixture of granitic and basic volcanic detritus.
The soils developed in them show a sharp differentiation between the
dull grey-brown structureless loamy sand topsoil and the brown heavy
clay of the subsoil. Further investigation may show that topsoil and
subsoil materials are not always of identical origin. In many places the
subsoil is very strongly mottled. An influence of salt spray from the
sea (cyclic salt) on soil development is strongly indicated.
PART II
SOILS BETWEEN TALCA (LAT. 359 30' S.) AND LOS ANGELES (379 30' S.)

Most of the area visited was already covered by reconnaissance
soil maps, although the area in the vicinity of Linares was in process
of being mapped.
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The detail shown on these soil maps and the standard required
for reconnaissance surveys is somewhat similar to that in use in New
Zealand. Indeed the reconnaissance soil maps of Chile can be readily
comprehended by a New Zealand pedologist. In both countries, the soil
boundaries on the reconnaissance maps embrace units which are in most
cases larger than soil types and often larger than soil series. The
mapping units are sometimes composed of genetically related soils, but
quite often they represent an assemblage of soils related only through
their geographic distribution on a particular type of landscape. As in
New Zealand, the publishing scale is 1:250,000; which inevitably requires
considerable condensation of soil knowledge.. In New Zealand, the published mapping units have been referred to as "soil sets" implying that
they are an utilitarian grouping. On reconnaissance soil maps it is rarely
possible to depict the soils exactly as they are: the patterns are too
complex and the range of topography over any given area of land, too
great. In such regions the use of grouping such as soil "sets" is almost
obligatory on maps of reconnaissance scale. In Canada, British Columbia
is facing the same problem. Both New Zealand and Chile, have kept,
when ever possible, some clear thread of genetic relationship in assembling the soil "sets".
Two conventions in general use in New Zealand which might be
used in Chile to make soil maps more effective pictorially are, (i) the
use of a basal stippling to indicate normal hill soils on slopes that are
to steep for ploughing and (ii) the separation of lithosols and steepland
soils on very steep slopes asentirely separate soil groups. On maps prior
to 1956 the soil boundary of the "Cordillera series" really represented
the boundary at which soil mapping stopped, for within the "Cordillera
series" there is a considerable area of valley bottom, hill slope, upland
plateaux, sub-alpine and alpine soils, all worth mapping and many of
which are actually being farmed. If the hill soils of cordillera foothills
were stippled to show their relationship to normal soils developed on
adjacent land of more gentle relief; and the truly steep soils of the cordillera separately differentiated (perhaps as a Cordillera lithosol set)
a better picture might be achieved. The presence or absence of volcanic
ash mantling the lithosol set is also worth showing. Exactly the same
problems had to be faced when mapping the North Island of New Zealand
and the draughting technique finally selected is well shown on sheet 4
of the provisional soil map of the North Island of New Zealand.
The volcanic ash soils of the region:
To a New Zealander the chief interest of the region lies in the
presence of volcanic ash as a widespread soil forming material. The ash
gives rise to the group of soils known in Chile by the name "Trumao"
soils. They are unquestionably similar to the "Yellow Brown loam" group
as defined in the New Zealand soil classification. Should New Zealand
ever have to find a better name, the name "Trumao" would be highly.
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suitable. "Trumao" is an Araucanian word descriptive of the light,
powdery nature of the material, and its origin by accumulation.
Trumao soils as recognized in Chile, are soils formed from the
more recent accumulations of light and powdery volcanic dust. However,
they are not the only volcanic ash soils in Chile. Reference has been
made (in Part I) to the presence of rhyolite pumice deposits in the Santiago area. There are also beds of older volcanic material, of heavier
texture than Trumao at their present stage of weathering and of redder
hue. Soils from these beds belong to a broad suite known as "Collipulli".
These soils have been variously described as derived from loess, glacio*
fluvial deposits and alluvium containing much ash. However, many of
the features associated with the Collipulli soils are more consistent with
origin from volcanic dust whose main period of accumulation seems
to have been contemporaneous with the end of the last period of glaciation. There is evidence that this dust was accumulating at a time
-when many of the slopes of the cordillera were free of ice but when
many of the valleys were still ice-bound. In some places glacial drift
and large boulders are buried by typical ash while in other placse (i. e.
on the lower slopes of some valleys) there is drift and boulders but no
ash at all. Occasionally, one may even find a tongue of flacial drift
sandwiched between beds of typical Collipulli ash.
Much of the Collipulli-type ash appears to have been washed from
the slopes of the cordillera, thereby contributing to colluvial deposits on
the plains ; and, in mixture with other alluvial materials, to alluvial
deposits and even lake deposits. All of these have a characteristic bright
red-brown colour and are related to the soils mapped under the names —
Collipulli, Mirador, etc. At times the mapping of the Collipulli and related soils may have been a little uneven. The presence of Collipulli ash
on the upper slopes of the cordillera near Bullilleo (Parral) would
justify the creation of a hill soil category within the Collipulli suite.
Similarly the presence of a layer of Collipulli ash of even depth faithfully following the relief of strongly rolling slopes near Los Angeles would
justify a "loma" sub-category.
The source from whence came the Collipulli ash is obscure. It
may represent ancient dust accumulating from several volcanoes in
more or less simultaneous action along the cordillera; each contributing
their quota of dust. Chilian volcano seems to have contributed particularly strongly, but some of the materia! may have originated from any
one or more of the following five or six vents lying immediately to the
south, namely Antuco, Copahue, Tolhuaca, Lonquimay or Llaima. In
the present advanced stage of weathering there is little field evidence
to indicate if there was any significant difference between the ash originating from the different volcanoes, — if indeed there was any difference originally.
Turning now to consideration of the less weathered ash soils
known as "Trumao", there does appear to be some slight difference in
the nature of the ash from separate vents. What is needed is some
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pétrographie investigation of the sand fractions. However, differences
may prove to be so small that it may be possible to regard most Trumao
soils as belonging to one common suite; or, on the other hand, several
suites may need to be recognized.
Interesting soil patterns are encountered near the western limit
of the Trumao soils, particularly where the Collipulli ash beds extend
westward beyond the limit of the Trumao beds. Chilean soil maps
usually show the Trumao soils ceasing at the point where the ash is
still a uniform mantle of some 12 or 20 inches in depth. There is a good
reason for this, for a thin veneer of Trumao ash is not easy to differentiate from the topsoil of the Collipulli soils. Moreover on slopes over
50 9 , the lighter dust seems to have washed off almost as fast as it fell.
Thus, to the east of Parral, Trumao soils are absent from slopes of the
cordillera which are deeply mantled by Collipulli ash to a depth of 3
ft., yet Trumao may be present on land of easy relief in the same area.
In New Zealand it is customary to try and locate the 3 inch or 6 inch
boundary of each ash shower but in Chile this boundary becomes highly
conjectural without the services of a mineralogist. It is however necessary to find some way to mark on the soil map, the fringe or transition
zone of Trumao soils, particulary. where this falls in a region of Collipulli soils. In the simplest form this can be done by using double symbols
or numbers on the soil map; but it is often more satisfactory to indicate
the transition by noting changes in topsoil textures, i. e. Collipulli clay
becomes, in the transition zone, Collipulli fine sandy clay loam. Sometimes the transition zone may show an intricate pattern of Collipulli
clay with islands of Trumao represented by fine sandy clay loam, and
this may justify the creation of a zone referred to as Collipulli complex;
clay and fine sandy clay loam. Whichever of these three techniques
proves to be best suited to local conditions, it is nevertheless advisable,
in some way or other, to show the transition zones on the reconnaissance
soil maps. They are important soil entities and are usually recognized
as such by the farming community. For verification of the real depth
of the Trumao ash before erosion removed some of it, it is usually
necessary to search the flatter parts of the summits of the island hills
that are occasionally present in the plaint In a few places slight traces
of Trumao ash can even be found on the rounded plateau landings of
the coastal range, although it seems certain that most of the coastal
range in this part of Chile lay outside the main zone of Trumao ash
accumulation.
Profile differentiation in the ash soils is interesting. The range
of climate and vegetation in the region between Talca and Los Angeles is not so great (total annual rainfall ranges from 30 ins. to 50
ins. and'the original plant cover formerly ranged from "Espinos" scrub
to light broadleäf forest). By extending the investigations into the
foothills of the cordillera, the environmental range can be widened to
include regions with a total annual rainfall of over 100 ins. and a closed
forest in which Nothofagus sp. and Laurelia sp. predominate. In well7 Agr. Técnica
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drained sites, Collipulli soils show two main types of profile; differing
mainly in the degree of clay shift, subsoil structures, apparent mobilization of iron, and also in apparent fertility. The least developed profiles are found in the lowlands near1 Linares where by New Zealand
standards the stage of development would be referred to as "late immature". More developed profiles are found in the cordillera east of
Parral where the stage of development would be recognized as "mid
to late semimature".
Trumao soils in well-drained sites also show two distinct types
of profile. One is knows as the 'Santa Barbara type and is typically
representative of an immature Yellow Brown Loam of the New Zealand
classification. The other is a semimature profile found at higher altitudes in the cordillera. This latter soil may turn out to be a northward
relative of Puerto Octay soils, mapped more extensively in Llanquihue
Province. Strongly gleyed profiles were not seen in Trumao soils in
this region, and the main indication of increasing soil moisture was in
the deep, dark brown topsoils developed where the soils were occupying
depressions.
The Soils derived from granitic and metamorphic

rocks :

The coastal range in these latitudes is largely composed of granitic rocks. Total annual rainfall lies between 40 ins- and 70 ins., and
only a few of the higher hills receive about 100 ins. The original vegetation as far south as the river Bio-Bio ranges from coastal scrub to
broadleaf forest. However, soil profiles do not appear to show a great
deal of differentiation between these environmental extremes, and problems of pedogenesis are overshadowed by the speculation as to what
makes these granitic soils predominantly red-brown or reddish in their
subsoil colour. As mentioned earlier it has been suggested that the
reddish coloration is due to soil processes operating in these soils during
warm, dry period in inter-glacial times. The difficulty with this theory
is that the soils are by no means uniformly reddish, — many of them are
quite a pale yellow-brown colour and, if the reddish coloration is present, it varies greatly in depth, sometimes extending down deeply into
the weathering rock. The deeper zones of the weathering rock itself is
not reddish. There is some possibility that the reddish subsoil colours
in many granitic soils are caused by admixture of volcanic ash in the
topsoil. This cannot yet be entirely ruled out in explaining the colour
variations in such soils as Cauquenes soils. Field evidence is somewhat
unsatisfactory. For instance, many places on the broad upland plateaux
where ash must surely have lodged when volcanic dust was falling in
this region seem to be free of ash; although a shallow drift of ash is
fairly common on some of the gentle eastern slopes of the coastal range
in the about latitude of Chilian.
The peculiar thing about granitic rocks as a soil parent material
is that weathering appears to proceed in two stages. In the first stage
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part of the mineral assemblage weathers — usually to very great depth
— leaving soft, rotten rock. This stage of weathering does not produce
any marked reddish coloration; the rotten granite is only slightly
yellowish or brown stained. Most granitic rocks (perhaps the majority
of those present in Chile) seem to undergo a further stage of weathering
during soil formation, and in the course of this the red coloration is
produced. This may be in some way associated with the development
of the organic cycle during soil genesis. The building up of soil humus
and the increase in the quantity and in the variety of organic acids
circulating in the upper soil horizons may bring about the decomposition of
iron-bearing minerals which are comparatively resistant to decomposition
by carbonic acid, hydrolysis and related inorganic agencies. It is well
known that iron and alumina phosphates can be dissolved by certain
groups of organic acids commonly associated with the soil organic cycle,
and it may be that in this fact lies part of the explanation of the production of red subsoil colours in some granitic soils. In the case of granitic
soils which do not show red subsoil colours, this may correlate with
petrological variability of the parent materials: i. e. the presence or
absence of a particular mineral group of minerals. Likewise differences
may be associated with the path taken by percolating rainwater carrying
down organic compounds. Red colours at depth are not so common and
appear to be associated with zones of shattered rock where groundwater
can move comparatively freely. It is also noticeable that local concentrations of plant organic matter, — as when a tree root forces its way
through rotten granite — are usually accompanied by the development
of reddish colours. It is a problem worth further study.
The importance of organic matter in releasing plant food from
rock minerals is well demonstrated on the flood plain of the Laja river.
Where this river debouches from the Cordillera, there is a wide plain
composed of andesitic and basaltic fine gravel and sand. Lower down the
valley, there are grey sand dunes flanking the river, and the same type
of sand (somewhat mixed with quartz from granitic rocks) makes up
the recent dune accumulations on the coast. All these parent materials
are potentially valuable soils because they contain a comparatively large
reserve of plant food in their mineral assemblage. This food reserve may
be released but slowly during inorganic weathering, but release is likely
to be greatly accelerated when the soil acquires an efficient organic
cycle. Experimental Pinus insignis plantations on the Laja gravels will
probably prove to be very successful for their organic by-products
appear to be attacking the finer mineral fraction in the soil and thus
releasing plant foods at ever increasing rates. The long channels of
more strongly weathered material following the path of roots penetrating the gravel beds bears witness to this. In the same way, the
older sand dunes lower down the valley may become excellent farming
soils once an efficient humus-building system of soil management has
been adopted.
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Granitic soils to the west of Los Angeles show less and less red
coloration in their profiles; and near the southern limit of the granitic
soils, the great majority of the soil profiles are pale brownish yellow
and show moderate to strongly' leached, moderately weathered profiles.
Thus there is a gradual change from reddish granitic soils in the north
in plant cover associated with exposure may be involved. The occasional,
presence of red colours at depth in the deep zone of decomposing rock
to yellowish granitic soils near the southern limit of the range of these
rocks. There may be a correlation with a change in the mineral
assemblage, produced during the granitization of this continuous mass
of rock, or it may be a reflection of the gradual change in climate and
vegetation from North to South.
Soils derived from mica-schist occur to the west of Los Angeles.
These normally weather deeply, like granitic rocks, but to produce a
fine sand rather than a coarse sand.' In this material, many of the soil
profiles take on a light vermillion-brown or pinkish-brown colour.
The presence of a wide range of red-brown and brown-red soils
formed from granitic rocks and mica-schist (sometimes partly covered
with a mantle of reddish-brown Collipulli ash) makes mapping by
remote inspection a somewhat chancy busines. In particular, deep inspection pits may be needed to resolve the soil pattern in the zone where
Collipulli soils are complexly associated with soils derived from micaA HYPOTHETICAL CHRONOLOGY OF SOIL FORMATION IN THE MIDDLE
SECTION OF THE CENTRAL VALLEY

The history of soil formation in the middle section of the Central Valley may have been approximately as follows :
(I) At the time of the last glaciation the longitudinal valley had
attained, more or less, its present shape: — a longitudinal
depression flanked on the west by the coastal range of
granite, granodiorite and mica schist ; and by the Andean
cordillera in the east. Bouldery deposits (possibly formed
either as lateral moraines of an earlier cycle of glaciation,
as boulder beach deposits around ancient lakes, or littoral
debris during ingression of t h e - s e a in warm inter-glacial
times) were present at the foot of the Andean slopes, and
very probably also along 'the inner flanks of the coastal
range. The floor of the valley was occupied mainly by boulder
clays, sands and gravels of fluvial glacial and glaciolacustrine
origin. 'Some of these were inter-leaved with beds of volcanic ash and cemented "tosca" layers. The ancient valley
floor was a plain of subdued relief, broken in places by
rolling hillocks representing remnants of terminal moraines
of former glaciers. Several large lakes may have been in
existence at various times.
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(II) The limit of the ice during the last glaciation seems not to
have extended far out on to the valley floor from the Andean
Cordillera. No signs of any recent glaciation was seen in
the coastal range. Terminal moraines from these lateral
glaciers and deposition of boulders were probably the most
significant contribution of this last cycle or refrigeration
to the geomorphology of the central valley.
(III) Before the ice had completely melted from the Andean
valleys an event of importance occurred. This took the form
of a steady, slow rain of fine basic volcanic dust. This seems
to have occurred over the whole of the eastern half of central Chile, — from Parral in the north to the far south.
Several vents may have contributed to this dusting of ash.
However, no clear difference can be seen in the macroscopic
features of this ash over the whole range of its extent.
(IV) Much of this ash became redistributed .about as soon as it
fell. The climate may have been such that the ice mantle
was melting fast and turbulent streams and rivers were
building steep cones of gravelly alluvium mixed with ash on
the floor of the central valley. In places ash was moved by
sheet wash to give deep beds of colluvial ash which are
almost free of stones. Meanwhile the drifting dust continued,
possibly covering parts of the landscape to a total depth of
some 10 ft. ; in places covering the earlier resorted ash, and
ash-alluvium deposits, with a new mantle of the sub-aerial
dust. Strong winds would be likely to move some of the ash,
like loess, forming low dunes, and filling in shallow depressions in the topography.
(V) At the end of this period of ash deposition, there appears
to have been a fairly long interval with only minor volcanic
activity. During this time, the Andean rivers extended their
alluvial cones across the plain and, swinging from one course
to another, removed much of the earlier "alluvial fan"
deposits and isolating other patches so that they now appear
as remnants of old terraces. A new series of younger, stony
sediments came into existence on the floor of the plain, and
in these the proportion of ancient volcanic ash is much
diluted.
(VI) At some point in this period, ash deposition recommenced.
These younger, volcanic dusts are of an andesitic type, and,
whereas the pattern of deposition strongly suggests that this
material could be in some cases related to individual vents
or to groups of volcanoes, there is little difference in the
composition of the ash detectable by simple examination in
the field. There were possibly at least four major centres
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of ash production but the volcanic activity of all four was
probably contemporaneous. The nature of this activity probably involved intermittent explosions which produced coarse
shower deposits in the vicinity of the vent, and a rain of
fine ash over the surrounding country side. Much of the
dust is likely to have fallen in Argentine territory.
(VII) As a result of this later period of ash deposition, the rivers
became over-loaded with ash and broke out from their
established channels, depositing water-sorted ash over a
wide area of the central valley. Subsequent floods carried
down ash mixed with miscellaneous alluvial materials, giving
rise to a further set of mixed alluvial and Trumao soils.
(VIII) At the end of this last cycle of ash deposition, the rivers
settled in their new courses and' normal alluvial accretion
was resumed.

The foregoing account deals only with the general processes
which helped to build up the landscape. In addition, there have been a
number of specific local phenomena which have played a part in soil
formation in certain places. The development of impervious pans, locally
known as "tosca", is one such example.
Tosca layers found in this part of Chile appear to be of at least
four types.
(I) Near Temuco, some of the central plain land is covered with
resorted Trumao, but below the ash bed there is a cemented
horizon of coarse dark gray scoriaceous gravel. The gravel
is angular but fairly fine. This cemented horizon is peculiar
to the plain and is absent from the nearby hills, and therefore it cannot be derived directly from a volcanic shower.
The gravel is too angular to permit the suggestion that it
is an alluvial deposition, and the most feasible suggestion
seems to be that it represents a gravelly mud flow the
breaching of some glacial lake nearby.
(II) Over part of the foothills, in the 'Cordillera, prominent beds
of gravelly scoria are encountered. These are often cemented,
but they are clearly of normal sub-aerial origin and follow'
the curve of the present landscape.
(III) Yet a third type of tosca is that associated with a rapid flow
of incandescent scoria. One such flow appears to have swept
down the Laja valley from a vent near Antuco. It would
appear that a swift-flowing river of incandescent gravel
filled in many of the depressions in the plain between
Chilian and a point just south of the Laja falls. The lip of
the Laja fall is composed of material belonging to this tosca
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layer, here some 10 ft. in depth. This type of tosca is very
strongly cemented and much resembles a fine breccia.
(IV) Another type of tosca is produced by the cementation of fine
and coarse glacial material.
The agency cementing the various kinds of tosca described above
is likely to be varied. Iron and humus are responsible for cementation
in the case of some toscas, but often the cementing agents cannot be
identified in the field. It is suspected that, in some cases, the cementing
agent may be colloidal or hydrated silica. Cementation by deposition
of calcium carbonate was noted in a few cases.
Correlation of New Zealand soils and Chilean soils of this region :
Many of the soils of this region of Chile correspond fairly closely
to soil types in New Zealand, yet the land use practices do not. This is
due mainly to differences in the distribution of rainfall. The total rainfall and the mean temperatures have about the same annual ranges in
both countries, but in this part of Chile there is a marked period of
summer drought: much of the land between the coast in the foothills
of the Cordillera experience 4 to 5 months with less than 2 — 4 inches
of rain. No region of New Zealand consistently has such a long dry
summer, except possibly parts of central Otago. In occasional summers
the climate of the Canterbury plains region in New Zealand, might
approach fairly closely that of Chilian. This means, for instance, that
the volcanic ash soils of Chile cannot support New Zealand types of
pasture unless irrigated, and this may explain, to a large extent, why
the Trumao soils of Chile are at present, less productive than their
New Zealand counterpart. The total environment measured as annual
rainfall temperature may be rather similar in both countries, but
seasonal conditions are not as closely comparable as they might at first
appear.
The chief differences visible in the soil appear to be due to
differences in the intensity of soil weathering ; Chilean Trumao soils
are mainly less weathered and less rapidly weathering, than most New
Zealand Yellow-Brown loams. To a New Zealand pedologist, Chile provides examples of a range of weak to slightly iveathered Yellow-Brown
loams, such as might have been developed in the South island of New
Zealand had these beds of volcanic ash been present in this region. As
it is, many of the Chilean Trumao soils have a striking resemblance to
some loess soils on the Southland plain and in the Catlins ranges of
the southern region of New Zealand. This resemblance increases if
comparison is made with the Trumao soils of Chiloé Island.
Because of this difference in stage and intensity of weatherine:
it is hard to find precise New Zealand equivalents for Trumao soils
of this part of Chile Egmont and Otorohanga soils are related to Santa
Barbara Trumao soils, but the relationship is not a close one.
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The red-brown Collipulli and related ash soils of Chile resemble
in some respects certain of the basalt soils .of .North Auckland, New
Zealand (especially those of the dolerite suites), and show other features
relating them to the Hamilton soils of New Zealand.
The alluvial soils of the central valley are very like some of the
recent soils of the New Zealand Canterbury plains; for instance, the
gravelly recent alluvium of the Laja valley and the "Arenales" series
are, superficially at least, like many 'South Island alluvial soils.
Differences may become more apparent with time, when the alluvium
becomes more weathered, for the Chilean materials are predominantly
andesitic, while those of New Zealand are usually less rich in ferromagnesian minerals.
Recent ash such as that mantling the slopes of Volcan Chilian
is normally a dark grey sand, much resembling the Ngaurahoe soils on
the slopes of Mt. Ngaurahoe in New Zealnad.
Distribution

of volcanic ash:

This part of Chile is relatively heavily mantled in volcanic ash
and the great majority of the soils are derived from this type of parent
material. Thick beds of volcanic ash, showing clear banding due to
difference in the partiele sizes and mineral composition of successive
showers, extend right to the coast in the province of Valdivia. Upland
plateau located in the coastal ranges are often fairly thickly plastered
with ash, although "windows" where the soils are formed from the
underlying rock do occur here and there. In these southern provinces,
the familiar granitic rocks which formed much of the coastal range as
far south as Angol gives way to mica-schist. Correlating with this
change in the underlying geology, there is a marked alteration in the
proportion of lithosols and steepland soils in the landscape. Up to a
point this also applies to the foothills of the cordillera from Osorno
northwards; fully 50% of the soils of the ranges and foothills could
be classed as hill soils, and less than 5% as lithosols. The amount of
ash plastered on these slopes varies greatly, and in some cases the soil
pattern is intricate and will probably have to be mapped as a complex
of ash and non-ash soils.
There are at least thirteen volcanic cones along the cordillera
between the latitudes of Los Angeles and Puerto Montt, and several of
these have been in eruption during the present century. Deep vertical
sections seen in road cuts show that, in the past, there was considerable
diversity in the éjecta from different centres, but later deposits show
some measure of uniformity. There may be some possibility of
identifying ash material from the different centres by means of soil
mi'nerolcgipal studies, but in the field there appears to be little difference from the younger ash near Antuco volcano in the north and
that from Osorno volcano, some 4 degrees of latitude to the south.
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Most of the volcanic material consists of beds of fine ash and
well-marked shower horizons are conspicuous by their absence — at
least as far as the lowlands of the central plain and the coastal range
are concerned. Shower layers, indicative of a sudden explosive phase,
are slightly more common along the foothills of the cordillera, a feature
which is related to an increasing proximity to the actual vents. There
are very few prominent shower horizons like that described by Auer,
("Las capas voîcânicas como base de cronologia post-glacial de Fuego
Patagónica", 'Revista de Investigaciones Agricolas, Vol. Ill, N 9 II, Buenos Aires).
Auer refers to a conspicuous layer of pumice near Lake Todos
los Santos and Puerto Montt, and has suggested that the point of origin
might have been Osorno volcano. There is a deep pumiceous shower
horizon, resembling the one described by Auer, in the ash beds near
Villarrica but it may well be that Villarrica volcano is the source of
this material and not Osorno. Auer considers that this shower is not
less than 10.000 years old. The Villarrica pumice appears to lie in the
middle of sandy ash beds whose dark brown colour is flecked with a
white weathered mineral. This enveloping ash bed is not greatly
dissimilar to some dark brown sandy ash beds seen on Chiloé Island.
These beds enclose a sandy horizon, probably due to a mud eruption. '
The soil known as Puerto Octay appears to be derived from these same
dark brown sandy ash beds. The stratographie relationship between
these conspicuous dark brown ash beds and the more weathered underlying ash which gives rise tó the reddish-brown clays and loams of
Fresia and Mulpun soils (which are in some respects not unlike Collipulli soils) was not resolved during the brief time available. This same
reddish-colored, heavy, strongly weathered ash material- was also found
at depth on Chiloé Island, but did not appear to be soil forming on that
part of the island visited.
'
•
The youngest (uppermost) ash beds show great variability in
thickness even on landscapes of subdued relief. For instance, near Valdivia (a point fairly remote from any obvious centre of volcanic activity)
the ash appears to be several feet in thickness; contrasting strongly
with the situation near Osorno where, on landscapes of similar relief,
the latest ash beds are comparatively thin although situated geographically much closer to centres of eruption. This type of irregularity
in 'the thickness of the ash beds is by no means uncommon in this part
of Chile, and when the actual soil pattern is studied in some detail,
there is more than a suspicion that it is due to some local factor which
determines whether the ash would stick or blow away at the time of
deposition. Auer, from his studies in southern Argentina, confirms that
the post-glacial climates in this region showed the normal rhythm from
Boreal to Atlantic to sub-Boreal to sub-At-antic and that vegetation
changes occurred in sympathy with climatic oscillation. It is at leastpossible that the plant cover over this region of Central Chile showed
a complex pattern of forest and grassland at the time when ash deposi-
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tion was most active. Fine ash drifting down on forested country would
be less susceptible to wind erosion than ash falling on grassland or
near-barren land. If this was so, then it is conceivable that the ash beds
would come to lie thickest in the regions of higher rainfall, as indeed
they do in western Valdivia province.
A somewhat similar problem arises in connection with the
thickness of ash overlying the level, gravel filled, bottom-land occupied
by nadi soils. Sadi soils are soils derived from volcanic ash developed
in situations where there is a high watertable. Nowhere on the plains
does the ash lie as thickly as on the surrounding hills, and it is the
presence of strongly cemented horizons in the underlying gravel that
produces the high, perched water-table that has so strongly influenced
soil development. If the hadi soils were developed only from ash beds
resulting from a later series of eruptions, it would be easy to postulate
that infilling by gravel of the bottomland had occurred at a comparatively late stage in the sequence of events; but unfortunately the ash
overlying the gravels shows much the same vertical stratification as
is present on the adjacent land of rolling relief. The only difference is
that each different layer on the flat land is only a fraction of the
depth of the same material on the rolling land. It would thus appear
that ash material which was able to persist on rolling country, failed
to persist on the level bottomland. The cementing material in the gravel
appears to be largely ferruginous and may well represent a penological
pan formed long ago, and perhaps was responsible for turning much
of the bottomland into a seasonal lake; one which may have dried out
in the summer. Under such conditions, no effective plant cover would
be able to develop and any ash falling on these bare flats might be
susceptible to wind erosion during the summer. It might be possible to
demonstrate that the thicker ash beds on the rolling land and terraces
adjacent to the flats are partly of windblown (i. e. loessial) origin.
Soil processes in Trumao soils :
Certain of the gravel ridges emerging from the plain are devoid
of ash and these soils show podzol horizons or show other indications
that they are very strongly leached. In some cases the subsoil shows a
cemented iron pan and the soil horizons above are strongly gleyed. In
New Zealand, such soils are called Gley podzols, and elsewhere might
be regarded as Humic or Groundwater Podzols. They are analogous to
the "pakahi" soils of the west coast of the South Island in New Zealand,
where they are recognized as being very difficult soils to farm. This
is sufficient indication that the intensity of leaching in this region of
Chile is very strong.
However, many Trumao soil profiles do not show such an intense
degree of leaching. For one thing they are younger than the gravels.
A significant factor may lie in the relatively basic nature of the volcanic
ash. Much of the material in the ash is likely to have consisted ori-
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ginally of finely comminuted ferromagnesian minerals and basic
volcanic glass which are more susceptible to weathering than the
gravelly material. Although the intensity of leaching may be strong,
the rate of weathering in the ash beds may be adequate to maintain
the soils in a comparatively youthful stage of development. Few of the
well-drained Trumao soils would be rated at more than a "semi-mature"
stage of development by New Zealand standards, and some are still in
the "late immature" stage. It must also be remembered that, in general,
most Trumao soils in Chile are developing under a weaker weathering
regime than the Yellow Brown Loams of New Zealand.
Trumao soils in the highest rainfall region of south-central Chile
(esp. Valdivia) show an interesting range of profile development. Many
profiles, even in places where the total annual rainfall of more than
100 in. do not show podzolization but possess a subsoil horizon which
is powdery, without cohesion, bright orange-brown in colour and sometimes shows development of soft ferruginous concretions. These soils
are unquestionably strongly leached but, as in many soils derived from
basic parent materials, the form of the iron in the soil seems to preclude
easy movement by leaching. Another member in this development
sequence is found near Villarrica, where leaching is fairly strong and
profiles are intermediate between Valdivia and Santa Barbara soils.
Brighter colours in the Villarrica soils and a tendency to form large,
slightly firm aggregates in the subsoil are the main characteristics of
this particular stage of development. This profile is frequently encountered between Rucumanqui in the north and Lake Ranco in the south,
and probably should be differentiated from surrounding Santa Barbara
soils.
Only a few of the volcanic ash soils of New Zealand are developing
in situations with a high watertable, and so nadi soil profiles are not
widespread in New Zealand, although some of the soils near the town
of Invercargill, on the Southland plain, are not greatly dissimilar. The
downward movement of iron mobilized during the season when nadi
soils are saturated, and the subsequent movement and oxidation of this
iron in the underlying gravels, must surely contribute to a steady and
gradual worsening of drainage conditions in these soils.
Patches of soil showing podzol horizons which can be related to
individual coniferous trees of slow growth habit are not as common
in this part of Chile as on the nearby island of Chiloé. Nevertheless,
there appears to be some difference in the conditioning effect of the
various tree species. This is a well-know phenomenon in New Zealand,
and it would make ah interesting subject for research to compare the
relative podzolizing intensity of the various Nothofagus species in Chile
and New Zealand; and also to compare the effect of Podocarpus,
Dacrydium and Libocedrus, and other genera which are common between
the two countries.
In this region of Chile, it would appear that Nothofagus Dombeyi, N. antarctica and N. pumilio are more potent accelerators of soil
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development than other members of the Nothofagus genera. Dacrydium
sp. and Libocedrus sp. appear to have about the same influence in soil
formation in both countries, but the few species of Podocarpus found
in Chile appear to be roughly the equivalent of P. spicatus (New Zealand
Black Pine) which has a weaker conditioning influence on soil development than most other New Zealand podocarps. Alerce, the large and
long-lived Chilean conifer (Fitzroya sp.) appears to be nearly as potent
a force in the conditioning of leaching as the kauri (Agathis australis)
of New Zealand ; but Araucaria, another very interesting Chilean conifer
seems to have a rather weak influence on soil development. It is clear
that both countries have in common a very interesting field for studies
in soil-plant relationships.
Sufficient still remains of the natural forests in this part of
Chile to make ecological research of this type very rewarding. However,
the natural forests of Chile are dissappearing quite rapidly and many
of the best examples are not easy of access. Some time was spent in
a visit to the Araucaria forests high in the foothills of the cordillera,
inland from Gunco. This forest is growing on recent soils from volcanic
éjecta of the volcano, Llaima. Some of this volcanic scoria, is quite
recent and may be found in the junction between branch and trunk of
some of the older trees.
Recent soils from volcanic ash:
The younger ash beds remote from the centre of the eruption
are largely unstratified, but on approaching the centre of the eruption
along any radius, stratification soon becomes apparent and textures
become more coarse. Textures at a distance may be fine sandy loam,
and there is usually a progression through sandy loam to loamy sand
and coarse sand, with increasing admixture of fine and coarse scoria.
On the actual slopes of the volcano, the material is often thinly
stratified fine and coarse scoria, and the commonest soil texture is
gravelly sand. In a like manner, soil colours change from brown to
brownish-yellow to dark grey on approaching the volcano. Recent
volcanic soils are usually dark grey or grey-brown near the actual vent
and the minerals in the material are but little weathered. On the slopes
and plains in the immediate vicinity of the vent the soils are deep,
dark grey and very scoriaceous, showing little signs of profile development.
These recent volcanic soils in site are closely related to river
alluvium composed of the same cindery material carried down from
the slopes of the volcano and deposited on the lowlands many miles
distant. Both kinds óf recent volcanic soil should be differentiated on
soil maps because they represent a large reserve of plant foods, and
are often very good soils for afforestation projects, although subject
to the hazard of potential destruction by reawakened vulcanism. On
many of these soils it is apparent that tree growth can be extremely
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fast: both Araucaria and Libocedrus trees were noted to be showing
very good annual increment in girth and length.
PART IV
SOILS OF CHILOK ISLAND IN LAT. 42? 30' S.

The soils of Chiloé Island are of interest to New Zealand because
they are forming under a typically New Zealand type 'of forest, composed of a mixture of broadleaf trees with Podocarpus and related species,
and Nothofagus. The visit to Chiloé Island was made partly to ascertain
whether the soil micro-pattern shows a vegetation mosaic, wherein
different tree species can be associated with different stages of soil
profile development.
Soil parent materials available for study within a 15-mile radius
of the town of Castro are as follows :
(I) Fluvio-glacial deposits (fine gravel and coarse sand, with occasional andesitic pumice).
(II) Marine and glacial lacustrine beds, consisting mainly of sand
and fine gravel.
(III) Volcanic ash beds with at least four well-defined periods of
deposition.
(IV) Mica-schist, the basement rock in this region.
One or other of these materials may be absent at any site due
fco local erosion. For instante, the older (lowermost) ash beds are very
commonly missing north of Castro. The middle, usually the thickest,
ash bed (shown as layer II in the diagram below) usually shows a thin
but very-conspicuous layer of volcanic mud (III) at about the centre
of the bed. This probably represents a brief period when there was a
violent eruption from some lake-filled crater, throwing out the muddy
sediments from the bottom of the lake. This explosive interlude occurred
during a period when the ash accumulation was more of the nature of
a steady drifting down of volcanic dust.
A buried topsoil can sometimes be seen in the uppermost part
of the penultimate ash bed, suggesting that there may have been a long
period of quiescence between the end of-this period of accumulation
and the beginning of the next. The ultimate stage, the youngest ash on
the landscape (I) is somewhat similar to the andesitic material which
gives rise to Santa Barbara soils further North. On Chiloé Island, this
material is seldom more than 20" in thickness, whereas on the mainland
it is usually deeper. For instance, on Chiloé, in many places this type
of ash may give rise to little more than a thin silt loam topsoil, whereas
the subsoil has developed from the older dark brown ash beds below;
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A typical vertical sequence in a deep section is as folloivs:
s Topsoil
Youngest Trumao
Subsoil
15
Buried topsoil horizon
old Trumao soil buried by
a recent 3 ft. deposit of
ashes.
Volcanic mud layer
(max. thickness5" )

zp
Reddish-brown fine sandyciay ioam;ancient,weathered
ash (max.thickness about 12 )

2,3

Stratified sand ( max. thickness about 50 ft. )

I8,8

VI
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Stratified gravel and sand (max. thickness about 80 ft.)
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45,2

VII

Mica-schist
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Of the various layers noted; I—is commonly soil forming on all
but the steepest slopes; II—is commonly soil forming on the slopes of
the marine terrace levels which make up most of the eastern half of
the island of Chiloé; III—is the parent material for a few of the soils
on the steeper slopes ; whereas IV — was not found forming soil,
although it will undoubtedly contribute to the profile of the hill soils
to the west of Castro; V—forms the soil on the steepest of the marine
terrace slopes north and west of Castro (where repeated potato cropping
in rows up-and-down the slope has caused greatly accelerated erosion),
while VI—and VII—take part in soil formation only on the slopes of the
western ranges.
In mapping the soil pattern on Chiloé Island it will be necessary
first to make careful study of the various parent materials, so that
genetic differences in the soil profile can be separated from differences
caused by stratification of the parent materials.
The mantle of the young Trumao ash covers almost all the more
stable situations in the landscape near Castro. For reconnaissance
purposes, the Trumao soils of central Chiloe may be considered to be
of two kinds. Over the eastern part, the profiles are but slightly
developed (Castro soils) ; while further to the west profiles show clear
signs of leaching (Chiloé soils). By comparison with related soils in
New Zealand, the Trumao soils near Castro would be recognized as
"early semi-mature" stages of development and the Western Chiloé Trumao soils would represent a late semi-mature or weakly podzolised
stage. The comparison cannot be exact because the Chilean soils
are developing in a weaker weathering environment than the
majority of New Zealand's Yellow Brown Loams. The . nearest New
Zealand equivalents are to be found on Chatham Island, a small island
off the coast of the South Island of New Zealand. It is also interesting
to find many features in the Chiloé soils which more nearly correspond
to the soils of the Southland region of New Zealand, although these are
not derived from volcanic ash but from loess. The climate of Southland
much resembles that of Chiloé, but there is no question that the Chiloé
ash beds are true ash beds and not loess, — the various layers follow
the strongly rolling topography far too closely for loessial origin, and
the composition of successive layers varies far too widely.
The Trumao soils near Castro have the following general profile:
0 — 7 in. dark brown silt loam ; very soft crumb structure,
powders readily;
7 — 10 in. dark brown silt loam with weak yellowish-brown
mottling ;
10 — 15 in. yellow brown silt loam ; firm aggregates with a slight
reddish-yellow crust, moderate compaction;
15 in... on

yellow brown to brownish-yellow silt loam, slight
compaction.
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This profile appears to have been developed under a cool to cold
climate, with a rainfall 'óf about 80 in. per annum (no dry months) and
under a mixed Nothofagus — Broadleaf forest. Little of this original
forest now remains near Castro, but one site was discovered with a
good stand of Nothofagus Dombeyi. Here the profile showed a litter
layer (Ao horizon) two inches in depth, composed mainly of compressed layers of Nothofagus leaves and small twigs. The Ai horizon is
strongly melanized and has a much better structure than the adjacent
soils which have been subjected to 80-100 years of farming. The lower
part of the Ai horizon has weaker aggregates than the upper part. The
B horizon is not sharply differentiated from the C, and the only sign
of mobilization of Fe is in the presence of rust-colored particles lining
old root channels. In a nearby road cut the B horizon shows very weak
columnar structure.
By contrast, trumao soils of Western Chiloé show the following
general profile:
4 — 0 in. well decomposed forest litter
, peat) ;
0 — 4 in. very dark brownish-gray
crisp crumb structure;

(dark brown ioamy

(peaty)

silt loam with

4 — 8 in. grayish-brown silt loam, almost structureless ;
8 — 9 in. dark brown, slightly mottled reddish-yellow heavy
silt loam;
9 — 11 in. bright (reddish) brown silt loam with soft yellowishred aggregates scattered through this horizon, and
occasional a few harder concretions;
11 in... on

yellow brown silt loam.

This profile appears to be associated with slightly higher rainfall
(100-120) in, more cloud, and cooler and more humid conditions than
experienced in the environment producing the trumao soil profiles seen
near Castro. The forest contains a fairly high. proportion of taxads
(Podocarpus sp. and Dacrydium sp.) and a fair amount of Nothofagus
sp. as well as many broadleaf species (notably Laurelia).
It is interesting to note that some of the larger individual taxads
are having an appreciable influence on the soil in which they are growing. Beneath many of these trees, the rate of leaching has been sufficiently rapid to promote the development of a distinct but thin podzol
horizon in the soil profile. As in New Zealand, the chief factor appears
to be the building up of a cone of litter beneath each tree, through which
passes an augmented stream of rain water (the result of extra water
collected by the catchment formed by the branches and trunk of the
tree which has the effect of concentrating rainfailing in the vicinity
on to a relatively small area at the base of the tree). Furthermore the
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effectiveness of leaching is likely to be much increased by the potency
of certain organic compounds produced by the slow decomposition of
the mound of litter. The most maturely developed profiles seen on Chiloé
Island showed distinct podzol horizons.
8 — 0 in.

dark reddish-brown loamy peat ; somewhat fibrous ;

0 — 2 in.

dark gray-brown (peaty) silt loam;

2 — 3 in.

pale brownish-gray silt loam ;

3 — 5 in.

brown, slightly peaty silt loam ;

5 — 71/2 m - strong brown, faintly mottled silt loam ;
7V2 in... on yellow-brown silt loam.
Profiles similar to the one described above were found only
beneath large taxads. In New Zealand, such a profile would be recognized
as the "sub-mature" stage in the sequence of soil development. There
is therefore evidence of a vegetation — soil erosion in the soil pattern
of this part of Chiloé Island.
It is likely that profiles of this description become more general
on the western side of the Chiloé Island. Aerial reconnaissance showed
that the proportion of Pcdocarpus and Libocedrus species in the forest
increases to the west. At the same time it was noted that many of the
upland plateaux of the coastal range were clothed in low windswept
scrub and tussock! grassland. In places, this grassland appears to be
in process of being rapidly invaded by young Dacrydium forest. There
is a possibility that the thin volcanic ash was not entirely successful in
maintaining its position on these exposed ridges and that the soils here
may be developed directly on basement rocks. If these are siliceous they
would be expected to podzolize much more readily than volcanic ash.
Changes in vegetation may be related to progressive soil deterioration
as is known to occur in New Zealand. An equally likely hypothesis,
however, is that the present vegetation patterns has been produced by
repeated burning.
In New Zealand terminology, the soils of Chiloé Island could be
characterized as weakly weathered Yellow Brown loams, ranging from
"noderately leached to weakly podzolized ; locally strongly podzolized.
Exact correlation with actual New Zealand soil types is more
difficult. Morphologically, the Chiloé soils have almost exact counterparts in the Catlin region of the Southland District of New Zealand.
Management practices under (both farming and forestry) also seems
to follow closely the pattern. Known seen in the Catlin area. In Chiloé,
dairy and sheep pastures are common, and potatoes and cereals are the
main arable crops. The quality of pastures is not good and management is often very poor with a high proportion of the area reverting
to low bushes (as was the case in the Catlin area of New Zealand in
about 1938). It would take very little effort to transform Chiloé into
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a major dairy and meat producing area, equal to the Southland —
district in New Zealand — one of the best farming areas in New
Zealand. In Chiloé, lack of roads, transport and capital for land
development are obstacles not easy to overcome. However, once the
process is started, there is little doubt that successful pasture establishment and grass management techniques could be adapted from experience gained during the development of similar soils in New Zealand.
PART v
DISCUSSION

Since its inception in 1946, the soil survey of Chile has examined,
in varying degree of detail, most of the agriculturally important soils.
The more detailed of these soil surveys and their derived maps (single
factor maps showing texture, or depth, or drainage properties, or fertilizer requirement, etc.), have found a large measure of acceptance
amongst agriculturalists and foresters and the demand for this type
of information is steadily increasing. At the same time, members of
the soil survey group are aware that they need to extend reconnaissance
soil mapping to cover the whole country, in order that soils potentially
well suited for agricultural and sylvicultural development, by means of
modern technology can be located, and a complete pictures of the soil
resources thereby obtained. From this latter, will emerge the final
scheme for the classification of the soils of Chile. The present investigation has shown that genetic relationships may be fairly clearly
discerned in many Chilean soils and it is very likely that this type of
classification will be well suited for correlating the soil resources of
Chile and will eventually prove as valuable tool for furthering agricultural and forestry research as it has in New Zealand and other
countries where soil forming factors are equally dynamic and operate
over comparable ranges.
An attempt at preparing a generalized map showing the genetic
relationship of the soils of Chile might be well worth while, — particularly in respect of trumao and related volcanic ash soils (Collipulli
nadi, etc.) where important nutritional differences may be observed
by similarity of texture, depth, structure, colour, or drainage, etc. The
volcanic ash soils of Chile might well be made the subject of a comprehension study to decide genetic relationships.
The foregoing account has mentioned some of the more obvious
problems awaiting further work. These include:
1. To what extent has regional volcanic activity added ferromagnesian and other basic minerals to the soils developing on the
older land surfaces of the coastal cordillera and coastal lowlands
as far north as Valparaiso?
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2.. What is the geographic origin and pedogenesis of the pumice
soils in the vicinity of Santiago?
3. To what extent can the various phases of deposition of subaerial
volcanic material be related with contemporaneous glacial
phenomena? For example, Collipulli and related basic volcanic
material may occur below, within and above materials emplaced
during a late glaciation.
4. Does the Collipulli-types ash have a consistent mineralogical
composition throughout its wide range? If so, where was the
source of this material?
5. To what extent can the trumao soils be related to individual
sources? If mineralogical differences exist, is the pattern of
deposition similar in each case?
6. How should trumao soils be mapped near the periphery of their
range? In some cases there appears to be a complex of two or
more types of ash, whereas in others it is more of textural
intergradation.
7. If major and minor suites can be established for the trumao
soils (i. e. defining the various inherited soil characteristics)
what are the profile characteristics acquired in the course of
soil development under the different weathering and leaching
environments, and over the various periods of time?
8. Is the presence of varying amounts of volcanic ash a significant
feature of the soil pattern in the desert areas of northern Chile?
9. What is the origin and development of "tosca" layers in volcanic
ash? Which are inherited features and which are acquired during
soil development?
10. What is the origin and development of nadi soils? Why are they
often relatively thin soils in landscapes that are otherwise
thickly mantled with ash.
11. The meaning of the fluctuations in thickness of sub-aerial
deposits of volcanic ash? How much volcanic dust remains in
sites and to what extent does redistribution take place? Do
variations in the plant cover affect this?
12. Assessment of the intensity of leaching in volcanic ash soils is
relatively simple in high rainfall districts where the original
dust was moderately siliceous, but what are the significant soil
profile features in regions of lighter rainfall or where the ash
beds are markedly basic in nature?
13. What are the major differences between the soil process in the
volcanic ash soils of Chile, and those of New Zealand? To what
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extent do Chilean ash soils have a higher reserve of plant foods
(represented by weathering soil minerals) and in which environmental regions does the rate of loss by normal soil leaching
overtake the rate of release of soil nutrients through weathering?
Does this provide an essential clue for equating agricultural
practices in the two countries?
14. New Zealand can provide many examples of the successful
application of modern farm management to volcanic ash soils
but, to what extent may these be applicable on fairly similar
sous under Chilean conditions?
Some of the above problems can be resolved through additional
field work, and some will require laboratory research. In this latter
respect, it is comforting to know that the Chilean soil survey will be
equipped to undertake mineralogical studies and microscopic examination of soil sections with personnel trained in these respective fields.
Close collaboration between field, and laboratory groups should eventually lead to a classification of the volcanic ash soils of Chile which
will prove to be of great value to farmer and forester alike, and one
which will prove to be of great value to farmer and forester alike, and
one which will permit more precise correlation with the volcanic ash
soils of New Zealand, North-Eastern Asia and North-West America.
TTere is a Pan-Pacific problem in which Chile has much of value to
contribute.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DE LAS PROVINCIAS
OSORNO Y LLANQUIHUE

DE

PRIMERA REVISION
Carlos Dias Vial; Jorge Astudillo Bravo y German Aranda Baeza (*)
Ingenieros Agrónomos.
Objeto de esta Primera

Revision:

Esta Primera Revision se hizo con el propósito de completar el
estudio realizado en 1946 por el Ing. Agr. Sr. Manuel Rodriguez Zapata, el cual lleva el mismo nombre de este estudio, y de a^tualiizar
sus descripciones en la nueva pauta empleada en el Departamento. El
informe y el dibujo original quedan intactos, salvo en lo que se refiere
a los nuevos sectores reconocidos y algunos comentarios de carâcter
general. La escala de trabajo 1:250.000 también se mantuvo. En consecuencia para quienes deseen mayores informaciones que las contenidas en esta Revision, rebomendamos leer el trabajo original del Sr. Manuel Rodriguez, en "Siete Anos de Investigaciones Agricolas, 1940-1947",
pâgs. 253-286, publicado por la Dirección General de Agricuïtura, Santiago de Chile, 1950.
ASOCIACIONES DE SUELOS DESCRITOS EN LAS PROiVINCIAS
DE OSORNO Y LLANQUIHUE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cudico
Chanleufu
Corte Alto
Complejo Pucatrihue — Bahia Mansa
Complejo Nadi — Cariquilda — Misquihue
Fresia
Nadi Huino — Huino
Napeco
Nadi - Frutillar
Nadi - Alerce

28.312,5 hâs.
18.562,5
43.000,0
316.500,0
155.562,5
189.312,5
56.312,5
98.875,0
108.625,0
19.500,0

(*)

Se conto con la asistencia técnica del senor Ray C. Robert, Experto de Suelos
de la FAO. Se agradece la colaboración prestada por los Ingenieros Agrónomos senores Manuel Narbona Gómez, Oscar Walter Jauch y Maurice Kirk
Currie. Estudios realizados en Marzo de 1958.
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
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Puyehue
Praderas Alpinas, etc
Trumao Osorno
Trumao Puerto Fonck
Trumao Puerto Octay
Tres Puentes
Trumao Nueva Braunau
Trumao Misquihue
Vega Rio-B'ueno
Total reconocido

41.937,5
—.—
91.250,0
54.187,5
57.780,0
16.750,0
61.875,0
39.000,0
2.500,0
1.399.842,5 hâs.

El Complejo Pucatrihue-Bahia Mansa incluye varios suelos, de los
cuales se describen las Series Lompué, La Pasada y Bahia Mansa; en
el Complejo Nadi Cariquilda-Misquihue, ademâs de las dos Series con
estos nombres se incluyen las Series Olmopulle y Nadi Las Quemas
Biancas ; entre las Praderas Alpinas se incluye la Serie Antülanca ; en
la Asociación Trumao Osorno se incluye adernâs de la Serie del mismo
nombre la Serie La Reconciliación ; y en el Trumao Nueva Braunau
ademâs del suelo -de igual nombre se incluye la Serie La Porfia.
GENERALIDADES
Se reconocieron 19 Asociaciones de suelo, de las cuales se describió en cada caso la Serie mâs representativa, pero en algunas Asociaciones se describieron otras Series con el objeto de establecer situaciones particulares por dif erencias de topograf ia, etc. ; como una ayuda
a un estudio posterior mâs detallado. El trabajo se efectuó sobre la base
de la Carta Aerofotogramétrica en escala 1:250.000. Se describen 8 Series de poca extension geogrâfica con el propósito indicado; en cambio
se omitió la descripción de los Suelos de la Vega Rio Bueno por constit u a suelos aluviales, arenosos, estratificados de muy variable disposición y de escasa importancia general; ademâs, estos suelos estân afectos
a variaciones estacionales por las creces del rîo Bueno, lo que constituye
un factor de cambios demasiado frecuente. De este suelo se puede decir
que su aptitud es restringida solo a empastadas y en escasos sectores
con algûn aprovechamiento agricola de corta temporada. Los suelos que
se describen en este trabajo son 25. Mayores informaciones de esta zona
se pueden obtener consultando el estudio sobre Habilitación de Suelos
Hûmedos que se publico en el volumen de Agricultura Técnica del ano
XVIII, N 9 2, donde se describen 8 Series que en este estudio generalizado se incluyen dentro de Ia Asociación Nadi-Frutillar.
La mayor parte de los suelos de estas provincias son de origen
volcânico, siendo la mayoria de ellos del tipo Trumao y Nadi, aunque
también se encuentran algunos de origen mâs reciente y otros correspondientes a una evolución muy avanzada.
Los viajes en sentido transversal de mar a cordillera permiten
establecer que existen en superficie lïneas muy abruptas de separación
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entre las Asociaciones. Sin embargo, el estudio en los cortes naturales
del terreno, permito establecer que en profundidad algunos suelos se
prolongan por debajo de otros, indicando las variaciones de los aluviones de épocas pasadas. Estos sectores con suelos enterrados presentan algunas dificultades a una buena permeabilidad, o bien, dejan los
suelos superficiales en posición poco estable, si se les considéra desde
el punto de vista de la mecânica de los suelos, en función de la estabilidad de las construcciones.
Es probable que los estudios detallados, presentarân problemas,
cuando tengan que confrontar areas con topografia muy disparejas y
en especial si se efectûan en sentido lineal de oriente a poniente y a
través de largas distancias. En estos casos el sistema usual de hacer
los estudios sobre genesis de los suelos en base a las series encontrarân grandes dificultades para la secuencia topogrâfica de las diversas
unidades y pareceria ser mâs factible que estos estudios se hagan en
base a una o varias de las estratas mâs significativas.
Las Asociaciones de Suelos Puyehue y Puerto Fonck podrian servir de clave para establecer las correlaciones entre algunas de sus estratas y otras Asociaciones que se encuentran mâs al poniente. Este
parece constituir el camino mâs seguro para una investigación que permita aclarar los procesos de genesis y evolución de los suelos de origen
volcânico.
En estas provincias existen suelos hûmedos que presentan una
"tosca" o endurecimientos silicatados en el subsuelo que se definieron
como "fragipan" a pesar de que existen algunas discrepancias sobre
este criterio, ya que para algunos investigadores estos debieran ser denominados "harpan". Dichos perfiles presentan dos atractivos para su
estudio, uno cientifico y otro aplicado. Del primero interesa el origen
de la silice que ha endurecido tan fuertemente al perfil, como también
las relaciones entre esta tosca y el enriquecimiento en sesquióxidos que
se observan en los horizontes inferiores y, ademâs, las determinaciones
de las arcillas del tipo alofan. Desde el punto de vista practice es indispensable resolver las dificultades que tiene el agua para escurrir libremente en superficie y en profundidad, lo que origina una condición
de pantano. La palabra "fiadi" con que se les désigna es de origen
araucano y significa "pantano de temporada". Estos suelos hûmedos
tienen una cubierta vegetativa natural de arbustos bajos y de mala
calidad, que conviene eliminar con la finalidad de estimular el desarrollo
agricola-ganadero, para lo cual es fundamental la complementación de
las obras mediante la construction de una red de drenaje. El otro problema a resolver es la gran fijación del fósforo por estos suelos voleânicos, que lentamente va impulsando a los agricultores a invertir cada
ano mayores cantidades de abonos fosfatados con el objeto de asegurar
un buen resultado económico en sus siembras de céréales.
En el mapa se indican algunos suelos que tienen mal drenaje en
toda el area que ocupan, pero la mayor parte de los suelos de lomaje,
de origen volcânico, dejan en sus partes ba jas âreas de mal drenaje,
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donde también es necesario efectuar trabajos de habilitación con el
objeto de impulsar el desarrollo económico de la zona donde se presentan.
Las âreas de suelos hûmedos son:
Asociación de suelos

% ârea hûmeda

Cudico
Corte Alto
Pucatrihue
Complejo Cariquilda-Misquihue ....
Fresia
Huino-Huifio
Napeco
Nadi Frutillar
Sadi Alerce
Puyehue
Trumao Osorno
T. Puerto Fonck
T. Puerto Octay •
T. Nueva Braunau
T. Misquihue
Vega Rio Bueno
T. Tres Puentes

10
5
30
100
10
100
20
100
100
5
5
5
10
30
30
100
40

Total area hûmeda

area estimada en has.
2.800
2.150
94.000
155.562
18.900
56.312
19.600
108.625
19.500
2,100
4.500
2.700
5.700
18.200
11.700
2.500
6.700
531.549 has.

Esto équivale aproximadamente al 35% del area estudiada. De
estos suelos, su aptitud se puede desglosar del modo siguiente, en cifras,
redondas:
Para cultivos en rotaciones cortas
Para empastadas en rotaciones largas
Para empastadas y forestales

200.000 has.
200.000 "
100.000 "
500.000 has.

En esta Primera Revision se incluyen algunos sectores que no se
describieron en el trabajo publicado por el Ingeniero Agrónomo senor
Manuel Rodriguez; entre estos se tienen el Complejo Nadi CariquildaMisquihue; los Suelos Puyehue, Chanleufu; Praderas Alpinas; Napeco;
Cudico y el Complejo Pucatrihue-Bahia Mansa. El sector de la Cordillera
de los Andes fue explorado solo en algunos lugares.
Aptitud

agricola:

Esta ha sido tratada en forma muy extensa en el trabajo original
sobre esta Provincia, por lo que solo se indican aqui algunos aspectos
referentes a las nuevas areas estudiadas.
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Existen zonas muy definidas segûn su aptitud agrîcola, siendo las
mej ores tierras para el trigo los suelos en topografia de lomaje que se
encuentran en medio del Llano Central, declinando en sus rendimientos
tanto hacia el oriente como al poniente. Hacia la costa, en los suelos rojos
arcillosos el trigo madura 15 dias antes que en medio del Llano por el
mayor calentamiento de las tierras en el verano, y en cambio al oriente
por ocupar los suelos las posiciones mas bajas y hûmedas, la maduración de los céréales se retarda 15 dias con respecto a la parte central
del Llano.
Los suelos de las Cordilleras de la Costa y de los Andes en los
extremos oriente y poniente de estas Provincias solo tienen aptitud forestal, siendo la calidad de los ârboles proporcional a la profundidad y
fertilidad de las tierras.
El Complejo Nadi-Cariquilda-Misquihué se caracteriza por tener
una topografia muy variada, donde alternan los suelos planos de mal
drenaje con lomajes suaves. Esta zona tiene como vegetación natural
un bosque de calidad regular a déficiente que séria recomendable eliminar, para trazar un sistema de drenaje adecuado, dejando las tierras en
disposición de ser cultivadas. La producción quedarâ limitada a pradera
en rotaciones largas y a plantaciones forestaies en aquellos sectores donde el escaso espesor de los suelos no permitan agricultura, lo que se
establecera mediante estudios de suelos mâs detallados al momento de
planificar estas obras.
Las praderas para su establecimiento requieren de un manejo adecuado de los suelos, el cual induira una fuerte aplicación inicial de calcio
con el propósito de eliminar la vegetación natural que no interesa para
neutralizar la acidez de los suelos y permitir el desarrollo de las bacterias que fijan nitrógeno en substitución a los hongos y bacterias que
alli predorriinan sin beneficio para las plantas de cultive El resultado
de las nuevas praderas estarâ directamente relacionado con los trabajos
de drenaje, y a la incorporación de abonos, especialmente del uso de estiércoles del ganado que estos campos mantengan.
La Asociación de Suelos T. Misquihué, esta parcialmente incorporada a la agricultura, sin embargo, quedan sectores bajos que exigen
drenaje; como también campos cubiertos de matorrales que convendrîa
eliminar. Estos suelos, como todos los provenientes de cenizas voleânicas,
requieren abonos fosfatados y nitrogenados para asegurar una agricultura de alta producción.
La Asociación de Suelos Napeco, tiene su mejor aptitud para
forestaies, solo en los sectores de pendientes suaves podrâ mantener
praderas en rotaciones largas. Estos suelos son muy susceptibles a la
erosion y de fertilidad moderada a baja, por estas razones el establecimiento de una agricultura intensiva tiene grandes riesgos económicos.
El Complejo Pucatrihue-Bahîa Mansa tiene una aptitud natural
para la forestación; solo en los sectores de lomajes suaves podria mantener praderas y algunos cultivos, pero estos sectores son de corta ex8 Agr. Técnica
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tension y presentan seriös problemas de fertilidad por contener los suelos
mucho aluminio.
Las Asociaciones de Suelo Fresia y Cudico tienen aptitudes agricolas muy similares, ya que se presentan en topografïa de cerros y lomajes con pendientes muy pronunciadas y sus suelos son rojo arcillosos;
ricos en arcillas del tipo Caolïn y Halloysita y se caracterizan por tener
una fertilidad moderada.
El peligro de la erosion y el consumo de fertilizantes tales como
calcio, fósforo y nitrógeno pueden ser factores limitantes para el resultado económico de muchos cultivos. Sin embargo, se pueden establecer
diferencias entre estas dos Asociaciones, ya que los suelos Cudico tienen
una posibilidad muy superior que los suelos Fresia, porque sus pendientes son menos pronunciadas, la erosion es menos marcada y su
fertilidad es mâs alta.
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estudiada en el primer informe sobre los suelos de estas Provincias ;
en cambio, el sector oriental de la Asociación T. Puyehue la aptitud
dominante es forestal y la calidad del bosque es excelente, ya que los
suelos son profundos y bien drenados. En el extremo oriental se confunde con los suelos Chanleufu.
La Asociación de Suelos Chanleufu se caracteriza por tener suelos muy delgados, en topografïa de laderas muy inclinadas y con roca,
lava o toscas muy superficiales, las que mantienen humedad durante
temporadas largas. Su aptitud es forestal y el bosque es de calidad mediana a déficiente.
De los sectores de la Cordillera de los Andes que se estudiaron,
se describen los suelos del crâter Casablanca en el Grupo del volcan
Antillanca, aqui los suelos son muy recientes, muy pobres, y solo mantienen en parte una vegetacion de pastos y de pequenos arbustos que
crecen en forma de cojines, los cuales desaparecen con la altura, o bien,
dan lugar a un bosque de crecimiento mâs alto, a medida que desciende
la altitud de las laderas. Estas tierras estân cubiertas con nieve gran
parte del ano y las posibilidades de agricultura económica son nulas.
Algo semejante ocurre con los demâs cerros que se observaron,
pero que no describieron ; solo algunos valles interandinos, con suelos
arenosos, dan algunas posibilidades para la mantención de praderas o
de bosque natural.
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CUADRO DE LA P R O D U C C I O N A G R I C O L A DE LAS P R O V I N C I A S
DE OSORNO Y L L A N Q U I H U E
PROVINCIA DE OSORNO

Siembra, cosecha y rendimientos

de céréales y châcaras segûn ßspecies
Riego

Total
Especies

PROVINCIA
Trigo
Cebada
Avena
Centeno
Maiz
Frejoles
Lentejas
Arvejas
Papas

Superf.
Sembr.
Hâs.
49.988,9
36.523,8
3.355,6
7.001,3 •
387,9
24,8
17,1
9,4
282,6
2.386,4

Cosecha
qq. m.

Rend,
qq. Hâ.

846.572
80.120
125.655
5.908
451
92
45
4.760
342.905

23,2
23,9
17,9
15,2
18,2
5,4
4,8
17,1
143,7

420,4
275,1
107,0
21,0

0,3
17,"

PROVINCIA DE

Siembra, cosecha y rendimientos

PROVINCIA
Trigo
Cebada
Avena
Centeno
Maiz
Lentejas
Arvejas
Papas
Topinambur

9.476
2.300
746

34,4
21,5
35,5

2.112

20,0
124,2

Superf.
Sembr.
Hâs.
49.568,5
36.248,7
3.248,6
6.980,3
387,9
24,8
17,1
9,4
282,3
2.369,4

Cosecha
qq. m.

Rend,
qq. Hâ.

35.044,3
22.226,9
563,7
4.660,4
110,1
25,8
1,2
76,6
7.376,6
3,0

—
546.458
12.773
107.263
2.236
111
17
1.418
998.842
2.000

—
24,6
22,6
23,0
20,3
4,3
14,2
18,5
135,4
666,7

837.096
77.820
124.909
5.908
451
92
45
4.754
340.793

23,1
24,0
17,9
15,2
18,2
5,4
4,8
17,1
143,8

de céréales y châcaras segûn especies
Riego

Superf.
Sembr.
Hâs.

Cosecha Rend,
qq. m. qq. Hâ.

LLANQUIHUE

Total
Especies

Sec an o

Superf. Cosecha Rend,
Sembr. qq. m. qq. Hâ.
Hâs.

Se ca n o

Superf. JCosecha Rend,
Sembr. qq. m. qq. Hâ.
Hâs.
109,8
91,0
1,0
12,0
—
—
—
—
5,8
—

—
3.104
40
428
—
—
—
—
800
—

—
34,1
40,0
35,7

137,9

Superf.
Sembr.
Hâs.
34.934,5
22.135,9
562,7
4.648,4
110,1
25,8
1,2
76,6
7.370,8
3,0

Cosecha Rend,
qq. m. qq. Hâ.

543 .354
12. 693
106..835
2,,236
111
17
1 .418
998 .042
2 000

24,5
22,6
23,0
20,3
4,3
14,2
18,5
135,4
666,7
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DESCRIPCION DE LOS SUELOS
SERIE CUDICO

Suelo, Serie Cudico :
Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo Laterita
Pardo Rojiza; suelo rojo arcilloso; suelo de cenizas volcânicas muy antiguas. Pertenece a la Asociación de Suelos Cudico.
Ubicación.— Descrita a 500 m. al este del cruce del camino de
Osorno a Trumao por el desvio Chacayal-Crucero, junto al lado norte
del camino.
Distribution y superficie.— Zona de transición entre el Llano
Central y la Cordillera de la Costa, en las Provincias de Osorno y Valdivia, eubre una superficie de 28.312,5 heclâfeas. Lomajes a 100 m. sobre el nivel del mar.
Caracterización

General :

Suelo formado a partir de cenizas volcânicas antiguas, con substratum glacial no relacionado ; modo de formación sedimentario ; présenta los siguientes horizontes: Ai, B 1; B 2 , B 3 , C1; C2, Dr; perfil con
texturas médias a densas; suelo debilmente âcido; prof undo; permeabilidad del suelo moderada; de buena fertilidad; desarrollado bajo clima
de costa occidental con influencia mediterranea (Koppen) ; topografïa
de lomajes; afectado por una erosion laminar moderada; vegetación natural de bosque mixto de Nothofagus, etc., en partes esta bajo cultivo
desde hace muchos afios; aptitud principal para céréales y empastadas.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas:

Perfil :
Ai

0 — 14 cm. Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en seco y pardo
oscuro (7,5YR 3/2) en hümedo; franco arcillo limosa:
plâstico y adhesivo; estructura granular media, muy
firme; pH 6,0; presencia de materia orgânica y algo
de Mn; suelto en seco; limite inferior ondulado, nitido.

Bj 14 — 27 cm. Gris rojizo oscuro (5YR 4/2) en seco, pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) en hümedo; franco arcillo limosa;
plâstico y adhesivo ; estructura de prismas medios, muy
firmes, que se quiebran en bloques angulares finos,
muy firmes; algo de cerosidad, duro en seco; pH 5,8;
presencia de Mn; limite inferior nïtido irregular.
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B 2 27 — 56 cm. Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en seco, pardo rojizo
oscuro (5YR3/3) en hûmedo; arcilla densa; plâstico y
adhesivo; estructura de prismas grandes y medios,
muy firme; présenta cerosidades; duro en seco; presencia de Mn; pH 5,5; limite inferior difuso.
B 3 56 — 68 cm. Pardo rojizo (5YR 4/3) en seco, pardo rojizo oscuro
(5YR 3/3) en hûmedo; arcilla densa; plâstico y adhesivo; estructura de prismas medios, fuertes, que se
quiebran en bloques subangulares medios, fuertes; présenta cerosidad; barniz de Mn sobre los agregados
(peds) ; duro en seco; ph 5,4; limite inferior difuso.
Ci 68 — 78 cm. Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en hûmedo; arcilla
densa, plâstico y adhesivo; • estructura de prismas
grandes, fuertes, que se quiebran en bloques subangulares medios, fuertes; présenta cerosidad; barniz de
Mn sobre los agregados; duro en seco; pH 5,4; limite
inferior difuso.
C2 78 — 105 cm. Pardo rojizo (5YR 4/4) en hûmedo; arcilla densa,
plâstico y adhesivo; estructura maciza, que se deshace
en bloques subangulares medios, fuertes; el Mn se présenta también cubriendo como barniz el 20% de los
agregados; duro en seco; pH 5,7; limite inferior nitido, irregular.
Dr. 105 cm. y mâs. Blanco (2,5Y 8/0) con manchas rojas y amarillas
en todos los tonos; arcilla densa; maciza; este substratum esta formado por piedras glaciales descompuestas;
compacto; pH 5,9; tiene un espesor de uno a dos métros.
Observaciones.— Las letras de los horizontes son tentativas, por
corresponder solo a observaciones de campo, estân sujetas a confirmación por las determinaciones de laboratório.
Comportamiento f rente al agua.— Présenta un drenaje de regular
a bueno, la permeabilidad del perfil es moderada aunque los horizontes
B tienen una gran capacidad de absorcion de agua; no se observa nivel
de agua freâtica.
Caracteristicas mineralógicas del perfil:
En los horizontes B se observa algo de grava basâltica y piedra
pómez muy pequena e intemperizada.
Biologîa.— Se observan lombrices color rojo muy delgadas ; los
horizontes B' y C tienen muchos agujeros finos. Las raîces son abundantes en el A, frecuentes en el B l7 B2 y B 3 , escasas en Ci y C2 y raras
en el Dr.

Agr. Téc. Chile — Ano XIX • XX - 1959-1960

134

Caracteristicas de fertüidad y aptitudes agricolas.— El trigo
sembrado en este suelo es el primero en madurar en la Provincia de
Osorno, madura 15 dias antes que las siembras en el Trumao Osorno
y 30 dias antes que el Nadi Frutillar; sujeto a erosion laminar moderada; tiene fertilidad alta, pero responde bien a los abonos fosfatados
y nitrogenados.
Aptitud del suelo, uso y manejo.— Aptitud principal para céréales, secundaria para pastos. En trigo se estima un rendimiento promedio
de 35 qq/hâ., aunque en anos favorables con uso de abonos este alcanza
a 50 qq/hâ. Por sus aptitudes naturales se ha clasificado en Grupo II
y III de Capacidad de Uso. El bosque mixto chileno se desarrolla en
espléndidas condiciones dando ârboles muy altos, buena calidad de madera y de gran diametro. Puede mantener una carga animal de 0,3 animales/afio.
Description

ambiental:

Clima.— La zona donde se encuentra este suelo ha sido descrita
por Koppen como "clima de costa occidental con influencia mediterranean
Este se caracteriza porque en los meses estivales hay un descenso
de la pluviosidad, aunque no puede calificarse como seco, considerando
su relación con la temperatiira.
Precipitation
Localidad
Trumao

Anual

Otono

1.212

350

Invierno
485

Primavera,
210

Verano
118

médias en ÇC

Temperaturas
Rio Bueno

en mm.

Anual

Enero

Julio

13,3

16,5

7

Maxima media

Enero

23,7

9

Temperatura del suelo : l ? ^ C.
Geologia.— Este suelo se encuentra en la zona descrita como "sedimentos glaciales, glaciofluviales y glaciolacustres".
El material generador de este suelo son cenizas volcânicas antiguas. Estas descansan sobre morrenas antiguas dispuestas en lomajes
con 8 a 15% de pendientes.
Présenta un substratum de piedras glaciales descompuestas que
no guardan relación con el suelo; en los horizontes B tiene piedra pómez
en fragmentos muy pequenos.
Vegetation.— Se encuentra bosque mixto con ârboles de gran
tamano con sotobosque relativamente abierto. Entre las especias dominantes estân: Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens. En los si-
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tios abiertos, sin cubierta boscosa se encuentran matorrales higrofilos
formados por especies de: Pernettya, Gaultheria, Berberis, Ugni, etc.
como una etapa evolutiva preliminar al clima.
Suelos incluidos.— En esta Asociación hay varias Series incluîdas por estar sus perfiles muy relacionados entre si. La Serie tïpica
représenta un 60% del area. También se conocen algunas fases por profundidad, pendiente, espesor, etc., que no se consignan aquî. Se estima
que un 10% del area, o sea, 2.800 has. corresponden a bajos humedos
que requieren drenaje.
Suelos similares.— Mulpun ; Padre Las Casas ; Fresia ; Collipulli,
etc.
SERIE CHANLEUFU

Suelo, Serie

Chanleufu.

Sinónimo y clasificación.— Corresponde a un transite, entre Humic glei a Podzol de Agua Subterranea. Trumao de Cordillera. Pertenece a
la Asociación de suelos Chanleufu.
Ubicación.— Descrito a 16,6 Kms. al este de las Termas de
Puyehue por el camino del Parque Nacional de Puyehue, en la Provincia de Osorno.
Distribution y superficie del suelo.—Se reconoció un ârea de.
18.562,5 hâs., pero se estima que la superficie real es muy superior,
extendiéndose por el norte a la Provincia de Valdivia y por el Sur a la
Provincia de Llanquihue.
Caraeterización

General.

Dériva de cenizas y escorias volcânicas; modo de formación sedimentario, con estratas bien definidas; la textura de las estratas superficiales es ligera y hacia abajo es densa. El pH varia de 5,3 a 6,2.
Suelo delgado, âcido en la superficie, y debilmente âcido en profundidad. La permeabilidad es restringida por la presencia de orstein a los
45 cm.; desarrollado bajo un clima intermedio entre el de costa occidental con influencia mediterrânea y el de hielo por efecto de la altura",
segûn Koppen; topografïa de cerros; no hay erosion; vegetación natural y la unica aptitud es de bosque.
Caracteristicas

fisicas y

morfoMgicas.

Perfil :
0 — 10 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco y pardo muy
oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; textura franco limosa ; estructura granular fina, débil ; suelta en seco y muy friable en hûmedo, ligeramente plâstico y adhesivo ; limite inferior di-
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fuso; pH 5,3; abundantes raices; presencia de
minérales no determinados en forma de nódulos blancos, con grava de cuarzo muy firme.

(A 2 )

(Mir)

10 — 19 cm.

Gris "oscuro (10YR 4/1) en seco y gris muy
oscuro (10YR 3/1) en hûmedo; franco arcillo
arenosa ; estructura de bloques subangulares,
medios, moderados; suelto en seco y friable en
hûmedo; plâstico y moderadamente adhesivo;
limite inferior nitido y ondulado; pH 6,0;
abundancia de raices. Presencia de minérales
en forma de nódulos blancos.

19 — 26 cm.

Pardo grisâceo oscuro (2,5Y 4/2) en seco y
negro (2,5Y 2/2) en hûmedo; textura arcillo
arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares finos, muy débiles; suelto en seco y
friable en hûmedo; muy plâstico y muy adhesivo ; limite nitido ondulado ; pH 5,5 ; presencia
de nódulos blancos.

26 — 30 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en seco y pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; textura arenosa gruesa; estructura de
grano simple; suelto en seco y friable en
hûmedo, no plâstico y no adhesivo; limite inferior difuso; pH 5,5; Presencia de nódulos de
minérales rojos.

30 — 38 cm.

Pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco y pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en hûmedo; con
grava; amarillo rojizo (7,5YR 6/8) en seco, a
rojo amarillento (5YR 4/8) en hûmedo; textura arcillo arenosa gruesa ; estructura de bloques subangulares, finos, muy débiles; suelto
en seco y friable en hûmedo; moderadamente
plâstico y moderadamente adhesivo; limite inferior nitido y ondulado; pH 6,2.

38 — 45 cm.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco, a pardo
. grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo;
textura arcillo arenosa media; estructura maciza ; suelto en seco, algo friable en hûmedo ;
muy plâstico y muy adhesivo; limite inferior,
nitido, ondulado; pH 6,1; presencia de minerales en forma de nódulos blancos.

45 — 57 cm.

Rojo amarillento (5YR 5/8) en seco a pardo
rojizo oscuro (2,5YR 3/4) en hûmedo; es una
grava cementada (orstein) ; estructura maciza;
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muy duro en seco y duro en hûmedo; no plâstico y no adhesivo; limite inferior nitido ondulado; pH 6,3.
4 7 — 67 cm.

Gris oscuro (10YR 4/1) en seco a gris muy
oscuro (10YR 3/1) en hûmedo; grava; consistencia suelta; limite inferior nitido ondulado;
pH 6,4; contiene granos de cuarzo y escoria
de 1 a 3 cm. de diametro.

67 — 86 «m.

Color pardo grisâceo (2,5Y. 5/2) en seco, a
negro, en bandas, (2,5Y 2/2) en hûmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, a pardo
amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo;
textura franco arcillo arenosa muy fina;
estructura maciza; duro en seco y duro en hûmedo ; limite inferior, nitido, ondulado ; pH 6,3.

mâs de 86 cm.

Gris (2,5YR 5/0) en seco, a gris muy oscuro
(2,5YR 3/0) en hûmedo; textura arena y grava de lava molida; estructura maciza; dura;
, pH 6,2.

Horizontes criticos.— Présenta a los 45 cm. de profundidad grava
cementada (orstein) que restringe el drenaje interno del perfil y el desarrollo de las raices.
Comportamiento frente al agwa.— Présenta buena permeabilidad
hasta los 45 cm. donde se encuentra la grava cementada (orstein). Drenaje externo bueno a excesivo.
Caracteristicas mineralógicas del perfil.
En el primer horizonte se observa la presencia de grava de cuarzo
muy fina.
Caracteristicas

de fertilidad

Fenómenos
Aptitud

y aptitudes

Agricolas.

de erosion.— No présenta problemas de erosion.

del suelo.— Su aptitud es forestal.

Uso y manejo del suelo.— Grupo VII y 'VIII de Capacidad de Uso.
Descripción

ambiental.

Clima.— Corresponde a una fase intermédia entre "clima de costa
occidental con influencia mediterrânea" y "clima de hielo por | efecto
de la altura" segûn la clasificación de Koppen.
Geologia y geomorfologia.— Desarrollo a partir de elementos volcânicos en fisiografia de cerros.
8 Agr. Técnka
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Vegetación.— Corresponde a la formación de bosque mixto ( de
regular vigor, en el cual el roble magallânico (Nothofagus antartica), y
el coigüe (Nothofagus dombeyi), se encuentran formando asociaciones
importantes.
Relieve superficial.— Se présenta como faldeos de pendientes largas de 15% o mas.
Siielos incluidos.— Se estima que debe incluir varias fases de topografïa, etc. Es muy difïcil diferenciar los suelos incluidos en esta
Asociación por su topografia escarpada y la cubierta de bosque cerrado.
Suelos similares.— Deben encontrarse varios tipos en igual posición topogrâfica en las provincias vecinas.
SERIE CORTE ALTO

Suelo.— Serie Corte Alto.
&vtió'tivm08 y cuisificacion.— oe encuentra clasixicado en el grupo
de suelos de cenizas volcânicas, llamados Trumaos y a la Asociación de
Suelos Corte Alto.
Ubicación.— Provincia de Osorno, Departamento de Rio Negro,
a 6 Kms. al sur de Rio Negro por camino longitudinal, junto al camino.
CaracLerización general.— Material generadör de eenizas volcânicas; modo de f ormación sedimentario ; horizontes Ai; A 3 ; B 2 i;
B 2 2 ; B 3 ; B / C ; C y D ; la textura del Ai es ligera, hacia abajo es densa;
suelo âcido y prof undo ; de buena permeabilidad hasta el horizonte D ;
desarrollado bajo condiciones de clima de costa occidental con influencia
méditerrânea; en topografia de lornajes; erosion eólica ligera; vegetación natural de robles; corresponde a la f ormación vegetal de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil (1) :
Ai

(1)

0 — 10 cm.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco y
pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en
hûmedo; franco arenosa fina; suelto en seco,
friable en hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; estructura de bloques subangulares, finos, medios, que se deshacen en
granulös finos, moderados; pH 5,2; rico en
materia orgânica; peso del volumen muy liviano; limite inferior difuso.

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân su jetas a la confirmación del
laboratório.
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A3

10 — 1 8 cm.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/3) en hümedo; franco arenosa fina a
franco limosa; suelto en seco, friable en hümedo; algo plâstico y adhesivo; estructura de
bloques subangulares medios, débiles; pH 5,3;
rico en materia orgânica ; peso del volumen
muy liviano; limite inferior nitido, irregular;
presencia de minérales de cuarzo fino.

B21

18 — 29 cm.

Pardo en seco (10YR 4/3) y pardo oscuro
(7,5YR 3/2) en hûmedo; textura franco arcillosa; prismas medios, moderados, que se rompen en bloques subangulares medios, moderados; duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y adhesivo; pH 5,6; algo
de cerosidades; presencia de cuarzo fino y minérales amarillos; limite inferior difuso.

B22

29

43 cm.

Ba

43

65 cm.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y
pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco
arcillosa ; duro en seco, algo friable en hume-/
do; moderadamente plâstico y adhesivo; estructura de prismas grandes, moderados, firmes, que se rompen en bloques subangulares
medios, y granulös moderados; pH 5,0; algo
de cerosidades; algo de grava fina basâltica;
limite inferior nitido, irregular.
Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) mojado;
franco arcillo limosa; duro en seco; friable en
hûmedo; plâstico y adhesivo; prismas gruesos
y medios, moderados a firmes, que se rompen
en bloques subangulares medios, moderados;
pH 5,3; algo de cerosidades; algo de grava fina basâltica; limite inferior difuso.

B/C

65 — 86 cm,

Pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo; franco
arcillo limosa; estructura de prismas gruesos,
débiles, que se rompen en bloques subangulares
medios, moderados; moderadamente duro en
seco y algo friable en hûmedo; pH 5,2; muy
poca cerosidad; nódulos blancos; limite inferior irregular.

C

86 — 95 cm.

Pardo en hûmedo (7,5YR 5/4), moteado de
pardo fuerte (7,5YR 5/8) ; arcilla poco densa;
duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y adhesivo; estructura maciza
que se rompe en bloques subangulares medios,
débiles; pH 5,0; limite inferior difuso.
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D 95—155 cm. y mâs.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en humedo;
moteado de pardo amarillento (10YR 5/8) y de
color azul; arcilla densa; duro en seco, friable
en hûmedo; moderadamente plâstico y adhesivo; con grava; estructura maciza que se rompe en bloques subangulares, medios, débiles;
pH 5,1; abundancia de Mn en nódulos azules.
Se encuentran piedras intemperizadas poco
frecuentes, de color rojo; se encuentra mica
y mineral de cuarzo fino; es compacto.

Concreciones.— En el horizonte D se encuentran
concreciones de manganeso en forma de nódulos azules.

abundantes

Comportamiento frente al agua.— Présenta un drenaje interno y
externo bueno y una permeabilidad buena hasta el horizonte D.
Caracteristicas miner alógicas del perfil.— En casi todo el perfil
se encuentra mineral fino de cuarzo, ademâs de mineral amarillo y nódulos blancos.
Biologia.— ;Se presentan nidos de insectos en todo el perfil, asi
como abundantes canaliculos dejados por las raïces. Estos son muy
abundantes en el horizonte À, frecuentes en el B' y poco frecuentes en
ei C.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión.— En este suelo se présenta una erosión
eólica ligera.
Aptitud

del suelo.— Su aptitud principal : pastos, céréales y cha-

cras.
Uso y manejo del suelo.— Se encuentra clasificado en Grupo III
de Capacidad de Uso. Datos sobre rêndimientos se obtuvieron solo para
el trigo que alcanza un rinde de 30 qq/hâ. Responde bien a las abonaduras de fosfatos y nitrógeno.
Description

ambiental.

Clima.— Datos obtenidos en la estación de Chahuilco :
Precipitaciones :

Temperaturas :

Anual
Otono
Invierno
Primavera
Verano

Anual
Enero
Julio
Mâxima media de Enero

1.674
468
672
330
162

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

11,8? C.
17,6" C.
8,3" C.
24,5" C.
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Geologia.— Formado por sedimentos glaciales, glaciofluviales y
glaciolacustres. Los sedimentos fluvioglaciales aparecen como extensas
terrazas.
Vegetacion.— Corresponde a la formación vegetal de Nothofagus
obliqua y LaureUa sempervirens, es un bosque mixto, constituîdo principalmente por ârboles de gran tamano con un sotobosque relativamente
abierto. Las especies dominantes son el roble (Nothofagus obliqua) asociado en los lugares hûmedos con arrayân (Myrceugenia apiculata), pitra (Myrceugenia pitra), luma (Myrtus luma), mafiïo (Podocarpus nubigenus), roble de Magallanes (Nothofagus betuloides), nire (Nothofagus antarctica), lenga (Nothofagus pumulio), canelo (Drimys winteri).
En lugares mejor drenados se asocia con olivillo (Aextoxticon punctatum), manîo Saxegotheâe conspicua), coigüe (Nothofagus Dombeyi).
Suelos incluldos.— Se estima que incluye un 5 % de suelos de
mal drenaje, lo que daria un total de 2.150 hâs. de este tipo. Esta asociado a la Serie Frutillar.
Suelos similares.— Trumao Osorno.
SERIE PUCATRIHUE

Suelo.— Serie

Pucatrihue.

Sinónimos y classification.— Pertenece al Grupo de Praderas Costaneras; incluïdo en el Complejo Pucatrihue-Bahïa Mansa.
Ubicación.— Descrito en Pucatrihue en un corte del cerro a 20
m. de la orilla del mar.
Distribution y superficie.— El Complejo Pucatrihue-Bahia Mansa
que ocupa una superficie de 386.500 hâs. debe comprender un 15% de
su area con esta Serie. Ubicado a 5 m. sobre el nivel del mar.
Caravterización General.— Suelo desarrollado en forma residual
sobre rcca esquistosa, bajo condición de clima templado, con influencia
marina; bajo una vegetación de bosque, con textura superficial ligera
y de media consistencia hacia abajo; prof undo; muy âcido; de aptitud
principal de bosque.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil :
Aj

0 — 30 cm.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco, y negro
(10YR 2/1) en hûmedo; franco arenosa fina;
estructura granular gruesa, fuerte; ligeramente duro en seco, muy friable en hûmedo; ligeramente plâsticc y ligeramente adhesivo; con
muchas raicillas; pH 4,6.
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B2

30 — 50 cm.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco, a pardo
grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hümedo;
franco a franco arcillosa; estructura granular,
gruesa, fuerte; duro en seco, friable en hümedo; ligeramente plâstico y ligeramente
adhesivo con algunas cerosidades; pH. 4,6.

B3

50 — 75 cm.

Pardo amarillento claro (2,5Y 6/4) en seco,
y pardo oliva claro (2,5Y 4/4) en hümedo;
franco a franco arcillosa; Granular media, debil; duro en seco, friable en hümedo; ligeramente plâstico y moderadamente adhesivo; con
algunas cerosidades; pH 4,7.

C

75 — 110 cm.

Pardo grisâceo claro (10YR 6/2) en seco, y
pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en hümedo;
franco; estructura de bloques subangulares,
muy débiles, a maciza; duro en seco, friable en
hümedo; moderadamente plâstico, ligeramente
adhesivo; con algunas cerosidades; pH 4,6; limite inferior abrupto.

mâs de 110 cm.

Gris oscuro (N4), esquistas grafiticas duras,
con algunas raices; pK 6,2.

Dr.

Observaciones.— Este suelo evidencia el horizonte B 3 sola en posiciones horizontales. El perfil se adelgaza con el aumento de la pendiente, hasta desaparecer en las partes mâs escarpadas, quedando solo
como un deposito coluviai. Este suelo ocupa solo una banda angosta
que mira el mar.
Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas,
ya que solo corresponden a observaciones de campo y estân su jetas a la
confirmación del laboratório.
Comportamiento frente al agua.— Suelo de buen drenaje; con
permeabilidad râpida hasta la roca y de aquï hacia abajo lenta. Drenaje
interno bueno sin evidencias de acumulación de agua.
Caracteristicas

de fertilidad

agricola.

Erosion.— No présenta erosion, pero en cambio en algunos sectores tiene depósitaciones de arena arrastrada, por el viento, desde la
playa vecina. Si se le cultiva en la forma acostumbrada en la zona,
puede producirse una erosion acelerada.
Fertilidad, aptitud y manejo del suelo.— Suelo de fertilidad baja, Clasificado en Grupo VI y VII de Capacidad de Uso. Su mejor
'aptitud es de empastadas y matorral bajo; campo apto para pastoreo, y
de poca aptitud para agricultura.
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ambiental.

Clima.— Precipitación media anual de 2.600 mm., temperatura
media anual 11 9 C. En Enero la temperatura media es de 15 9 C. y 80
mm. de precipitación; en Junio la temperatura media es de 8 9 C. y la
precipitación de 40Q mm.
Geologia y geomorfologia.— Suelo desarrollado sobre rocas esquistosas finas, principalmente sobre grafitos, con arenas voladas desde el
mar; con topografia de cerro, con pendientes pronunciadas, siendö frecuente que tengan 45<? de inclinación.
Vegetation natural.— Formada por matorrales bajos y pastos altos y algunos pocos ârboles de mayor desarrollo.
Suelos similares.— Guarda una lejana relación con la Serie Curanipe.
SERIE LOMPUE

Suelo.— Serie Lompué.
Sinônimos y clasificación.— Pardo Forestal ; Braunerde Gleizado ;
Yellow Brown Earth. Pertenece al Complejo Pucatrihue-Bahîa Mansa.
Ubifiación.— Descrito junto al camino a 5 Kms. de Bahïa Mansa,
Provincia de Osorno; a 120 m. sobre el nivel del mar; desarrollado bajo
cubierta de bosque mixto de Podocarpus y Laurelia; en topografia de
cerro, con pendiente de 1 5 % ; bajo clima templado frio, con 2.000 mm.
de lluvia anual; derivado de sedimentos lacustres o marinos.
Perfil

(1) :

9

1 — 0 cm.

Capa de humus ( F ) , suelto; pH 5,4; pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo.

Aj

0 — 5 cm.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en
hûmedo; franco arcillosa; estructura granular
fina a media; fuerte, con tendencia a bloques
subangulares, medios, fuertes; duro en seco,
friable en hûmedo; no plâstico y no adhesivo;
pH 5,6 ; muy rico en materia orgânica ; borde
inferior nitido, ondulado.

B2

5 — 20 cm.

P a r d o oscuro (10YR 3 / 3 ) en h û m e d o ; franco

A

arcillo limosa; estructura prismâtica, gruesa,
firme, que se rompe en bloques angulares, medios, fuertes; duro en seco, friable en hûmedo;
(*)

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân sujetas a la confirmación del
laboratório.
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moderadamente plâstico y muy adhesivo; pH
5,4; con abundantes raices; el limite inferior
es abrupto.
B3g

20 — 27 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo, con
moteado del mismo color, pero de tono mâs
intenso (10YR 5/8) ; franco arcillo limosa; estructura maciza; duro en seco, friable en hûmedo; muy plâstico, muy adhesivo; pH 5,4; el
limite inferior del horizonte es difuso.

G

27 — 96 cm.

Pardo oliva claro (2,5YR 5/4) en hûmedo, moteado de pardo amarillento (10YR 5/8) ; arci11a; estructura maciza; muy duro en seco, friable en hûmero; muy plâstico y muy adhesivo;
pH 5,2; el limite inferior del horizonte es difuso.

C

96 cm. y mâs.

Oliva pâliuo (5Y 6/4) en hûmedo, moteado de
pardo amarillento (10YR 5/3) ; arcilla; estructura maciza; muy duro en seco, friable en hûmedo; muy plâstico y muy adhesivo; pH 5,2.

Observaciones :
Debajo del B3g hay una linea de B3g ir, de color pardo rojizo,
de un espesor de 1 — 2 mm., ondulada y discontinua.
El suelo se estima que evolucionó a partir de un material lacustre
o sobre un fango marino reciente.
Al 1,5 m. habia agua subterrânea. En este suelo se estima que
las arcillas son de tipo Montmorrillonîtico. Su aptitud natural es bosque.
En la actualidad no se observa erosion, porque el desarrollo del bosque
y el mantillo es fuerte que el suelo esta bien protegido.
Las especies forestales mâs importantes son Ulmo; coigiie; manio; laurel; canelo; etc.
No se trató de determinar la superficie que cubre este suelo, pero
se consigna su descripción para estudios detallados posteriores.
SERIE BAHIA MANSA

Suelo.— Serie Bahia Mansa.
Sinónimos y clasificaciones.— Fertenece al Gran Grupo Pardo
Forestal, forma parte del Complejo por Pucatrihue-Bahïa Mansa.
Ubiccución.— Descrito junto al camino de Osorno a Bahîa Mansa
y a 2 Kms. al Sur-Este de este ultimo punto. Se encuentra ubicado a 20
m. sobre el nivel del mar.
Distribution y superficie.— Se encuentra en los cerros de la Cordillera de la Costa en su parte mâs próxima al mar. Dentro del Com-
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plejo Pucatrihue-Bahia Mansa, que ocupa una superficie total de 316.500
hâs., esta Serie représenta aproximadamente un 35% del area.
Caracterización

General.

Suelo sedimentario formado sobre roca esquistosa; présenta los
siguientes horizontes: Aoo, A1( A3, B 2 , B3, C y Dr; las texturas de los
horizontes superficiales son ligeras, alcanzando mayor densidad en profundidad; suelo âcido; prof undo; permeabilidad moderada; aptitud fo^restal; desarrollado bajo clima templado frio; vegetacion natural de
bosque mixto, especialmente Nothofagus.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil :
Aoo

1 — 0 cm.

Hojas sueltas ; pH 5.

Ai

0 — 10 cm.

Pardo grisâceo oscuro a pardo oscuro (10YR
4/2,5) en seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en
hûmedo ; franco arenusa fina ; estructura granular, fuerte, muy gruesa, con tendencia a
bloques subangulares, fuerte, medios; muy duro en seco, friable en hûmedo; los terrones dificilmente absorben agua; los agregados tienen
una gran estabilidad en agua; hay evidencia de
una gran actividad biológica ;. limite inferior
difuso; pH 4,6.

A3

10 — 20 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco arenosa fina a franco limosa; la estructura
y la consistencia son iguales "a las del horizonte
superior, pero ligeramente mâs plâstico y ligeramente mâs adhesivo en hûmedo; rico en
materia orgânica; agregados muy estables en
agua; pH 4,8; limite inferior difuso.

E1

20 — 40 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4 / 4 - 3 / 4 ) en
seco y en hûmedo ; franco limosa ; estructura
granular, muy gruesa, fuerte, que se quiebra
con dificultad en bloques angulares, muy finos
y en estructura granular, gruesa; muy duro en
seco y friable en hûmedo, ligeramente adhesivo
y moderadamente plâstico; agregados muy estables en agua ; pH 4,6 ; limite inferior difuso.

B2

40 — 60 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, pardo
amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo;
franco limosa a franco arcillo limosa; con estructura de bloques subangulares, fuertes, finos
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y granular, gruesa, fina; moderadamente plâstico, ligeramente adhesivo; duro a muy duro en
seco, friable en hûmedo; agregados moderadamente estables en agua; indicios de cerosidades con regular cantidad de materia orgânica;
pH 5; limite inferior difuso.
B3

60 — 80 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en seco, pardo
amarillento oscuro (10YR 4/6) en hûmedo;
franco limosa a franco arcillo limosa; bloques
subangulares, moderados, medios; ligeramente
adhesivo, moderadamente plâstico; ligeramente
duro en seco, friable en hûmero ; cerosidades
en les canaliculus dejados por las raices; no
tan compacto como el horizonte superior, pero
menos friable que el inferior; pH 5; limite inferior difuso.

C

80 — 130 cm.

Amarillo parduzco (10YR 6/6) en seco, pardo
amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; franco
arcillo limosa; estructura granular, media, moderada; ligeramente plâstico, y ligeramente
adhesivo; duro en seco, friable en hûmedo;
ct^icgauuo

iigciaïucnvc

coiauico

eu

c*£uc4,

v^un

muy poca cerosidad; pH 5; limite inferior
abrupto.
Dr

mâs de 130 cm.
'

Esquistos grafiticos de color verde azulejo que
por intemperización dan un color amarillo parduzco (10YR 6/6) ; material limoso; esta roca
se quiebra en fragmentos finos senalando una
intemperización muy profunda.

Observaciones.— Los horizontes B y C se transforman en rojo
(2.5YR 4/6) en seco y pardo rojizo oscuro (2,5YR 3/4) en hûmedo,
cuando se queman con mechero de propano. Las raices son muy numerosas en el horizonte A y disminuyen râpidamente en el horizonte B y
muy pocas alcanzan al horizonte C. En el horizonte Dr no penetran. Una
de las caracteristicas mâs importantes de este suelo son: 1) que los
agregados gruesos o muy gruesos se rompen dificilmente en otros de
tamano menor cuando estân secos; 2) que los agregados son de gran
dureza y estabilidad en agua; 3) produeen un râpido cambio vde coloración al rojo cuando se queman con mechero de propano. Las letras con
que se designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a
observaciones de campo y estar su jetas a la confirmación del laboratório.
Concr&ciones.— No se observaron concreciones en este perfil salvo
algunos agregados de color muy rojo y de consistencia muy dura en el
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horizonte A3> lo que probablemente tiene su origen en antiguos incendios
del bosque.
Comportamiento frente al agua.— Suelo bien drenado, de permeabilidad moderada a muy râpida; con drenaje interno, de medio a
râpido, y con escurrimiento superficial moderado. Este suelo en general
esta desarrollado en una topografîa que le permite un buen drenaje, tiene algunos sitios con topografîa cóncava; en estos puntos se encuentra
en el perfil una tendencia a un moteado de color gris que indica un drenaje restringido como también algunas concreciones ferruginosas entre
el suelo y el material generador.
Caracteristicas y aptitudes

agricolas.

Erosion.— En las laderas de los cerros que han sido cultivados
se observa una ligera erosion laminar, a pesar de que estos suelos tienen
poca susceptibilidad a erosionarse debido a la dureza de sus agregados.
Fertilidad.— Los bosques que existen en este suelo se desarrollan
en espléndidas condiciones, en cambio los sectores cultivados no son
promisores por no ser su uso principal el cultivo agrïcola, evidencian deficiencias de calcio, fósforo y nitrógeno, y exceso de aluminio.
Uso y manejo del suelo.— Se clasifica en Grupo VII de Capacidad de Uso por el buen desarrollo de los forestales. Probablemente la
incorporación de un sistema de buen manejo forestal haga mâs productive estos campos.
Descripción ambiental.

j

Clima.— Se encuentra desarrollado bajo un clima templado frio.
con precipitación media anual de 2.600 mm. y temperatura media anual
11 9 C. Enero es el mes mâs câlido y mâs seco' con una precipitación de
80 mm. y una temperatura media de 15"? C. Junio es el mes mâs hûmedo
con 400 mm. y una temperatura media de 8 9 C. El verano es mâs
fresco y el invierno es mâs templado que en Osorno y ademâs es mâs
lluvioso.
Geologia y geomorfologia.— Los terrenos tienen topografîa de cerro, y estân constituidos por roca de esquistos de gran fino pareciendo
estar dominada por esquistos grafïticos, y forman el cordon Central de
la Cordillera de la Costa. La topografîa es quebrada y sus pendientes
son abruptas, teniendo generalmente mâs de 15% de inclinación.
Vegetación natural.— Desarrollado bajo una vegetación densa de
canelo, radal, lingue, palo Colorado y diversos Nothofagus.
Suelos incluidos.— En el Complejo Pucatrihue-Bahia Mansa no
solo existen estos dos suelos sino que también, en los numerosos bajos
que quedan.entre los cerros, existen algunas formas aluviales, en topo-

148

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960

graf ia plana; algunos sectores con suelos en topografia de depresiones
con carâcter hümedo; y también de varias fases por topografia.
Suelos simüares.— Guarda cierta analogïa con el suelo Cariquilda.
SERIE LA PASADA

Suelo.— Serie La Pasada.
Sinónimos y classification.— Podzol de agua subterrânea ; pertenece a la Asociacion de suelos La Pasada y al Complejo Pucatrihue-Bahia
Mansa.
Ubicación.— Descrito a 5 Km. al Nor-este de Maullin, Provincia
de Llanquihue.
Distribution y superficie.— Esta Serie ocupa aproximadamente
unas 200 hectâreas.
Caracterización

General.

Suelo aluvial, evolucionado sobre arenas basâlticas; modo de formación sedimentario ; présenta los siguientes horizontes: Ai; A 2 ;
B,h ir ; B:i ; Ci, C2 ; las texturas del perfil son livianas ; reaction de mouerada a debiimente âcida; de media profundidad; buena permeabilidad
hasta 34 cm. de profundidad, mas abajo es lenta; fertilidad moderada
a baja; se desarrolla bajo clima temprado frïo; relieve plano; vegetación
natural, de pastos cortos ; aptitud para empastadas.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil :
Ai

0 — 5 cm.

Pardo oscuro (10YR 3(3) en seco, pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco arenosa; no plâstico, no adhesivo; estructura de
bloques subangulares, medios, fuertes; de moderado a duro en seco; abundante materia orgânica; pH 4,8; limite inferior nitido e irregular.

A2

5 — 12 cm.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco, gris (10YR
5/1) en hûmedo; arenoso; no plâstico, no adhesivo ; estructura de grano simple ; pH 4,6 ;
limite inferior nitido e irregular.

12 — 24 cm.

Pardo rojizo (5YR 4/3) en seco, pardo rojizo
oscuro (5YR 3/3) en hûmedo; franco arenosa
fina; estructura maciza, se rompe, bajo una
presión débil, sin deformarse; pH 5,4; limite
inferior difuso.

B2h ir
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B3

24 — 34 cm.

Pardo'amarillento (10YR 5/4) en seco, pardo
a pardo oscuro (5,5YR 4/2) en hûmedo, moteado de pardo rojizo; franco arenosa fina; no
plâstico, no adhesivo; estructura maciza que se
quiebra, bajo una presión débil, sin deformarse; pH 5,8; limite inferior difuso.

Ci

34 — 56 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en hûmedo, moteado de pardo amarillento; franco arenosa
fina; no plâstico, no adhesivo; estructura maciza, se quiebra, bajo una presión. débil, sin
deformarse; pH 5,8; limite inferior difuso.

C,

56 cm. y mâs.

Pardo amariüento (10YR 5/4) en hûmedo;
moteado de pardo rojizo; franco arenosa fina;
no plâstico, no adhesivo; estructura maciza,
que se quiebra bajo una presión débil sin deformarse; pH 6.

Observaciones.— No reacciona con el H 2 0 2 debido tal vez a la
ba ja temperatura.
Las unidades estructurales (Peds) no se disuelven en agua; se
observan abundantes raïces en Ai y A2, frecuentes en B y escasas en C.
El B2 es organico. Todos los horizontes quemados con llama de propano
dieron un color blanco de materia orgânica, menos el C2 que muestra
una tendencia a orstein, pero poco denso (se quema rojo (5YR 3 / 3 ) .
Las letras que se utilizan para designar los horizontes, son tentativas, ya que solo corresponden a observaciones de campo y requieren
una confirmación de laboratório.
Comportamiento frente al agua.— El drenaje externo es bueno,
el interno se hace lento, mâs abajo del Ci; se observa un nivel freâtico
estacional.
Fenómenos de erosion.— Esta sometido a una moderada erosion
eólica.
Description

ambiental.

Temperatura del suelo a 60 cm. 17,59 C. Altura 10 — 20 mts. sobre el mar.
Clima.— Este suelo corresponde a la zona climâtica denominada
"costa occidental con influencia mediterrânea" por Koppen, que se caracteriza por su 'gran homogèneidad, tanto del punto de vista térmico
como de precipitaciones.
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Datos pluviométricos

(en mm)

Otono
Invierno
Primavera
Verano
Temperaturas

(Maullin)

564
715
375
275

médias

(Maullin)

Anual
9,7<?C.
Enero
13,6"? C.
Julio
6,6«? C.
Maxima media de Enero 19,9° C.
Geologia y

geomorfologia.

Este suelo se desarrolla en terrenos bajos, de formación aluvial,
formada por minérales mezclados en las diversas avenidas de los rios
y esteros vecinos.
Vegetación.— Prédomina una vegetación de pradera, entre las
que sobresalen las gramineas. Son casi todos pastos cortos de escaso valor forrajero.
Relieve superficial.— Topografia plana, con pendientes de 0 — 1 % ,
en algunos casos suelen presentarse vestigios de terrazas mâs altas y en
los sectores expuestos al viento, suele asociarse CÖIÏ uunas pequeiias.
Suelos similares.— En el Complejo Pucatrihue-Bahïa Mansa, se
repite con frecuencia este suelo en los sectores bajos junto a los cursos
de agua. En Pucatrihue se présenta un suelo muy similar, junto al mar,
diferenciândose solo por un mayor espesor en los horizontes Ai y A2, y
por tener un Bhir de 1 a 2 cms. de profundidad, muy nîtido y dispuesto
como una orla de color pardo rojizo intenso,que se destaca sobre el color
gris del perfil, en especial del horizonte C, que Ie sigue, que tiene un
color pardo amarillento pâlido.
SERIE

CARIQUILDA

Suelo.— Serie Cariquilda.
Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo Transito
de fradi a Pardo Forestal y a la Asociación de Suelos Cariquilda. Cartogrâficamente se expresa como Complejo Nadi Cariquilda-Misquihué.
Ubicasción.— Descripción hecha a 10 Km. al Sur-este de Maullin,
provincia de Llanquihue.
Distribución y superficie.— Se extiende por el Sur-oeste de la
parte continental entre Maullin y Puerto Montt. No se pudo apreciar
con exactitud la extension que cubre la Serie, pero el Complejo cubre
155,562 hâs.
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General.

Suelo formado a partir de grava de basalto y granito de origen
glacial; sedimentario; présenta los horizontes A1( B',, B2i, B 22 , M y D;
la textura del perfil es ligera a media; moderadamente âcida; prof undo;
permeabilidad moderada a déficiente, se desarrolla bajo clima de costa
occidental con influencia mediterrânea (segün Koppen) ; topografia plana ondulada; susceptibilidad a erosion eolica; vegetacion natural a base de ulmo, tepa, coigiie, manio, canelo; aptitud primaria de bosques y
secundaria para céréales y pasto.
Çaracteristicas

flsicas y

morfológicas.

Perfil :
Ai

0 — 20 cm.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco limosa a franco; no plâstico, no adhesivo; estructura granular fina, moderada; suelta en seco, friable en hûmedo. Con raices muy
abundantes que se presentan en forma de
champa; pH 5,0; limite inferior nitido, ondulado.

20 — 45 cm.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco,
pardo oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco;
ligeramente plâstico, moderadamente adhesivo;
estructura granular, gruesa, moderada; suelto
en seco, friable en hûmedo; pH 5,4; limite inferior difuso.

B2i

45 — 65 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco y
en hûmedo; franco limosa; ligeramente plâstico, moderadamente adhesivo; estructura prismâtica, gruesa que se quiebran en bloques subangulares medios, débiles; suelto en seco, friable en hûmedo; pH 5,4; limite inferior difuso.

B 22

65 —100 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco,
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco arcillo limosa a franco arcillo
arenosa; ligeramente plâstico, moderadamente
adhesivo; prismas gruesos, débiles, que se quiebran en bloques subangulares, medios, débiles ;
suelto en seco, friable en hûmedo; pH 5,4; limite inferior ondulado, nitido.

100 — 120 cm.

Pardo pâlido (10YR 6/3) en seco, pardo (10YR
5/3) en hûmedo; franco arcillo arenosa; no
plâstico y no adhesivo; estructura maciza, compacto; pH, 5,8; limite inferior ondulado, nitido.

Bj,
.

M
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D 120—140 cm. y m â s .

Pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco, pardo
amarillento (10YR 5/4) en humedo; formado
por arena gruesa con algo de grava fina.

Observaciones.— Las letras con las cuales se designan los horizontes son tentativas, corresponden a observaciones de terreno, necesitan la
confirmación del laboratório.
Se observan puntos blancos y grava fina desde el B± hacia abajo.
Comportamiento frente al agua.— La permeabilidad del perf il es
moderada y el drenaje externo es déficiente. Se présenta nivel freatico
estacional. Por lo irregular de su topografîa y el escaso desnivel sobre el
rïo hace que parte del suelo esté sujeto a inundaciones, por lo que exige
la construcción de drenaje. El pH del agua del estero Cariquilda fue de
6 y del agua estancada en el campo de pH 5,4.
Biologia.— El Ai présenta mucha materia orgânica, principalmente
raices en forma de champa; en el Bi hay abundantes raïces, en el B2i
las raices son frecuentes y en el B 22 son escasas.
Caracteristicas de fertilidad.— En este suelo los rendimientos del
trigo son 15 qq/hâ; papas 150 — 200 qq/hâ. La apariencia de los céréales parece indicar deficiencias de fósforo y nitrógeno en los suelos.
Una rotación conveniente séria : chacra, trigo y 2 a 3 anos de
pasto.
Uso y manejo de los suelos.— En la actualidad los campos se aprecian como parcialmente incorporados al cultivo, en parte se puede deber
a la falta de vïas de comunicaciones expeditas y a que estos suelos necesitan de drenajes que son costosos, igualmente de abonos, es probable que
aplicaciones de NPKCa sean indispensables, porque los cultivos se observan de regular desarrollo.
Parte de estos campos mantienen su bosque, o renoval natural, y
en algunos sectores hay plantaciones de pino insignis con buen resultado.
Es susceptible a erosion eólica.
Description

ambiental.

Clima.— Este suelo se encuentra en la zona de "Clima de costa
occidental con influencia mediterrânea" segûn Koppen. Clima en que las
precipitaciones caen todo el ano y aunque las lluvias disminuyan en verano, no puede calificarse a esta estación como seca. Por otra parte,
las modificaciones de la temperatura no son tampoco de gran importancia, 2.000 mm. anuales ; temperatura media anual 9,7*? C. ; temperatura
media de.Enero 13,6Ç C. y temperatura media de Julio 6,6^ C.
Geologia.— Esta zona esta formada por sedimentos glaciales y glaciofluviales, en los sectores del suelo que se describe domina la grava de
bâsâlto y grahito (Till).
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Este suelo esta asociado con loma j es bajos y âreas ba jas pantanosas. La description se hizo a 10 m. sobre el nivel del mar.
Vegetación.— Por las caracteristicas de la vegetación se asimila
a la zona de "matorral costero y marginal de mirtâceas arbóreas".
Suelos incluidos.— En este Complejo, por la falta de vias de comunicaciones adecuadas es dificil calcular la verdadera extension de este
suelo, pero puede estimarse que comparte en iguales proporciones la superficie con el suelo Misquihue. En algunos bajos existe el Nadi Alerce.
SERIE OLMOPULLE

Suelo.— Serie Olmopulle.
Sinónimos y clasificación.— Transito entre Trumao y Lateritas
Pardo Rojizas. Pertenece a la Asociación de Suelos Olmopulle.
Ubicación.— Esta ubicado en las vecindades del pueblo Olmopulle,
Provincia de Llanquihue (al sur de Puerto Toledo).
Distribution y superficie.— En la Provincia de Llanquihue, ocupa
una superficie de unas 5.000 hectâreas, que se incluyen dentro del Complejo Nadi Cariquilda-Misquihue.
Caracterización

General.

El material generador esta formado por cenizas volcânicas mezcladas, unas antiguas, y otras relativamente modernas, modo de formación ha sido sedimentario ; su perfil présenta los horizontes: Ai — A3
— Bi — B2 — B 3 — C.
La textura del horizonte Ai es ligera, del B, es media ; âcido ; profundo; la permeabilidad es moderadamente râpida; la fertilidad es baja.
El clima bajo, el cual se desarrolla, es de costa occidental con influencia
mediterrânea. Topografîa de piano ondulado, sin erosion. La vegetación
natural pertenece a la formación de Selva Valdiviana de la Costa. Aptitud principal empastadas naturales, y aptitud secundaria al cultivo de
céréales.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil :
Ai

0 — 10 cm.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco, a pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco; con estructura granular, gruesa, media a fuerte; firme en seco y friable en hûmedo; debilmente
plâstico y debilmente adhesivo; pH 5,6. Raices
muy abundantes (en champas). No présenta
cerosidad. El limite inferior difuso.
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A3

10 — 25 cm.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco, y
pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo). Franco; estructura granular, fina, debil; consistencia suelta en seco y friable en
hûmedo; dbeilmente plâstico y adhesive pH
5,6; limite inferior ondulado nîtido. Raices
muy abundantes (denso). El horizonte no présenta cerosidades.

Bi

25 — 40 cm.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco,
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco a franco arcillosa; estructura de
bloques subangulares, finos, débiles; suelto en
seco y friable en hûmedo; ligeramente plâstico
y adhesivo; pH 5,6; limite inferior nitido. No
présenta cerosidades. Abundancia de raices.

R2

40 — 7 7 cm.

Pardo a ^ardo oscuro ^lOYR 4/3) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco arcillosa; estructura de bloques
subangulares finos, moderados; ligeramente duro en seco; firme en hûmedo; denso; moderadamente adhesivo y plâstico; pH 5,4; abundantes raices; no se observan cerosidades. El limite inferior difuso.

B3

7 7 — 110 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo; franco arcillosa; estructura de bloques,
subangulares, medios, débiles; consistencia
suelta en seco y friable en hûmedo; moderadamente plâstico y adhesivo; pH 5,2; limite inferior difuso; hay raices pero menos que en los
anteriores. No présenta cerosidades.

C 110—140 cm. y mâs.

Pardo rojizo (2,5YR 4/4) en hûmedo; textura
franco arenosa a franco arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares, medios, muy
. débiles ; consistencia friable en hûmedo, suelto
en seco; moderadamente adhesivo; pH 5,2; no
présenta cerosidades y las raices son muy escasas.

Observaciones.—Se observan algunas gravas finas en todos los
horizontes. En el horizonte C se presentan elementos graniticos y basâlticos. Solo el Ai y A3 presentaron débil reacción al H 2 0 2 .
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por
corresponder solo a observaciones de campo, y necesitan comprobacion
del laboratório.
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Comportamiento freute al agua.— Este suelo présenta una permeabilidad moderadamente râpida y el drenaje es bueno.
Caracteristicas mineralógicas del perfil.— En el horizonte C hay
elementos granïticos y basâlticos.
Biologia.— Se présenta actividad biológica en todo el perfil.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenômenos de erosion.— No présenta erosion aparente.
Fertilidad.— Es un suelo de baja producción. Los roces han destruïdo en parte el suelo, produciendo un fenómeno parecido al que produce el color en el cocimiento de la arcilla.
Aptitud del suelo.— La aptitud principal de este suelo es de praderas artificiales y la secundaria para los cultivos de zona, especialmente céréales. Su uso actual es praderas naturales.
Uso y manejo del suelo.— Es un suelo con aptitud principal para
empastadas artificiales y en partes con pendientes fuertes para forestales. Debe sometérsele a rotaciones largas. Las mezclas de forrajeras que
ee pueden recomendar para este suelo son: Ballica inglesa con trébol
blanco certificado, o ballica inglesa con trébol subterrâneo (Mt. Barker),
o ballica inglesa con trébol rosado, o por ultimo pasto ovillo con trébol
rosado.
El Grupo III de Capacidad de Uso en sus sectores menos accidentados y al resto del ârea le corresponde VI y VIII.
Descripción

ambiental.

Clima.— Clima con precipitaciones que caen durante todo el ano
y aunque las lluvias disminuyen en verano no se puede clasificar esta
como seca. Por otra parte, las variaciones de la temperatura no son muy
grandes.
Este suelo corresponde a la zona climâtica denominada "costa
occidental con influencia mediterranea" por Koppen, que se caracteriza
por su gran homogeneidad tanto del punto de vista térmico como de
precipitaciones.
Datos pluviométricos
Otono
Invierno
Primavera
Verano .

{en mm.)
564
715
375
275

(Puerto Montt).
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Temperaturas

médias (Puerto Montt)

Anual
Enero
Julio

9,7<? C.
13,6"? C.
6,6e? C.

Maxima media de Enero 19,9 C.
Geologia y Geomorfologia.— Suelo derivado de cenizas volcanicas
mezcladas de distinta antigiiedad; présenta una topografîa ondulada. Situado a 20 m. sobre el nivel del mar.
Vegetation.— Se caracteriza por desarrollarse un bosque mixto
constituido principalmente por ârboles de regular tamano y por un sotobosque relativamente abierto. Las especies dominantes son el Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.
Relieve.— Présenta un relieve ondulado, con una pendiente domiiictiitc ut; o~/o.

Suelos incluidos.— Incluye numerosos sectores bajos que son humedos permanentes, alternados con lomajes de distintas peridientes que
podrian dar origen a varias fases.
Suelos similares.—Caracteristicas
Puerto Octay y la Serie Fresia.

intermedias entre el Trnmao

SERIE NADI LAS QUEMAS BLANCAS

Suelo.— Serie ftadi Las Quemas Biancas.
Sinónimos y clasificación.— Nadi o suelo hûmedo de temporada ;
derivado de cenizas volcanicas, suelo de glei-podzolizado. Comprendido
en el Complejo Cariquilda-Misquihué.
Ubicación y superficie.—Descrito junto al camino a 26 Kms. al
sur-oeste del cruce Las Quemas a Puerto Montt, por el camino de Puerto
Montt a Pargua, se estima que cubre unas 2.000 hectâreas.
Caracterización

General.

Suelo derivado de cenizas volcanicas; sedimentario; con horizontes Ai, B 2 , C, A/Bb, BL.b, DjM, D 2 ; con texturas alternadas ligeras y
médias; con pH âcido a neutro; de media profundidad; permeabilidad
lenta; baja fertilidad ; desarrollado bajo clima de costa occidental con
influencia mediterrânea; topografîa plana; sin erosion; se desarrolla
bajo la formación vegetal denominada formación de ftirre; con aptitud
para bosque y pradera.
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morfolégicas.

Perfil :
0 — 3 cm.

Negro (10YR 2/1,5) pardo muy oscuro en seco y en hûmedo; franco arenosa fina; estructura granular muy fina; duro en seco; agregados estables en agua; limite inferior nïtido,
ondulado; pH 4,6.

3 — 12 cm.

Negro (10YR 2/1) en seco, negro (5YR 2/1)
en hûmedo; franco arcillo limosa; estructura
prismâtica, media, moderada, que se rompe en
bloques subangulares, finos; plâstico y adhesivo; limite inferior nïtido, ondulado; pH 4,6.

12 — 16 cm.

Pardo fuerte con moteado (7,5YR 5/6) en seco,
pardo amarillento (10YR 5/4) y negro (10YR
2/1) ; franco arenosa fina; estructura de bloques subangulares medios, débiles a medianos;
ligeramente plâstico y adhesivo; limite inferior nitido, ondulado; pH 4,8.

A/Bb

16 — 28 cm.

Negro (2,5YR 2/0) en hûmedo y pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en seco; franco arcillo
limosa; estructura de prismas, medios, moderados, que se rompen en bloques, finos, medios ;
duro en seco; plâstico y adhesivo; limite inferior nïtido ondulado; pH 5.

B2b

28 — 46 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo, manchado
de rojo muy oscuro (2,5YR 2/2) ; franco arcillosa; estructura de prismas medios, moderados; plâstico, ligeramente adhesivo; duro en seco; limite inferior, nïtido ondulado; pH 5,5.

DxM

46 — 54 cm.

Rojo amarillento (5YR 4/8) en hûmedo; textura de arcilla poco densa ; estructura maciza ;
con rocas ; plâstico y adhesivo ; duro en seco ;
limite inferior nïtido, ondulado; pH 5,9.

54 cm. y mâs.

Oliva (5Y 5/3) en hûmedo, con puntos blancos;
textura arena; estructura maciza; moderadamente plâstico y adhesivo; duro en seco; pH
6,2.

B2

D2

Observaciones.— El perfil es duro en seco y todos los agregados
son estables en agua. El horizonte B2b présenta manchas de materia orgânica. En el A/Bb y y B2b existen piedras blancas. El horizonte DiM
corresponde a un hardpan.
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Las raices son abundantes en A y B, disminuyen algo en C, Ab,
Bb, no pasan a DiM.
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya
que solo corresponden a observaciones de campo y necesitan confirmación de laboratório. Existe la estimación que se träte de un glei-podsolizado, en cuyo caso las letras para los horizontes no valen. En cenizas
volcânicas el concepto enunciado se présenta con caracteristicas muy diferentes que en suelos que deriven de otras rocas.
Horizonte criticos.— A los 46 cm. existe un hardpan que impide
el buen desarrollo de las raices y la penetración del agua.
Comportamiento frente al agua.— Posée mal drenaje interno. En
verano se observé saturado de humedad.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosion y aptitud del suelo.— No hay erosion. Es un suelo apto
para bosques y praderas.
Uso y manejo del suelo.— Suelo que necesita drenaje y abonos.
Grupo (VI y VII de Capacidad de Uso.
Descripción

ambiental.

Clima.—Se desarrolla bajo la zona de "clima de costa occidental
con influencias mediterrânea". Este clima se caracteriza en que las precipitaciones caen durante todo el ano y aunque las lluvias disminuyen en
verano, no puede calificarse esta estación como seca. Los rasgos prédominantes de este clima son su gran homogeneidad, con temperatura fresca y constante.
Suelos incluidos y similar es.— Forma parte del Complejo Cariquilda-Misquihue y esta asociada al Nadi Alerce, se distribuye como pequefias superficies planas entre lomajes muy suaves. Asociado con suelos
de cenizas volcânicas de glei-podozolizadas, un perfil tïpico de estos suelos se encuentra por el mismo camino, a 2 Km. al Este, del sitio donde
se describió esta Serie. Ai. — 0—2 cms. pardo, franco arenosa, rico en
materia orgânica; A2. — 2—4 cms. gris, arena suelta; Bh. — 4—5 cms.
franco, pardo rojizo; Bg. — 5—20 cms. franco limosa, algo densa; pardo
amarillento; M. de 1 mm. de ôxidos de hierro, dispuesto como una orla
de fierrillo; D. mâs de 20 cms. arena y grava de color gris.
SERIE FRESIA

Suelo.—Serie

Fresia.

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo Laterita
Pardo Rojiza y a la Asociacion de Suelos Fresia; suelo rojo arcilloso
derivado de cenizas volcânicas antiguas.
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Ubicación.— Descrito a 22,5 Km. al "Oeste de Osorno por el Camino a Pucatrihue.
Distribution y superficie del suelo.— Zona de transition entre el
Llano Central y Cordillera de la Costa, un poco al Nor-oriente del suelo
Cudico; se extiende entre las provincias de Osorno y Valdivia. Cubre una
superficie aproximada de 189,312 hâs., de las cuales la Serie représenta
un 55%.
Caracterización

General.

Suelo formado a partir de cenizas volcânicas antiguas que descansa sobre morrenas basales (till), formada especialmente por rocas
bâsicas; modo de formación sedimentario ; présenta los siguientes horizontes: Ai, Bi, B?1, B 22 , B'3, C y Dr; la textura en casi todo el perfil
es denso; de reacción moderadamente âcida; profundidad hasta el Dr
1,40 m.; permeabilidad buena; fertilidad moderada a baja; se desarrolla
bajo clima templado frio; topografia de lomajes altos y pendientes de
1 5 % ; ligera erosion laminar; vegetación natural bosque mixto de roble
(Nothofagus obliqua), etc., y pastos de temporada; aptitud principal para empastada, secundaria para cultivos ocasionales de céréales.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil :
Ax

0 — 8 cms.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco,
pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco
arcillo limosa ; ligeramente plâstico, no adhesivo; estructura granular fina a media, firme;
duro en seco; friable en hûmedo; abundante
materia orgânica y se observa actividad biológica; pH 5,1; limite inferior nitido e irregular.

Bi

8 — 16 cms.

Pardo rojizo (5Y.R 4/3) en seco, pardo rojizo
oscuro en hûmedo (5YR 3/3) ; textura de arcilla poco densa; plâstico y adhesivo; estructura de prismas, medios, débiles que se quiebran
en bloques subangulares, medios, moderados;
duro en seco, friable en hûmedo; pH 5,3 limite
inferior, nitido, e irregular.

B2

16 — 46 cms.

Pardo rojizo (5YR 4/3) en seco, pardo rojizo
oscuro en hûmedo (5YR 3/4) ; arcilla densa;
muy plâstico y muy adhesivo; se observan
puntos blancos presumiblemente de pumicita;
estructura de prismas medios, moderados, que
se quiebran en bloques angulares, medios, moderados; duro en seco, friable en hûmedo; pH
4,7; limite inferior difuso.
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B2

46 — 65 cms.

Gris rojizo oscuro (5YR 4/2) en seco, pardo
rojizo oscuro (5YR 3/2) en hûmedo; arcilla
poco densa; muy plâstico y muy adhesivo; estructura de prismas medios, moderados, que se
quiebran en bloques subangulares, medios, moderados; se observa cerosidad y puntos blancos; duro en seco, friable en hûmedo; pH 4,9;
limite inferior difuso.

B3

65 — 105 cms.

Pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo
oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo; arcilla densa;
muy plâstico y muy adhesivo; bloques subangulares, grandes, moderados; présenta cerosidad; duro en seco; friable en hûmedo; pH 4,8;
limite inferior irregular, nîtido.

105 — 140 cms.

Pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo a pardo
oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo; moteado con
amarillo rojizo (7,5YR 8/6) en hûmedo; arcilla densa ; muy plâstico y muy adhesivo ; estructura maciza; duro en seco, friable en hûmedo;
pH 5,1; limite inferior nîtido.

140 cms. y mâs.

Blanco (2,5YR 8/2) en seco, amarillo pâlido
(2,5Y 7/4) en hûmedo, material moteado de
rojo, azul, verde, y negro; arcillo arenosa, muy
plâstico y muy adhesivo ; estructura maciza ; duro en seco, friable en hûmedo; pH 5,1.

Dr

Observaciones.— Desde el B 21 hasta el C hay minérales bâsicos.
Raïces abundantes en el A, frecuentes en Bi, B n , B->2, escasas en B3, C
y D.
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por
corresponder solo a observaciones de terreno y necesitan confirmación
de laboratório.
Comportamiento freinte al agua.— El drenaje externo es râpido y
la permeabilidad del perfil es buena, no se observa nivel de ague freâtica.
Caracteristicas mineralógicas del perfil.— Se observan minérales
bâsicos en los horizontes B21, B 22 , B 3 , y C. También hay unos puntos
blancos que parecen ser granulös muy pequenos de piedra pómez.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Présenta una ligera erosion laminar, a
pesar de encontrarse bajo un régimen de cultivos muy ocasionales y
pastos naturales.
Fertilidad, aptitud, uso y manejo del suelo.— Tiene una fertilidad moderada a baja, responde a los abonos fosfatados y nitrogenados.

Reconócimiento de Suelos de Osorno y Llanquihue

161

Tiene aptitud para empastadas o cultivos ocasionales, sin embargo, dadas sus pendientes y susceptibilidad a la erosion deberâ someterse a
prâcticas intensivas de conservación en caso de cultivarse. De acuerdo
a estas consideraciones se ha clasificado en Grupo III y VI de Capacidad de Uso. Por su color rojo, en verano, se calienta mucho y favorece la madurez temprana de los trigos. Se cosechan los trigos 15 dias
antes que en la zona con suelo Trumao Osorno, pero sus rendimientos
son mâs bajos.
Description

ambiental.

Clima.— Este suelo se encuentra bajo clima templado frio.
Precipitation
Localidad
San Juan de la Costa

en mm.

(promedio)

Primavera

Verano

250

140

Otono

Invierno

An,ual

394

585

1.390

Geologia y geomorfologia.— Este suelo se encuentra en la zona
descrita como de "sedimentos glaciales, glaciofluviales y glaciolacustres".
El material generador es ceniza volcânica antigua que descansa
sobre un substratum glacial que se présenta como morrenas antiguas
con el cual el suelo no guarda relación alguna. La pendiente dominante
es de 15% mâs o menos.
Vegetaci&n.— Bosque mixto con ârboles de gran tamano y sotobosque relativamente abierto. Entre las especies mâs importantes estân los Nothofagus; Leurelia, etc.
Suelos incluidos.— Incluye un 10% de suelos bajos hûmedos, un
35% entre las Series Cudico y Napeco.
Suelos similares.— Cudico ; Mulpûn ; Collipulli y Padre Las Casas.
• » A D I HUINO-HUINO

(Complejo)

Suelo.— Serie Huino-Huino.
Clasificación.— Corresponde a un transito humic glei a nadi. Suelo derivado de cenizas volcanicas. 'Se ha mantenido su denominación
original, pero séria mâs correcto denominarlo Complejo.
Ubicación y superficie.— Ubicado a 23 Kms. al Nor-este de
Osorno y al Sur-este de San Pablo. Ocupa una superficie de 56.312,5
hâs., de la cual esta serie ocupa un 55%.
Caracterización

general.

Derivado de cenizas volcanicas, sedimetnario, con horizontes: Ai,
A3, Bi, B 2 , B 3 , C, Dg, D 2 ; con textura superficial ligera y densa en el
9 Agr. Técnica
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B ; pH varia de 5 a 6,2; prof undo; buena permeabilidad en las partes
altas y déficientes en las ba jas; fertilidad baja; desarrollado bajo clima
de costa occidental con influencia mediterrânea; con topografia plana
con ondulaciones y bajos; desarrollado bajo formación vegetal de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens y formación vegetal de nadis;
con aptitud para céréales y empastadas y cultivos de temporadas.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Per fil :
0 — 13 cms.

Color pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, a pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hiimedo; franco
arenosa fina; estructura granular gruesa, media, moderada; suelto en seco, friable en hûmedo; no plâstico, no adhesivo; limite inferior
difuso; pH 5. Abundancia de materia orgânica.

13 — 20 cms.

Color pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, y pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco; estructura de prismas medios, moderados,
débiles que se rompen en granular gruesa, media, moderada ; consistencia suelto en seco y
friable en hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; limite inferior irregular,
nitido ; pH 5,2 ; presencia de materia orgânica.

B,

20 — 40 cms.

Color pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y
pardo oscuro (5YR 3/4) en hûmedo; franco
arcillosa; estructura de prismas medios, débiles, que se rompen en bloques subangulares medios y débiles; consistencia suelto en seco y
friable en hûmedo; ligeramente plâstico, ligeramente adhesivo; limite inferior difuso; pH
5,7. Se observan agujeros de insectos y de raices en este horizonte.

B2

40 — 70 cms.

Color pardo amarillento (10YR 5/4) en seco,
a pardo rojizo (6YR 4/4) en hümedo; franco
arcillo limosa ; estructura de prismas medios,
moderados, que se rompen en bloques subangulares, medios, moderados ; suelto en seco y friable en hûmedo; moderadamente plâstico y ligeramente adhesivo; limite inferior difuso;
pH 6.

B22 o B 3 70 — 90 cms.

Color pardo amarillento claro y amarillo parduzco (10YR 5/6) en hûmedo; franco arcillosa ; estructura prismâtica media, débil, que se
rompe en bloques subangulares medios, débiles ;

A,
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moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; limite inferior difuso; pH 6,2.
B 23 o C 90 — 120 cms.

Color amarillo (ÎOYR 7/6) en seco y pardo
amarillento (10YR 5/6) en hûmedo, con moteados pardo fuerte (7,5YR 5/6) en seco y
hûmedo; franco arcillo limosa; estructura de
bloques subangulares, medios, a prismas fuertes; friable en hûmedo; plâstico y adhesivo;lïmite inferior ondulado, nitido; pH 6; présenta cerosidades en !os huecos dejadcs por las
raîces.

Dg

Color pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco,
pardo amarillento claro (10YR 5/6) en hûmedo arcilla poco densa; con minérales bâsiccs
con algo de pómez; pH 5,6; manchas azules de
manganeso.

D2

120 — 150 cms.

150 cms.

y mâs.

Color oliva pâlido (5Y 6/3) en seco; arcillo
arenosa, con grava fina; pH 6,2.

Observaciones.— E n D2 hay presencia de grava fina y manganeso. En la parte baja de C hay concreciones semiduras de hierro con
manganeso en nódulos.
En los horizontes Ai, A 3 y Bi hay una digestion muy débil y no
la hay en los horizontes B 2 , B 3 , C y D.
La temperatura del suelo es de 17<?C. a 1 m. de la superficie y
9
de 13 C. a 10 cms. de la superficie. Al soplete de propano se enrojecen
(2,5YR 5/6) los horizontes B 1; B 2 , B 3 , C y parte del D. La distribucion
de las raîces en todo el perfil va decreciendo hasta el D.
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por
corresponder solo a observaciones de campo, faltando Ia confirmación del
laboratório. En este caso merecieron dudas las designaciones del B 3 y C.
Concreciones.— En parte baja del C hay concreciones semiduras
de hierro y manganeso.
Comportamiento f rente al agita.— En las partes altas posée un
drenaje interno bueno, sin nivel de agua pero se présenta.hûmedo temporalmente a l m . Drenaje externo es muy déficiente en las partes ba-,
jas, pero este, es mejor en las lomas.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No présenta erosion aparente.
Fertilidad.— Por informaciones sobre rendimientos, se deduce que
la fertilidad es baja. El trigo rinde 20 qq/hâ. con abonos fosfatados y
nitrogenados.
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Aptitud del suelo.— Pastos y céréales y secundariamente sirve
para forestales.
Uso y mane jo del suelo.— Es un suelo que necesita drenaje, especialmente en las partes bajas. Esta clasificado en el Grupo III de Capacidad de Uso.
Description

ambiental.

Clima.— Esta dentro de la zona climâtica "clima de costa occidental con influencia mediterrânea" que se caracteriza por una gran
homogeneidad en sus fenómenos tanto en las precipitaciones y temperaturas.
La temperatura del suelo varia entre 13 9 C. a 10 cms. de la superficie y 17 9 C a l m , de la superficie (ver clima de Osorno).
Geologia y Geomorfologia.— Derivado de cenizas volcânicas. Se
présenta como un piano onduiado. Ubicado a 80 m. sobre ei nivei de!
mar.
Vegetation.— La formación vegetal del area cae dentro de las
denominaciones de "formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens" y "formación de nadis".
La primera se caracteriza por desarroUarse un bosque mixto
constituido principalmente por ârboles de gran tamano, con un sotobosque relativamente abierto. Las especies dominantes son Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens en los lugares mâs hûmedos con las especies tipicas del bosque pantanoso : Mirceugenia apiculata ; M. pitra ; Mirtus luma ; Podocarpus nubigenus ; Nothofagus antarctica ; Drimys
winteri; etc. En los sitios de mejor drenaje, las principales especies asociadas son Aextoxicon functatum; Saxegothaea conspicua; Nothofagus
dombeyi, etc.
Hacia el este tenemos la formación vegetal de nadis. En aspecto
mâs generalizado es el matorral higromórfico, compuesto por Drimys
winteri, Tepualia stipularis, Embothrium coccineum, Guevina avellana,
Escalonia rïgida, etc.
Relieve superficial.— Es un complejo de lomajes y pianos con
bajos hûmedos, pendientes dominantes de 0 a 2% en la mayor parte de
los terrenos.
Suelos inclmdos.— Se estima que esta Serie intégra un Complejo
muy difîcil de senalar en la escala del mapa empleado. Existen varios
suelos segûn la posición y drenaje que afecte los sufilos. La Serie descrita esta ubicada en posición topogrâfica intermedia.
Suelos similares.— Se podrian asimilar a esta Serie, algunos nadis, los que ocupan posiciones mâs bajas, como la Serie Nadi Paraguay.
En las partes altas, guarda alguna relación la con Serie Trumao Osorno
y Serie Puerto Fonck.
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SERIE »APECO

Suelo.— Serie Napeco.
Sinónimos y clasificación.— Clasificado como Laterita Pardo Rojizo a Grumosol. Pertenece a la Asociación de Suelos Napeco.
Ubicación.— Provincia de Llanquihue,. Departamento de Puerto
Varas, junto al rio Llico, al Oeste del suelo Fresia. Altura 80 m. sobre
el nivel del mar.
Distribution y superficie.— Este suelo tiene un ancho aproximado de 5 Kms. y varios kilómetros de norte a sur, justo en el borde oriental de la cima de la Cordillera de la Costa. En Osorno y Llanquihue ocupa una superficie de 98.875 hectâreas. La Serie tipica représenta un
75% del area.
Caracterización General.— Material generador de fango lacustre
o marino antiguo, su modo de formación es residual; horizontes Ai, B î r
B 2 , B3, C y D; textura media en A y densa hacia abajo; prof undo; permeabilidad muy lenta; clima de costa occidental con influencia mediterrânea (Koppen); topografîa de terraza ondulada; con ligera erosion
laminar; vegetación natural de robles, se encuentra entre dos formaciones végétales la Selva Valdiviana de la Costa y la de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Verf il :
Ai

0 — 12 cms.

Pardo oscuro (10YR 3/4) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco limosa,
moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; ligeramente duro en seco, friable en
humedo; estructura granular, media, moderada; pH 5,3.

Bx

12 — 23 cms.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/4) en hûmedo; franco arcillo limosa;
muy adhesivo y muy. plâstico ; muy duro en
seco y en hûmedo; estructura de bloques angulares finos, moderados, a prismas duros, medios; pH 5,0.

B2

23 — 50 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo
(7,5YR 4/4) en humedo; franco arcillo limosa
a arcilla densa; muy adhesivo y muy plâstico;
muy duro en seco y en hûmedo; prismas muy
duros y fuertes, que se rompen en bloques angulares fuertes; pH 4,8.
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B3

50.—.70 cms.

Pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo (7,5YR
4/4) en hûmedo; arcilla; muy adhesivo y muy
plâstico; muy duro en seco y en hûmedo; prismas, medios, duros, que se rompen en bloques
angulares, fuertes; pH 4,8.

C

70 — 95 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en seco y en
hûmedo; franco arcillo limosa; muy adhesivo
y muy plâstico; muy duro en seco y en hûmedo; estructura prismas, moderadös, medios, que
se rompen en bloques angulares, medios, moderadös; pH 4,7.

D.

mâs de 95 cms.

Pardo grisâceo a pardo grisâceo claro (2,5Y
6/2 - 5/2) en seco y hûmedo, con venas de
color pardo fuerte (7,5YR 3/6) ; pH 4,6, arcillosa. Da la impresión de una masa de materiales intern perizados; contiene algo de mica.

Observaciones.— En el horizonte Aj y B'i se présenta una ligera
reacción al H2 0 2 por la materia orgânica.
Én algunos sectores el B2 présenta color pardo rojizo oscuro (5YR
3/3), en hûmedo, y pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco. En algunos sectores entre el B2 y el B 3 hay una linea quebrada de hard-pan limonitieo
de color amarillo rojizo (7,5YR 6/8) a pardo fuerte (7,5YR 5/6).
Sobre el substratum se encuentra un barniz de manganeso de color pardo muy oscuro (10YR 2 / 2 ) . La cerosidad es: leve en Bu abundante en B2 y moderada en B 3 .
Los agregados son estables en agua en los horizontes Ai, Bi y B 2 .
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, por
corresponder a observaciones de campo, y necesitan confirmacion de laboratoire
Horizontes criticos.— Ocasionalmente se présenta una capa delgada que corresponde a un hard-pan y que puede presentär problemas
• para el drenaje y la penetración de las raices.
Comportamiento f rente al agua.— Este suelo présenta un drenaje
externo e interno bueno, pero una permeabilidad lenta, debido principalmente a las texturas pesadas.
Biologia.— Las raices se.presentan abundantes en el horizonte A lf
frecuentes en el Bi, escasas en el B 2 y B 3 y muy escasa en el D.
Caracterïsticas

de feHilidad y aptitudes

'agrîcolas.

Fenómenos de erosion.—Se présenta una ligera erosion laminar;
el suelo es susceptible de ser destruïdo por la. erosion debido a las araduras descuidadas.
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Aptihud, uso y mariejo del suelo.— La aptitud principal es forestal y la secundaria algo de céréales en las partes mâs palnas. Los trigos rinden entre 15 y 20 qq/hâ., con abonos. Las plantas maduran 15
dias antes que las que crecen en el Trumao Osorno, por el râpido calentamiento del suelo en verano.
Pertenece, al Grupo VIII de Capacidad de Uso, en los sectores
mâs escarpados y al Grupo III, en las partes con pendientes mâs suaves.
Description

ambiental.

Datos de Casma — Provincia de Llanquihue.
Clima.
Precipitación (mm.) :
9

Temperatura ( C.) :

Anual

Otono

Invierno

1.360

381

Anual

Enero

Julio

Maxima media de Enero

11,4

11,7

9,0

20,5

509

Primavera
260

Verano
170

La temperatura del suelo es de 14,49 C. (Marzo de 1958).
Geologia.— Corresponde a un sedimento lacustre o marino antiguo, con algunas intercalaciones de rocas verdes actinoliticas.
Se encuentra a 180 m. sobre el nivel del mar.
Vegetation.— Este suelo se encuentra en la zona de transición
de dos formaciones végétales, mâs hacia la casta se encuentra la selva
Valdiviana de la costa y mâs hacia la Cordillera de los Andes la formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens. Es una asociación
de un medio hûmedo, de vegetación densa y rica en especies, particularmente en lianas, helechos, musgos y epîfitas, constituyendo un bosque
mixto algunas veces, y otras bosques de una sola especie.
Suelos incluidos.— Se estima que un 20 % del ârea que ocupa este
suelo corresponden a nadis relacionados con esta Serie, lo que harïa un
total de 19.600 hectâreas. Hay algunas fases por profundidad, erosion
y en algunos sitios parecen existir suelos enterrados.
Suelos similares.— Es fâcil confundirla con las Series Collipulli,
Fresia, Mulpûn, Nahuelbuta, etc., con las cuales guarda un gran pa'recido en su perfil, diferenciândose fuertemente en los horizontes C y
D. Aparentemente existen, a lo menos, 4 suelos importantes dentro de
esta asociación, los que se encuentran intimamente asociados: 1) Serie
Sapeco, ya descrita; 2) La Serie con un recubrimiento prof undo de
cenizas de color pardo muy obscuro; 3) La Serie recubrimiento de cenizas de color pardo rojizo, y 4) La Serie recubierta por cenizas pardo
rojizas y pardo obscuro.
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SERIE NADI FRUTILLAR

Sinónimos y Clasificación.— Gran Grupo Sadi ; Trumao o suelo
derivado de cenizas volcânicas. ftadi o pantano de temporada. Pertenece a la Asociación de Suelos Sadi Frutillar.
Ubicación.— Descrito al lado poniente del camino longitudinal antiguo, entre Pellines y Frutillar, a 3,8 Kms. al Sur de este ultimo. Esta
a 100 mts. sobre el mar.
Distribution y superficie.— En las provincias de Osorno y Llanquihue esta Asociación ocupa 108.625 hâs. y en el sector de estudios detallados de Pellines-Frutillar, 5.425,2 hâs., cifra esta ultima que esta
comprendida en la primera.
Caracterización

General.

Dériva de cenizas volcânicas, depositadas sobre material fluvioglacial (out wash) ; es un suelo residual. Sus horizontes son: Ai; A3, B 1;
P>2i, B 22 , Bir, Dm. La textura uel horizonte A es iigera y en ei B es
de mediana a pesada. Suelo de mediana profundidad; reacción fuertemente âcida en superficie, moderadamente âcido en profundidad. Buena
permeabilidad en el perfil, pero impedida en el substratum que lo deja
semi-pantanoso en invierno. De buena fertilidad. De topografia plana,
suavemente inclinada; sin erosion aparente; evolucionado bajo clima
templado humedo. iVegetación natural: Bosque mixto de Nothofagus, etc.
Apto para cultivos de trigo, avena, betarraga sacarina, empastadas, arboledas de manzanos, etc.
Caracteristicas
Perfil:

fisicas y

morfológicas.

(*)

Ai

0 — 8 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) seco
y pardo oscuro (10YR 2/2) humedo. Franco
limosa. La estructura es dura en seco y estable en agua, granular muy fina, débil, mezclada con granular gruesa, media; ligeramente
plastica, ligeramente adhesiva; pH 5,2; con limite graduai y ondulado, el A3. Présenta una
gran concentración de raices y restos orgânicos. Con peso del volumen muy bajo.

A3

8 — 20 cms.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco y pardo
muy oscuro (10YR 2/2) en humedo. Franco
limosa a franco arenosa fina; estructura de
bloques subangulares, medios, débiles; ligera-

(*)

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân sujetas a la confirmación del
laboratório.
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mente plâsticô, ligeramente adhesivo; duro en
seco y estable en agua. El peso del volumen
es muy bajo; pH 5,4; el borde inferior del horizonte es ondulado y nitido. Horizonte con
muchas raïces.
Bi

20 — 40 cms.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco y
pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo. Franco
limosa. Estructura de bloques subangulares,
medios, moderados; duro en seco y estable en
agua; ligeramente plâsticô y ligeramente adhesivo; compacta; pH 5,6; el borde inferior del
horizonte es difuso.

B' 2 1

40 — 60 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco y pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en hûmedo, con moteado difuso de color pardo rojizo
(5YR 4/4 en hûmedo; franco limosa; estructura prismâtica gruesa que se quiebra en bloques subangulares medios, fuertes; duro en seco y estable en agua; ligeramente plâsticô y
ligeramente adhesivo. pH 5,8. Borde inferior
difuso.

B22

60 — 75 cms.

Amarillo parduzco (10YR 6/8) en seco y pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en hûmedo. En
partes es de color pardo intenso (7,5YR 4/6)
en hûmedo. Franco arcillo limosa; estructura
prismâtica gruesa que se quiebra en bloques
subangulares, medios, fuertes; duro en seco y
estable en agua; plâsticô y moderadamente adhesivo; pH 5,8; tiene piedras. Borde inferior,
difuso.

Bir

75 — 90 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/8) en seco y pardo intenso (7,5YR 5/6) en hûmedo. Franco arcillo limosa; estructura de prismas medios que
se quiebran en bloques subangulares, medios,
fuertes; duros en seco y estables en agua. Moderadamente plâsticô y moderadamente adhesivo; pH 6; présenta piedras. Lo atraviesan las
raïces. Borde inferior del horizonte abrupto.

Dm

mâs de 90 cms.

Amarillo pâlido (2,5Y 7/4) en hûmedo. Compuesto de piedras, gravas basâlticas y arena
compactada (out wash) ; pH 5,8.

Observaciones.— En el perfil no hubo reacción f rente al H 2 0 2 .
9 Agr. Técnica
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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 caracterîsticas del fragipan son bien conocidas por los agricultores.
Comportamiento frente al agua.— Las abundantes precipitaciones
invernales saturan râpidamente este suelo, por ser el drenaje, casi nulo,
tanto el interno por las caracterîsticas de! perfil, como el externo debido a la topografia plana. Los sectores mas bajos suelen quedar cubiertos de agua por tiempos relativamente largos.
Los agricultores han abordado el problema del saneamiento del
ârea 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 faciles de apreciar por
el incremento en los rendimientos de los diferentes cultivos.
Caracterîsticas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosion.— No existe erosion por estar el suelo cubierto en forma
pareja y permanente por vegetación herbâcea y arbustiva. Los sectores
incorporados al cultivo presentan un alto contenido de materia orgânica.
Fertilidad.— Hay una respuesta muy nitida a las aplicaciones de
abonos fosfatados para céréales y pastos en dosis de 50 a 70 Kgs. de
P 2 0 5 /hâ. A las papas se les aplica abonos orgânicos, siendo el mâs usado
el guano de establo en cantidades de 20 ton./hâ.
El nitrato de sodio da buenos resultados en céréales aplicado en
dosis de 50 K g / N 0 3 / h â . Se emplea algo de potasio y muy poco calcio,
es probable que estos elementos requieran mayor estudio de campo.
Aptitud del suelo.— En forma expontânea la aptitud de este suelo es forestal, pero al eliminarse el bosque se convierte en un excelente
campo para forrajeras, céréales y otros cultivos como papas y betarraga
sacarina.
Vso y manejo del suelo.
Por orden de precedencia las prâcticas necesarias para manejar
estos suelos son: eliminación del bosque de mala calidad mediante incendio, siembra de forrajeras, drenaje, abonaduras, siembra de céréales,
etc. y control de màlezas.
Los rendimientos unitarios son de trigo 24 qq/hâ., avena 22 qq/
ha., papas 280 qq/hâ.
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ambiental.

Clima.
Temperatura
media
maxima
maxima
minima
minima

en

ç

C.

absoluta
media
absoluta
media

Precipitaciones

en mm.

media
maxima

Anual

Enero

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
119,0

Junto
7,1
17,2
10,3
—6,5
3,7
Junio
235,1
369,0

SERIE SADI ALERCE

Su\elo.— Serie îîadi Alerce.
Sinónimos y Clasificación.— ftadi, suelo hûmedo de temporada ;
Trumao de zonas hûmedas ; suelos derivados de cenizas volcanicas.
Ubicación.— Descrito a 3 km. al Este del pueblo Alerce por el
Camino de las Parcelas, esta a 150 m. sobre el nivel del mar.
Distribution y Superficie.— Cubre una superficie de 19.500 hâs.,
de la cual, la Serie représenta e3 65%.
Caracterizatión Genera1..— El material generador dériva de cenizas volcanicas; modo de formación sedimentario; el perfil présenta los
horizontes: Aj; B 2 ; B 2 b; B 3 b; M; Dr. La textura de los horizontes superficiales es lijera y se hace densa en profundidad. El pH es âcido. La
permeabilidad en los horizontes superficiales es râpida, pero en cambio
es impedidaen profundidad por la presencia de un fragipan. El clima
es templado frîo; la topografîa es plana, baja y con pequenas ondulaciones y depresiones; la vegetación original fue el alerce, en la actualidad hay renovales de manïo, nirre, canelo, laurel, etc.; aptitud principal para bosque y secundaria para empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil :
Ax

0 — 10 cms.

Pardo obscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa fina; estructura granular, muy fina, débil; suelta en seco, friable en hûmedo;
no plâstico y no adhesiva; pH 4,8; con gran
cantidad de materia orgânica sin descomponer
y de raicillas finas; el limite inferior del horizonte es difuso.

B2

10 — 30 cms.

Pardo grisâceo obscuro (10YR 3/2) en hûmedo; franco limosa, algo densa; estructura de
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bloques subangulares, medios, débiles; suelto en
seco, friable en hümedo; ligeramente plâstico,
no adhesivo; pH 5,2; limite inferior nitido.
B2b

30 — 45 cms.

Pardo amarillento obscuro (10YR 4/4) en hümedo; con moteado de pardo amarillento obscuro (10YR 3/4) en hûmedo debido a las raices, las que dan un aspecto de reticulo sobre
el material mineral; arciilo limosa; estructura
maciza que se rompe en bloques subangulares,
moderados, medios; duro en seco, friable en
hûmedo; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; pH 5,4; limite inferior del horizonte gradual.

B3b

45

50 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo;
franco arcillosa, con arena; estructura maciza,
nue se rompe en bloques subangulares, moderados, medios; duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y adhesivo; pH
5,6; hay algo de grava en este horizonte. Limite inferior nitido.

2 mm.

Lamina nitida de color rojo amarillento (10YR
4/6) en hûmedo, de óxidos de hierro; muy duro
en seco y algo friable en hûmedo.

mâs de 50 cms.

Gris claro (10YR 7/1) en seco, grava y arena;
compactada en el primer metro por proceso de
silicatación y hacia abajo sigue suelta.

M

Dr.

Observaciones.
El peso del volumen es muy liviano en el perfil, en especial en los
dos primeros horizontes.
Las raices son extraordinariamente abundantes en el Aa ; abundantes en B 2 , y disminuyen sensiblemente hacia abajo, pero no son capaces de pasar la estrata M.
Las letras que designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a observaciones de campo y necesitan confirmación y laboratório.
Horizontes criticos y comportamiento

frente al agua.

El M. y Dr. son criticos, porque impiden una buena permeabilidad del suelo, convirtiendose este en pantano de temporada. Por el momento no se justifica el construir drenajes, ya que la mayor parte de
los terrenos tienen menos profundidad que esta descripción, y por lo reducido de su fertilidad ha impeüdo a los agricultures a no cultivar este
suelo; sino destinarla a empastadas.•
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y aptitudes agrîcolas.

'I

Fenómenos de erosion:
No se aprecian por estar el campo recubierto de renovales y de
pastos.
Fertilidad.
No hay datos de rendimientos por cultivos, pero es muy sintomâtico que los terrenos que se parcelaron entre pequenos agricultures, nunca han sido dedicados a cultivos, sino que los destinan a empastadas.
En general la fertilidad de estos suelos de nadis es baja, y responden
bien a las aplicaciones de fosfatos y nitrógeno, pero en el caso especial
de este suelo, por ser muy delgado, se aniega en Invierno y se seca con
perjuicio de las plantas en Verano.
Aptitud del suelo.
Forestal. Nunca se debió cortar el bosque original sin dejar re. novales que permitieran la explotación escalonada ; los troncos de ale»"ces que aûn quedan tienen hasta 2 y 3 m. de diametro; el rénovai de
bosque es muy déficiente. Las empastadas son muy pobres.
Description

ambiental.

(Puerto Montt).
Enero

Clima: Temp, media
Max. absoluta
Min. absoluta
Precipitaciones

15,2
19,9
4,5
12,1

Julio

Anual

7,6
10,5
—4,6
21,1

11,1
15,0
—4,0
205,3

<?C
^C.
?C.
mm.

Geologia y geomorfologia.
Suelo derivado de cenizas volcânicas depositadas sobre material s fluvio glaciales.
Vegetation.
Corresponde al bosque mixto chileno en que predominan los Nothofagus, Laurelia y Podocarpus; en los lugares mâs hûmedos crecen los
Drymis.
Relieve.
Terreno de pianos bajos, con pendientes de 0-3%.
Suelos incluidos. .
Por dificultades creadas por lo impenetrable de los bosques y la
falta de caminos adecuados, la superficie de este suelo es solo estimativa, ya que se consideran incluidos: la Serie Calbuco; una fase profunda de la Serie Alerce, que ocupa posición alta y con los suelos que se
. encierran en el Complejo Cariquilda-Misquihue:

174

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960

SERIE PUYEHUE

Suelo: Serie Puyehue.
Sinónimos y clasificación.— Trumao ; suelo derivado de cenizas
volcânicas; pertenece a la Asociación de Suelos Puyehue.
Ubicación.— Junto al camino y a 12 Kms. al oriente de las Termàs de Puyehue, en la Réserva Forestal de Puyehue.
Distribution y superficie.— 'Solo se ha descrito en la Provincia
de Osorno, pero no se tiene información sobre su desarrollo en la Provincia de Valdivia. En Osorno ocupa 41.937 Hâs. y el suelo descrito représenta el 60% del area.
Caracterización general.— Suelo derivado de cenizas volcânicas,
en el cual résulta difïcil establecer secuencia de horizontes, sino que es
preferible establecer las estratas. Suelo prof undo; bien drenado; fértil;
,-f,'
i„ j
con topograiia ae laoera ae cerro; su principal apûiuo. es loresiai; extraordinario desarrollo del bosque mixto Podocarpus ; Nothofagus ; Laurelia, etc. Desarrollado bajo clima templado frio con influencia de otro
clima de altura mas frio y lluvioso.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil: (*)
1)

- 4 cms.

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco a negro
(ÏOYR 2/1) en hûmedo; franco limosa; estructura granular muy fina; con una gran cantidad de raicillas muy finas; pH 6,0; limite inferior difuso.

2)

26 cms.

Pardo fuerte (7,5YR 5/6) en seco y pardo oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa
a franco arcillo arenosa; plâstico y adhesivo;
duro en seco y friable en hûmedo; présenta
una gran cantidad de granos pequenos de colores negros, rojos y blancos. Limite inferior
difuso.

47 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco
y en hûmedo; en la parte baja cambia a pardo oscuro; franco a franco arenosa; estructura de bloques subangulares, débiles; ligeramente plâstico, ligeramente adhesivo; con las
unidades estructurales (peds) muy duras en secas y friable en hûmedo; limite inferior difu-

3)

(*)

25

Las letras con que se designan estos. horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estâh sujetas a la confirmación del
laboratório.

Reconocimiento

de Suelos de Osorno y Llanquihue

175

so. En este horizonte hay puntos constituidos
por pumicita de color pardo pâlido (10YR 7/4)
en seco y pardo amarillento claro (10YR 6/4)
en hûmedo.
4)

47

50 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo;
franco arenosa ; no plâstico y no adhesivo ; suelto en seco y friable en hûmedo; limite inferior difuso; tendencia a prismas débiles.

5)

50 — 54 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo
amarillento muy oscuro (10YR 2/3) en humedo; franco arenosa; no plâstico, no adhesivo;
suelto en seco friable en hûmedo; con peso del
volumen muy liviano; con tendencia a estructura prismas finos, débiles; limite inferior difuso.

6)

54 — 84 cms.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco y pardo muy
oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco limosa; estructura maciza; pH 5,7; limite inferior
difuso.

7)

84

122 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco
y pardo muy oscuro (10YR 2/3) en hûmedo;
con moteado de granos de pumicita ya descritos; franco arenosa; no plâstico, no adhesivo;
con peso del volumen muy liviano; limite inferior difuso; estructura maciza.

8)

122 — 130 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco y pardo muy
oscuro (10YR 2/3) en hûmedo; arenosa a franco arenosa; suelto en seco; peso del volumen
muy liviano; limite inferior difuso.

9)

130 — 155 cms.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y
pardo fuerte (7,5YR 5/8) en hûmedo; franca
a franco arcillo limosa; ligeramente adhesivo,
no plâstico; hay granulös de minérales rojos;
limite inferior difuso.

10)

155 — 170 cms.

Pardo pâlido (10YR 6/3) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco
arenosa fina; estructura maciza; compactado;
pH 6,1; limite inferior difuso.

11)

170 — 190 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en seco
y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa; estructura de bloques subangula-
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res medios, débiles; no plâstico, no adhesivo;
duro en seco, friable en hûmedo.
12)

190 — 200 cms.

Pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en humedo; franco limosa algo pesada; estructura de
bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente plâstico y moderadamente adhesivo;
limite inferior difuso, moteados de puntos finos rojos.

13)

200 — 236 cms.

De caracteristicas similares al anterior, con
pH 6,3; color algo mas oscuro y con moteados
pardo claro y rojo.

14)

236 — 264 cms.

Pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en seco y
pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco;
estructura maciza que .se rompe en bloques subangulares, medios, débiles; iigeramente piâstico, no adhesivo; duro en seco, friable en hûmedo ; pH 6,3 ; limite inferior difuso.

15)

264 — 269 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo;
franco arciïîo iimosa; estructura maciza; plâstico y Iigeramente adhesivo; con moteado rojo
y pardo oscuro; en esta estrata hay restos de
una tosca negra que se présenta en forma discontinua ; limite inferior difuso.

16)

269 — 279 cms.

Pardo muy plâstico (10YR 8/3) en seco y pardo amarillento claro (10YR 6/4) en hûmedo;
franca; estructura maciza, compactada; no
plâstico, no adhesivo; duro en seco, friable en
hûmedo ; pH 6,4 ; limite inferior difuso.

17)

279 — 304 cms.

Pardo muy pâlido (10YR 7/3) en seco y pardo
(10YR 5/3) en hûmedo; franco arenosa; maciza, cuando esta seca se quiebra en figuras
poligonales; duro en seco, friable en hûmedo;
Iigeramente plâstico, no adhesivo; pH 6,2; limite inferior difuso.

18)

304

305 cms.

Rojo oscuro (10YR 3/6) en hûmedo; arcillosa;
estructura maciza; plâstico y adhesivo.

19)

305

308 cms.

Pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo, manchado de pardo amarillento claro;
franco arcillo arenosa ; estructura maciza ;
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plâstico y ligeramente adhesiva; pH 6,2; limite inferior nitido.
20)

308 cms. y mas.

Roca basâltica.

Horizontes criticos.— En este suelo no se aprecian horizontes que
sean criticos para este perfil, en cambio, muchas de las estratas que lo
integran tienen una gran importancia para la determinación de la secuencia de las lluvias de cenizas que han generado la mayor parte ue
los suelos de estas provincias.
Algunas de sus estratas mâs oscuras que presentan puntos claros
en forma de micronódulos de pumicita parecen estar relacionadas con
las estratas de cenizas que han dado origen a las Series de Puerto Fonck,
Trumao, Osorno, Puerto Octay, Nueva Braunau, Misquihué y Olmopulli. En cambio, otras estratas claras parecen estar en estrecha relación
con los diferentes Nadis.
Comportamiento frenîe al agua.— Este perfil tiene buen drenaje
y su permeabilidad se puede considerar como râpida. Solamente tienen
mala permeabilidad los pequenos bajïos que se encuentran entre los
pliegues de las laderas o los restos de antiguas lagunas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitud agricola.— No se présenta
erosion por estar cubierto por bosque alto y de abundante mantillo, pastos y renovales.
Este sueîo no se cultiva de manera que no se conocen sus posibles deficiencias de fertilidad, en cambio, la observación râpida del
bosque no advierte sîntomas de carencia de algûn elemento esencia!. Es
probable que cultivos anuales pudieran indicar las diferencias de fosfato y nitrógeno nîtrico, como la mayorîa de los suelos de Trümao, por
estar en pcsición de ladera con 15-20% de pendiente, hace imposible todo
aprovechamiento ciel terreno que no sea forestal.
Description

ambiental.

Clima.— Suelo desarrollado en zona de transición entre la "tundra de montana" y eî clima templado frio del Llano Central. Las temperaturas son sensiblemente mâs bajas que en la zona junto al lago, su
temperatura media anual es de 15 9 C, con heladas de invierno. Las precïpitaciones anuales son de 2.500 a 3.000 mm., con lluvias todos los
meses, pero mâs intenso en invierno (Junio-Agosto) y nieve durante
este ultimo perïcdo, a lo menos 1 metro.
Geologia y Geomorfologia.— Suelo en posición de ladera de mon• tana, con pendientes de 15-20% a 500 m. sobre el nivel del mar. Esta
formado por una sucesión de estratas de cenizas volcânicas, que guardan muy poca relación entre si, generalmente se observan 20 estratas
o mâs en las partes altas y algo menos en su borde occidental.
El suelo descansa sobre rocas basâlticas, con las cuales no guarda ninguna relación.
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Vegetación.— Se caracteriza por mantener un bosque alto, vigoroso y bien desarrollado, en éste dominan los Podocarpus, Laurelia y
Nothofagus. La aptitud natural de este perfil es forestal, por lo que
deberia conservarse esta vegetación para evitar la destruction del suelo.
Variaciones y suelos similares.— Hay dos perfiles bien defmidos. El de las laderas con 4 m. de espesor y el vecino sur del Lago Puyehue, que tiene 2 m. Diferenciândose en la ausencia de algunas estratas
en este ultimo caso. Como ya se ha dicho, algunas de sus estratas intermedias de color oscuro y con manchas claras de pumacitas guardan relacion con los suelos Puerto Fonck, Puerto Octay, Trumao Osorno, Nueva
Braunau, Misquihue y Olmopulli; y los estratas claras guardan relación
con algunas de las Series que integran los Nadis.
SERIE ANTILLANCA

Suelo.— Serie Antillanca.
Sinónimos y clasificación.— Pradera Alpina ; suelo derivado de
cenizas volcânicas relativamente recientes.
Ubicación.— Descripción hecha en el borde extremo Sur-oeste del
volcan Casablanca, crâter que intégra el nido volcânico del volcan Antillanca, junto al camino que los circunda, a 1.250 métros sobre el nivel
delrnar y en la linea de las nieves de invierno, por encima de la linea
del bosque alto.
Distribution y superficie.— Se le encuentra por los conos volcânicos, pero es muy dificil precisar su extension, es importante solo,
por lo que significa como punto de partida para el estudio de los suelos que derivan de cenizas volcânicas. Se le encuentra alternando con
litosoles sobre cenizas volcânicas.
Caracterización general.— Suelo derivado de cenizas volcânicas relativamente recientes; el perfil présenta los hizontes: A 0 ; Ai; A 3 ; B 2 ;
C; DRi; DR2. Textura liviana en todo el perfil; de buena permeabilidad; topografia de cerro; vegetación de pastos y plantas de cojin; desarrollado bajo clima de tundra de altura.
Caracteristicas fisicas y
Perfil
A0

(*)

morfológicas.

(<?) :
3 — 0 cms.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3 / 2 - 2 / 2 ) en seco
y en hûmedo; formado por materia orgânica
que se présenta como champas de turba seca,
de consistencia fofa; pH 5,8. El limite inferior del horizonte es difuso.

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân su jetas a la confirmación del
laboratório.
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0 — 4 cms.

Gris muy oscuro (5YR 3/1) en seco y (5YR
2/1) en hûmedo; franco arenosa fina; estructura granular, media, fuerte; suelto en seco,
friable en hûmedo; no plâstico, no adhesivo;
pH 5,6; rico en materia orgânica; el limite
inferior del horizonte es difuso.

A3

12 cms.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 - 2/2) en seco
y en hûmedo; franco arenosa fina; estructura
granular, débil, muy fina; suelto en seco, friable en hûmedo ; no plâstico, no adhesivo ; pH 5,6 ;
contiene grava. El limite inferior del horizonte es nïtido e irregular.

B2

12 — 28 cms.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2 - 2/2) en seco
y en hûmedo; franco arenosa fina; estructura de bloques subangulares, finos a medios, débiles; suelto en seco, friable en hûmedo; no
plâstico, no adhesivo; pH 6,1; con abundante
grava; limite inferior nïtido, irregular.

28 — 44 cms.

Amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo
(7,5YR 5/4) en hûmedo; grava con algo de
arena ; estructura maciza ; suelto ; pH 6,3 ; limite inferior nitido, irregular.

84 cms.

Pardo amarillento claro (2,5Y 6/4) en seco y
pardo grisâceo muy oscuro (2,5Y 3/2) en hûmedo ; grava con algo de arena ; estructura maciza; pH 6,4; limite inferior difuso.

mâs de 84 cms.

Gris (2,5Y 5/0) en seco y gris muy oscuro
(2,5Y 3/0) en hûmedo; grava con arena; estructura maciza ; pH 6,4.

DRi

DRo

44

Observaciones.
En A 3 y B 2 la grava tiene colores de pardo grisâceo oscuro (2,5Y
4/2) en seco y negro (2,5Y 2/0) en hûmedo. En los horizontes C, DRi
y DR2 la grava tiene color pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco
ypardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo, y otros de colores
grises a negros.
Las raices son muy abundantes en Ai; frecuentes en B y C y
algunas alcanzan a D.
Information

general.

Este perfil tiene importancia, por el solo hecho de constituir el
punto de partida en los estudios sobre evolución de los suelos que derivan de cenizas volcânicas. Se desarrolla en la ladera escarpada de un
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volcan y recibe 2.000 mm. de lluvia y 2 m. de nieve. La temperatura
media del Verano es 10 ç C. y bajo 0 ' en Invierno. La vegetación natural es pastos cortos y plantas de cojïn (murtilla, calafate, etc.).
SERIE TRUMAO OSORNO

Suelo.— Serie Trumao Osorno.
Sinónimos y clasificación.— Trumao, suelo derivado de cenizas
volcânicas. Pertenece a la Asociación de Suelos Trumao Osorno.
Ubicación.— A 5 Kms. al oriente de Osorno ; en el Campo Experimental de Barro Blanco, Provincia de Osorno.
Distribution y superficie.— En la Provincia de Osorno ocupa
91.250 Hâs., de las cuales la Serie représenta el 65% del ârea.
Cwracterización General.— El material generador esta formado
por cenizas volcânicas relativamente modernas. Su perfiï présenta los
siguientes horizontes: Api; Ap 2 ; A 3 ; Bi; B 2 ; B 2 ir; D. La textura de todo el perfil es liviana, salvo en profundidad, que es mâs pesada; débilmente âcido; profundo; de buena fertiiidad, pero que responde a los
abonos fosfatados y nitrogenados; desarrollado bajo clima templado frio;
vegetación natural de bosquo mixto de Nothofagus; aptitud principal
para cultives variados ; inelnyendo empastadas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil :
APl

5 cms.

Pardo amariilento oscuro (10YR 3 / 4 - 4 / 4 ) en
seco y en hûmedo; franco limosa; estructura
granular media, moderada; duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,0; rico en materia orgânica ; limite inferior difuso.

Ap 2

5 — 13 cms.

Pardo amariilento oscuro (10YR 3 / 4 - 4 / 4 ) en
seco y en hûmedo; franco limosa; estructura
granular media, moderada; duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,0; con abundancia de materia orgânica; limite inferior nitido
e irregular.

30 cms.

Pardo amariF.ento (10YR 5/6) en seco y pardo
a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo; franco limosa; estructura de bloques subangulares
finos, débiles; suelto en seco, friable en hûmedo ; plâstico y moderadamente adhesivo ; pH 6,2 ;
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se encuentra agujeros de raices y de lombrices;
limite inferior difuso.
Bi

30 — 50 cms. Pardo amariîlento (10YR 5/6) en seco y pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo;
franco limosa; estructura de bloques subangulares finos; duro en seco, friable en hûmedo;
plâstico, ligeramente adhesivo; pH 6,3; limite
inferior difuso.

B2

50 — 70 cms. Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo; franco limosa a franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares moderados y
finos; duro en seco, friable en hûmedo; plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,4; limite inferior difuso.

B, ir

70

76 cms.

Pardo amariîlento (10YR 5/7) en hûmedo;
franco limosa a franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares finos; duro en
seco, friable en hûmedo; plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,4; limite inferior difuso.

D 76 — 100 cms. y mas

Amarillo rojizo (7,5YR 8/6 - 6/6) en seco y
pardo fuerte (7,5YR 5/6) en hûmedo; franco
limosa a franco arenosa fina; estructura maciza; duro en seco, duro en hûmedo; no plâstico
y no adhesivo; pH 6,7; este horizonte es una
mezcla semicementada de elementos pumicïticos y rocas basâlticas (origen glacial).

Observaciones.
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, solo
corresponden a determinaciones de campo y requieren confirmación de
laboratório.
Las raices atraviesan todo el perfil, pero solo las mas grandes
pueden atravesar el horizonte D.
En todos los horizontes hay agujeros dejados por las raices.
Comportamiento frente al agua.— El perfil présenta buen drenaje y se clasifica como de permeabilidad râpida; solo al llegar al substratum glacial, la permeabilidad se afecta y es muy lenta. La topografïa ondulada ayuda al buen drenaje y solo en los sectores bajos se producen algunos problèmas por exceso de humedad, pero ocurre en el suelo
asociado o Serie Reconciliación.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Erosion y fertilidad.— El viento es responsable de un pequeno
desarrollo de la erosion en este suelo, y en algunas laderas algo mâs
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escarpadas que lo usual se présenta una erosión de tipo laminar de grado
moderadc.
La fertilidad es de regular a buena, sin embargo, responde bien
a los abonos fosfatados y nitrogenados. Se aplican entre 150 y 200 unidades por P-;05 y 50 unidades de N 0 3 el cereal que hace de cabecera de
rotacion. Con frecuencia se aplican cantidades mayores de fosfatos de
distinto origen, buscando el efecto residual del fósforo en las empastadas:
Una observación de interés constituye la mala nodulación de las
leguminosas, hay raices que no presentan nódulos y donde éstos se encuentran son débiles y mal conformados.
Uso, aptitud y manejo del suelo.— Se presta para una gran variedad de cultivos, taies como : trigo, cebada, avena, lino, papas, raps,
bëtarraga sacarina, hortalizas, huertos frutales (manzanos y cerezos),
castanos, empastadas de trébol rosado, ballicas, pasto ovillo, alfalfa chilota (lotus), etc.
Las rotaciones nias usuales son : papas, cereal y cinco afîos de
pasto. Aplican todo el abono en cereal, a cuyo rendimiento cargan el
costo del abono y la empastada mantiene la engorda de vacunos o las
lecherias temporales o permanentes.
Hace falta en estos suelos el sembrar en curvas a nivel, porque
los cultivos escardados como papas y otros se siembran en el sentido de
la pendiente favoreciendo la érosion.
Los forestales tienen un buen desarrollo, tanto en las especies
nativas, que alcanzan un desarrollo extraordinario, como las especies
exóticas, tales como : eucaliptus, âlamo, pino insigni, etc.
Description

a/mbiental.

Clima.— La precipitación anual es de 1.400 mm. estando bien
repartida a través de todo el ano, solo durante un mes las lluvias son
escasas, pero no desaparecen del todo.
La temperatura media de Enero es de 18,1c C. y la de Julio 9,3 9 C.
La temperatura del suelo es de 1 6 , 5 ^ (Marzo/583.
Geologia y Geomorfologia.— El suelo se ha formado a partir
de varias estratas de lluvias de cenizas volcânicas, casi todas andesïticas que se encuentran muy alteradas e intemperizadas por efecto del
clima y de la vegetación. Hay también estratas de pumicita. El suelo
descansa sobre un material morrenico; con frecuencia por debajo de
2 a 4 métros de este material aparecen otros suelos sepultados, taies
como el Cudico, y a 10-15 métros de profundidad aparecen los suelos
Fresia y Napeco, esto es especialmente notorio en el borde occidental
de esta Asociación.
Relieve.— Lornajes suaves con pendientes de 5 a &% y partes
altas casi planas. Se encuentra a 60 métros sobre el nivel del mar.
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Suelos incluidos y similares.— Se incluyen dentro de esta Asociación, en sus partes bajas a la Serie Reconciliación, y hacia el borde
oriental y sur a las Series Puerto Fonck y Puerto Octay, y por el sector poniehte con la Serie Cudicc, las que aparecen como pequenos sectores.
SERIE RECONCILIACIÓN

Suelo.— Serie Reconciliación.
Sinónimos y clasificación.— Asociada al Trumao Osorno en catena por mal drenaje. Corresponde a un transito de planosol a humic
glei.
Ubicación.— Ubicado 10 Kms. al Oeste de la ciudad de Osorno,
en la Provincia de Osorno, y a 50 métros sobre el nivel del mar.
Distribution y superficie.— Se présenta como bajos de mal drenaje en medio de los lomajes del Trumao Osorno, podrîa ocupar unas
4.500 Hâs.
Caracterización

General.

Derivado de cenizas volcânicas, sedimentario, con estratas; con
textura ligera en el horizonte superficial ; pesada en el B2 ; con pH f uertemente âcido a neutro; prof undo; de permeabilidad muy lenta y fertilidad baja; se desarrolla bajo el clima denominado, "clima de costa
occidental con inf luencia mediterrânea" ; en topograf ia de depresiones ;
sin erosion; con vegetación de "formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens ; para cultivos de temporada.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil: (*)

(*)

0 — 13 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, a pardo muy oscuro (10YR 2/2) en humedo; franco arenosa muy fina; estructura granular, fina, fuerte; duro en seco y friable en
hûmedo? plâstico y ligeramente adhesivo; limite inferior difuso ; pH 5.' Abundancia de raices finas.

13 — 25 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, a pardo muy oscuro (10YR 2/2) en humedo, con moteado pardo amarillento (10YR 5/6) ;

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estén sujetas a la confirmación del
laboratório.
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textura franco limosa; estructura granular
fina, media; plâstico y ligeramente adhesivo;
ligeramente duro en seco y friable en hûmedo;
limite inferior, claro, ondulado; pH 5; abundancia de raïces finas.
25 — 31 cms.

Gris claro (10YR 7/2) en seco, a gris parduzco claro con moteado (10YR 6/2) en hûmedo;
pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en
seco; pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; textura franco limosa; estructura granular
fina, media muy porosa; plâstico y ligeramente adhesivo; ligeramente duro en seco y friable en hûmedo; limite inferior difuso; pH 4,8.

31 — 40 cms.

Gris claro (10YR 7/2) en seco, a pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo, con moteado
pardo fuerte (7,5YR 5/G) ; franco arcilîo limosa; estructura granular media, débil; con tentencia a laminar; plâstico y adhesivo; suelto en
seco y friable en hûmedo; limite inferior difuso; pH 4,6.

40 — 50 cm.

Gris claro (lOYR 7/2) y pardo amarillento
(10YR 5/6) en seco, a gris parduzco claro
(10YR 6/2) en hûmedo, con moteado pardo
grisâceo oscuro (10YR 4 / 2 ) , a pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; textura arcillo
limosa; estructura de bloques subangulares,
medios, fuertes, a granular, gruesa, fuerte y
con tendencia a formar estructura prismâtica,
media, débil ; muy plâstico y muy adhesivo ; duro en seco; friable en hûmedo; limite inferior
abrupto, ondulado; pH 4,9; hay peliculas ferruginosas en los huecos de las raices.

50 — 70 cm.

Pardo muy pâlido (10YR 7/3) a pardo pâlido
(10YR 6/3) en seco, y pardo grisâceo (10YR
5/2) en hûmedo; textura arcilla; estructura
prismâtica, gruesa, fuerte, que se quiebra en
bloques angulares, gruesos, medios ; muy duro
en seco y firme a muy firme en hûmedo; muy
plâstico y muy adhesivo; limite inferior abrupto; pH. 5 Con raices entre las fracturas de los
prismas.

70 — 80 cm.

El color se présenta en bandas pardo amarillentas (10YR 5/6) en seco, a pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2 en hûmedo; textura se présenta
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en bandas franco arcillo limosa y bandas de
caolin de 3 mm. de espesor; plâstico y adhesivo, quebradizo en seco; limite inferior abrupto; pH 5; (podria ser un fragipân).
80 — 115 cm.

Gris claro (10YR 7/2) en seco a pardo grisâceo (10YR 5/2) en hûmedo, con moteado fino, negro y pardo rojizo; textura franco arcillo limosa; estructura de bloques angulares,
gruesos y débiles; duro en seco y firme en hûmedo; muy plâstico; muy adhesivo; limite inferior abrupto; pH 6,4.

115 cm. y mâs.

Textura franco arcillo limosa; estructura maciza; duro en seco, firme en hûmedo; muy adhesivo; pH 6,4. Hay rocas mez-cladas y piedras
pómez.

Observaciones.— En las estratas : La primera es prominente ;
présenta raices finas. La 2& présenta agujeros dejado por las raices, los
que no se vuelven a llenar aûn cuando el perfïl es arcilloso. La 3^ présenta raices finas. En la 5^ hay concreciones de hierro y présenta agujeros de raices. En la 4^ y 5^ hay barnices de Mn. en la superficie de los
agregados y raices en la fractura de los prismas. La 6^ puede ser un fragipân.
Concreciones.— Entre los 40 a 50 cm. existen concreciones de hierro.
Comportamienio frente al agua.— Debido a su posición, en depresiones, este suelo présenta un drenaje externo déficiente cubriéndose de
agua en la estación lluviosa. Su permeabilidad es muy lenta.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricolas

Fenómenos de erosion.— No hay erosion, sino depositaciones de
las partes altas.
Aptitudes
temporada.

del suelo.— Es un suelo con aptitud para cultivos de

Uso y manejo del suelo.— Es un suelo que necesita drenaje y abonos fosfatados.
Grupo III y VI de Capacidad 'de Uso.
Descripción

ambiental

Clima.— Se ha desarrollado bajo la zona de clima denominado como "clima de costa occidental con influencia mediterrânea (Koppen)
que se caracteriza en que las precipitaciones caen durante todo el ano, y
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aunque las lluvias disminuyen en verano, no puede calificarse esta estación como seca. Las modificaciones de la temperatura, por otra parte,
no son de gran variación. Desde el punto de vista térmico puede caracterizarse, por su gran homogeneidad.
La temperatura del suelo es de 16,59 C. (Marzo/58).
Geologia y Geomorfologià.— Derivado de cenizas volcânicas. Contiene estratificaciones de pumicita. Se présenta en depresiones formadas
por el trumao Osorno en una catena topogrâfica.
Vegetation.— Se desarrolla ba jo la formación vegetal denominada "formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens". Se caracteriza por' el desarrollo de un bosque mixto, constituido con un solo
bosque relativamente abierto, las especies dominantes son de Nothofagus
obliqua y Laurelia sempervirens, asociado en los lugares mâs humedos
con especies tipicas del bosque pantanoso.
Relieve superficial.— Piano entre lomajes.
Suelos relacionados.— La Asociación Trumao Osorno.
SERIE TRUMAO PUERTO FONCK

Suelo.— Serie Trumao Puerto Fonck.
Sinónimos y classification.— Trumao ; derivado de cenizas volcânicas. Perteneciente a la Asociación de Suelos Puerto Fonck.
Ubicación.— Descrito a 3 Kms. al Norte de Puerto Fonck, en la
Provincia de Llanquihue.
Distribution y superficie.— La Asociación ocupa 54.187 hâs. de
las cuales la Serie représenta un 60%.
Caracterización general.— Suelo derivado de cenizas volcânicas;
sedimentario ; el perf il présenta los horizontes : Au ; A12 ; A3 ; B2 ; B 3 ; C ;
Dj.; D2. La textura en casi todo el perfil es liviana, pero algo mâs densa
en profundidad. La permeabilidad del suelo es buena. Desarrollado bajo
clima templado frio. Topografia ondulada. Vegetación natural de bosque alto, mixto, de Nothofagus y otros. Aptitud para cultivo de céréales,
chacras, pastos y también forestales.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas

Perfil :
Au

0 — 20 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo;
franco arenosa fina; estructura granular, fina, débil ; suelto en seco, friable en hümedo ;
no plâstico, no adhesivo; pH 5,8; limite inferior difuso.
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Ai»

20 — 30 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco limosa; estructura de bloques
subangulares, débiles, finos; suelto en seco y
friable en hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo ; pH 5,9 ; limite ' inferior difuso.

A3

30 — 50 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo; franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares, débiles, medios ; suelto en
seco, friable en hûmedo; pH 5,8; limite inferior
difuso.

B2

50 — 65 cm.

Pardo pâlido (10YR 6/3) en hûmedo; franco
arcillo arenosa ; estructura maciza que se rompe
en bloques subangulares, débiles, medios ; suelto
en seco, f riable en hûmedo ; ligeramente plâstico
bloques subangulares, débiles, medios; suelto en
seco, friable en hûmedo; ligeramente plâstico
y ligeramente adhesivo; pH 6,0; limite inferior
difuso.

B3

65 — 110 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/8) en hûmedo;
franco limosa; estructura maciza que se rompe
en bloques subangulares, débiles, medios ; suelto en seco, friable en hûmedo ; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo ; pH 6,0 ; limite inferior difuso.

C

110 — 120 cm.

Pardo amarillento oscuro (10YR 5/8) en hûmedo ; franco arcillo limosa ; estructura maciza ;
suelto en seco y friable en hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; pH 6,2; limite inferior difuso.

Dx

120 — 160 cm.

Pardo muy oscuro (10YR 2/3) en hûmedo;
franco arcillo limosa, estructura maciza ; f ormada por grava pumicitica.

D2 160 — cm. y mâs.

Gris (10YR 5/1) .en seco; arena y grava semicompactada. .

Observaciones.— Las letras con que se designan los horizontes son
tentativas, ya que requieren la comprobación del laboratório.
' Cómportamiento frente al agua.— Las abundantes precipitaciones
lidàd càlificada dé râpida en el horizonte A, de moderada en B y algo restringida en C.
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Caracteristicas de fertilidad,

aptitudes agricolas, erosión y fertilidad

El suelo esta afecto a la erosión eólica, por lo que debe mantenerse empastado, o bien, bajo sistemas de conservación de suelos.
La fertilidad es alta, es comparable a la que présenta la Serie
Puerto Octay, diferenciéndose en que sus rindes son mâs bajos por estar
sujeta a temperaturas algo mâs bajas y con heladas mâs frecuentes. Responde bien a las aplicaciones de abonos fosfatados y nitrogenados y aûn
cuando no hay mucha información se estima que responde bien a la cal.
Aptitud y manejo del suelo.— La cubierta vegetal original de este
suelo fué un bosque mixto de gran desarrollo que aûn subsiste en muchos
lugares. Sin embargo, a pesar del buen desarrollo del bosque este suelo
no présenta como principal aptitud la de ser f orestal, sino mâs bien, grandes condiciones para ser destinado a una rotación que incluya una gran
variación de cultivos .Entre estos crecen muy bien y con buenos rendimientcs : trigo, avena, cebada, betarraga sacarina, lino, hortalizas, empastadas, huertos de rnanzanos y cerezos.
Description

ambiental

Clima.— No existen datos meteorológicos de esta zona, pero se estima como un clima templado frîo, con 2,500 mm. anuales de lluvia bien
distribuidos durante todo el ano; con temperatura media de 11<?C y con
abundantes heladas durante el invierno.
Geologia.— Corresponde a un suelo que dériva de cenizas volcânicas relativamente recientes.
El perfil présenta las senales de estar constituïdo por diferentes
estratas de cenizas, las que han evolucionado "in situ". Las cenizas descansan sobre un substratum formado por materiales pumiciticos mâs
gruesos y compactados.
Vegetation.— La vegetación natural esta formada por Nothofagus y otras especies, que forman un bosque mixto ; en los espacios es descubiertos crece el pasto en forma muy abundante y con buen desarrollo.
Relieve superficial.— Constituïdo por lomajes con pendientes de
5%. El sitio de observación estaba a 135 m. sobre el nivel del mar.
Suelos similares.— Existen varios suelos incluïdos dentro de esta
Asociación y cuyos perfiles guardan una gran semejanza entre si, teniendo en comûn las mismas estratas que forman los horizontes superiores
de colores oscuros e inferiores de colores claros, diferenciândose en topografia, profundidad y en la inclusion de algunas estratas de otro tipo de
cenizas.
En lïneas generales, guarda este suelo, semejanza con la Serie
Puerto Octay; Trumao Osorno (algunas de sus fases) ; y Serie Nueva
Braunau.
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SERIE PUERTO OCTAY

Sinônimos y clasificación.— Trumao o suelo derivado de cenizas
volcânicas; Gran Grupo Trumao. Pertenece a la Asociación de Suelos
Puerto Octay.
Ubicación.— Descrito en los terrenos altos de la Estación Experimental del Ministerio de Agricultura en Centinela, Puerto Octay.
Distribution y superficie.— La Asociación Puerto Octay ocupa
en las Provincias de Osorno y Llanquihue una superficie de 57.780 hâs.
y en el sector estudiado para la habilitación de los nadis Frutillar-Pellines ocupa 5.550,2 hâs. que se encuentran incluîdas parcialmente en la
primera cifra, por presentarse esta asociación como inclusiones dentro
de la Asociación Nadi Frutillar.
Caracterización General
Dériva de cenizas volcânicas depositadas sobre morrenas (till),
que dan al paisaje el aspecto de lomajes aborregados. Sus horizontes son:
Ap; A 3 ; B i ; B'2; B 3 ; D i ; Dm; D2.
La textura de sus horizontes es ligera. Suelo profundo, débilmente âcido; perfil de buena permeabilidad. Topografià 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 erosion
laminai moderada en las laderas; evolucionado bajo condiciones de clima templado hûmedo. Vegetación de bosque mixto de Nothofagus, etc.
Apto para el cultivo de céréales, papas, betarraga sacarina; pastos, limo, manzanos, forestales, etc.
Caracteristicas fisicas y mortológicas
Perfil:
Ap (*)

A3

(*)

(*)
0 — 8 cm.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 3/2) en seco y
pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco limosa; con estructura granular, fina a
media, débil; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; ligeramente duro en seco y friable
en hûmedo ; pH 5,8. Limite inferior difuso.

8 — 18 cm.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; franco limosa; estructura granular, media, débil; ligeramente
plâstico y ligeramente adhesivo; pH 5,9; limite inferior nitido, irregular.

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân sujetas a la confirmación del
laboratório.
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Bj

18 — 43 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo oscuro (7,5YR 4/4 )en hümedo; estructura
de bloques subangulares, finos, moderados; ligeramente plâstico 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 seco y pardo
oscuro (7,5YR 3/4) en hümedo; estructura de
bloques subangulares, finos, moderados; ligeramente plâstico 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 subangulares, finos. débiles ; moderadamente plâstico y ligeramente adhesivo; firme
en seco y friable en hümedo; pH 5,9; limite inferior nitido, ondulado.

Di y Dm 100 — 140 cm.

Pardo pâlido.(10YR 6/3) en seco y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo;
franco arcillosa estructura maciza ; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo ; firme a muy duro en seco, friable en hümedo; pH
6,0.

D2

Substratum de gravas y arenas de colores diversos, en los que prédomina el gris claro en
seco (10YR 7 / 1 ) . Los dos primeros métros estân compactados por silice y para abajo siguen
sueltos los mismos materiales.

mas de 140 cm.

Observaciones.— El suelo contiene bastante materia orgânica en
todo el perfil y las raices penetran bien todo el suelo hasta el D2 que es
impenetrable. El peso del volumen es muy bajo en todo el perfil.
Comportamiento frente al agua.— La permeabilidad externa e interna del suelo es bastante râpida 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
comûn de observar en las siembras de papas.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas

Erosion y fertilidad.— En las partes altas esta afecto a erosion
eólica y en sus laderas que sobrepasan un 10% existe erosion laminar
möderada en la mayorîa de los casos. Esta erosion se ve acelerada por la
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costumbre de sembrar papas y otros cultivos sobre las lïneas de mayor
pendiente.
La fertilidad natural es de regular a buena, per o mejora extraordinariamente con el empleo de abonos fosfatados y nitrogenados. Los
agricultures aplican al trigo sembrado en asociación con algunas forragera sentre 120 y 150 unidades de P 2 0 5 /hâ. y en muchos casos hasta 200
unidades de estos abonos. De nitrógeno aplican 30 - 40 unidades de No 3 /
hâ. Es usual que cultivos de papas se abonen con guanos de corral entre
12 y 15 ton/hâ. y en muchos casos hasta 20 y 40 ton/hâ.
Aptitud del suelo.— Para todo cultivo de la zona. El trigo produce 40 - 50 qq/hâ. La betarraga sacarina 35 - 50 qq/hâ. Los pastos naturales e introducidos crecen muy bien y dan espléndidas empastadas. La
carga animal por hectârea es 0,6, lo que no représenta 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 controlan 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 erosion eólica y en Grupo III o VI en sus laderas.
Estas por ser cortas los agricultures 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 erosion.
También se necesita controlar las malezas taies como zarzamora
y empleo de abonos.
Description

ambiental.

Clima (en Frutillar)
Temperatura en 9 C. :

media
maxima
maxima
minima
minima

Precipitaciones en mm.: media
maxima

absoluta
media
absoluta
media

Annal

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

1.640
1.990

60,6
119

235,1
369

Geologia y Geomorfologia.— El suelo dériva de cenizas volcânicas
y el horizonte D corresponde a una morrena frontal tïpica.
Vegetation natural.— Ulmo (Eucriphia cordifolia) ; roble (Nothofagus obliqua) ; lingue (Persea lingue) ; radal (Lomatia hirauta) ; coigüe
(Nothofagus dombeyi) ; quila (Chusquea quila) ; etc. y plantas herbâceas.
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Relieve superficial.— El suelo se présenta en lomajes; las pendientes en las partes altas son de 2 a 5% y en las laderas de 10 a 15%.
Variaciones.— Présenta numerosas variaciones por profundidad y
pendiente que no se anotan aqui.
Suelos similares.— Las Asociaciones de Suelos : Misquihue y Puerto Fonck en el continente y sus replicas en la Isla de Chiloé.
SERIE TRES PUENTES

Suelo.— Serie Tres Puentes.
Sinónimos y clasificación.— Clasificado en el Gran Grupo de Suelos Trumaos. Suelo derivado de cenizas volcânicas. Pertenece a la Asociación Tres Puentes.
Ubicación y superficie.— Descrito en la provincia de Llanquihue,
Departamento de Puerto Varas a 1,5 Kms. al oeste de la estación de
Casma, por el camino longitudinal. Cubre un ârea de 16.750 hectâreas.
Caracterización

General.

Material generador de cenizas volcânicas ; modo de f ormación sedimentaria, horizontes A1} A3, Bi, B'2, Ci, Di, D 2 ; textura superficial
ligera y densa hacia abajo; pH 5,1 a 6,4; prof undo; permeabilidad
moderadamente lenta; se desarrolla bajo clima de costa occidental con
influencia mediterrânea (Clasificación de Koppen) ; topografia plana;
libre de erosion; vegetación natural de robles, que corresponde a la
formación vegetal de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.
Caracteristicas

fisiças y

F erfil :
Ai(*)

A3

(*)

(
0 — 13 cms.

1

morfológicas.

,
13 — 25 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, y negro en hûmedo (10YR 2/1) ; textura
franco arenosa fina; suelto en seco, friable en
hûmedo; muy poco plâstico y no adhesivo; estructura de bloques subangulares finos, medios,
débiles; pH 5,1; rico en materia orgânica, con
presencia de carbon; limite inferior difuso.
Pardo muy oscuro en seco (10Y.R 2/2) y en
hûmedo; textura franco arenosa fina; suelto
en seco, friable en hûmedo; estructura prismâtica, media, débil, que se rompe en bloques

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que solo
corresponden a observaciones de campo y estân sujetas a la confirmación del
laboratório.
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subangulares, finos, muy débiles; se presentan
granulös de minérales blancos y rojos; pH 5,5;
limite inferior nitido, irregular.
Bi

25 — 32 cms.

Pardo a pardo oscuro en seco (7,5YR 4/2) y
pardo oscuro en hümedo (7.5YR 3/2) ; textura franco; moderadamente duro en seco y en
hûmedo ligeramente plâstico, no adhesivo; estructura de prismas, medios, moderados ; que
se rompen en bloques subangulares medios, moderados; pH 5,7; limite inferior, nitido irregular.

B2

32 — 41 cms.

Pardo (7,5YR 5/4) en seco y pardo oscuro
(7,5YR 3/2) en hûmedo; textura franco arcillosa, moderadamente duro en seco y en hûmedo, pero algo mâs duro que en el horizonte
superior ; moderadamente plâstico y adhesivo ;
estructura de prismas, medios, firmes, que se
rompen en bloques subangulares, medios, moderados; se presentan cerosidades; pH 5,6; limite inferior difuso.

<

Ci

41 — 61 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo oscuro (10YR 4/3) en hûmedo; textura
franco arcillo arenosa, con grava fina; moderadamente duro en seco y en hûmedo; estructura de prismas gruesos, que se rompen en
bloques subangulares, finos, débiles; pH 5,6;
gravas muy finas de cuarzo y presencia de granulös rojos; limite inferior difuso.

Di

74 — 84 cms.

Amarillo en seco (10YR 7/8) y pardo fuerte
(7,5YR 5/6) en hûmedo; arcilla poco densa,
con grava; muy compacto en seco; estructura
maciza; pH 6,4 j limite inferior, nitido, irregular.

0

D2

84 cms. y mâs,

Gris en seco (2,5Y 6/0), con moteado rojo y
amarillento; maciza; grava y arena fina cementada ; pH 5,8.

Observaciones.— En el horizonte B2 se encuentran cerosidades en
los orificios de las raices.
Horizowtes criticos.— Dentro de este perfil debe considerarse el
horizonte D2 como un horizonte critico, ya que impide el paso de las
raices y del agua, limitando los cultivos.
10 Agr. Técnica
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Comportamiento frente al agua.— En general el perfil présenta
una buena permeabilidad y un drenaje normal hasta el horizonte D2 sobre el cual se forma en la época lluviosa del ano, un nivel freâtico como
lo demuestra el moteado que en él se présenta.
Caracteristicas miner alógicas del perfil.— Pueden observarse a
simple vista minérales de cuarzo, y granulös blancos y rojos que corresponden a minérales no identificados.
Biologia.— Las raices se distribuyen como sigue : En el horizonte
Ax, se encuentran en forma muy abundante; en el A 3 son abundantes;
son frecuentes en el Bi y B 2 ; escasas en el Ci y C2, y no existen en
el horizonte D.
Caracteristicas

de. fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No se présenta la erosion en forma aparente.
Aptitud del suelo.— Aptitud principal para céréales, pastos, chacras y secundaria para forestalési
^
Uso y manejo del suelo.^-Se encuehtra clasificado en Grupo III
de Capacidad de Uso.
'''•' >•'''•''••
Descripciôn ambiental.
Clima.— Precipïcación :

Temperatüra :
!
''•

'

^

.,..,..

Anual
' ; i °'1:360 hitó
Otono
381 "
Invierno
509 "
..Primavera
260 "
Verano
170 "

:;

Anual
11,4' C.
Enero
11,7"? C.
Julio . •
9,09 C.
Mâxima media de Enero 20,5<? C. f

Geologia.— Formado por sedimëntos glaciales, fluvioglaciales. Se
présenta como lomajes suaves. Esta a '120 mts. sobre, el nive^ del mar.
Vegetación.— Corresponde a la formación vegetal de Nothofagus
obliqua y Laurelia sempervirens. Es un bosque mixto constituido por
ârboles de gran tamano con un sotobosque relativamente abierto. Las
especies dominantes son Nothofagus obliqua (roble) y Laurelia sempervirens (laurel) ; asociado en los lugares hûmedos con Myrceugenia apiculata (arrayân), Myrceugenia pitra (pitra), Myrtus luma (luma), Podocarpus nubigenus (maniu), Nothofagus antarctica (nirre) ; Nothofagus pumilio (lenga), Drimys Winteri (canelo). En lugares mejor drenados se asocian con Aextoxicon punstatum (olivillo), Saxegotheae conspicua (manio), Nothofagus dombeyi (coigiie), etc.
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Suelos incluidos.— La Serie représenta un 60% del area; hay varias fases que podrian separarse por drenaje, pero no se incluyen aqui.
Suelos similares.— Guarda contacto con los suelos vecinos, Corte Alto y Nadi Frutillar, teniendo caracteristicas intermedia entre ambos.
SERIE NUEVA BRAUNAU

Suelo.— Serie Nueva Braunau.
Sinónimos y clasificación.— Incluido dentro del Grupo de los Trumaos; suelos derivados de ceniza volcânica.
Ubicación.— Se encuentra a 10,6 Kms. al Sur-este de Nueva Braunau en camino a Puerto Toledo, Provincia de Llanquihue y a 100 m.
sobre el nivel del mar.
Distribución y superficie.— En las Provincias de Llanquihue ocupa 61.875 hâs. de la cual la Serie tipica représenta un 55%.
Caracterización

General

El material generador dériva de cenizas volcânicas; modo de formación sedimentario ; el perfil présenta los horizontes: À 1( A3, Blt B2,
MBib, B'2b, B 3 b, Cb, DM; la textura de los horizontes es ligera; el pH
fluctua de 5,4 a 6 ; muy profundo. La permeabilidad es moderadamente
râpida. El clima es de "costa occidental con influencia mediterrânea" ;
la topografîa se présenta con un relieve ondulado y sin erosion aparent e ; la vegetación natural corresponde a la formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens, con vegetación de robles, u!mo. Aptitud
principal para todos los cultivos de la zona (trigo, cebada, avena, papas
y empastadas).
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas

Perfil :
At

0 — 10 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; textura francolimosa; estructura granular; moderada a fina. Consistencia suelto en seco, friable en hûmedo; ligeramente plâstico, ligeramente adhesivo ; alto contenido de materia orgânica. Limite inferior difuso; pH 5,4.

A3

10 — 30 cm.

Pardo amarillento a pardo amarillento oscuro
(10YR 5/4 - 4/4) en seco, a pardo oscuro
(7,5YR 3/2) en hûmedo; textura franco arenosa muy fina a franco limosa; estructura gra-
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nular gruesa, moderado a débil. Consistencia
suelto en seco, friable en hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; pH 5,8; limite inferior difuso.
30 — 50 cm.

Pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco, a pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) en hûmedo; franco limosa; suelto en seco, muy friable en hûmedo;
muy débilmente adhesivo y debilmente plâstico en hümedo; estructura de bloques subangulares, finos, débiles; limite inferior difuso; pH
5,8.

50 — 80 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en seco, a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en humedo; franco limosa, con estructura de bloques subangulares,
finos, débiles; suelto en seco y friable en humedo, ligeramente adhesivo y plâstico. Limite
inferior, ondulado, nitido e irregular; pH 5,2.

80 — 110 cm.

Pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco, y pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; franco arcillo limosa, con estructura maciza; muy
dura en seco; plâstico y ligeramente adhesivo.
Presencia de minérales sin intemperizar, de
manganeso y de grava muy fina. Limite infeferior del horizonte, difuso; pH 5,6.

110 — 120 cm.

Pardo amarillento (10YR 5/8) en seco y en
hûmedo; franco arcillo arenosa; estructura de
bloques subangulares, medios, moderados; duro en seco, firme en hûmedo; ligeramente plâstico y adhesivo, con existencia de minérales sin
intemperizar, de manganeso y de grava fina.
Limite inferior, difuso; pH 5,6.

120 — 180 cm.

Amarillo (lOYR 7/6) en seco, y pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; franco arcillo
arenosa; estructura de bloques subangulares,
medios, fuertes; firme en hûmedo, moderadamente plâstico y adhesivo; con cerosidades débiles y algo de grava. El limite inferior es difuso.

180 — 210 cm.

Amarillo (10YR 8/6) en seco, y pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; textura franco
limosa ; estructura do bloques subangulares mediso, débiles; ligeramente adhesivo, moderadamente plâstico. El limite inferior es abrupto;
hay presencia de grava fina; pH 6.
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Pardo muy pâlido (10YK 7/4) en seco, y pardo amarillento (10YR 6/4) en hûmedo; franco
arcillo limosa; estructura maciza; muy duro a
cementado en seco. En este horizonte hay una
gran cantidad de minérales bâsicos; pH 6.

Observaciones.— Sobre el horizonte M, el peso del volumen es muy
liviano. En los horizontes superiores es tan suelto que puede excavarse
el horizonte fâcilmente con la mano,- no asi con los inferiores.
La reacción al H2 0 2 en los horizontes 2, 3 y 4 es débil, con moderado burbujeo, siendo ella nula en el Hardpân.
Las raïces son abundantes hasta el horizonte MBib, disminuyendo
estos en el B,b. En el MBib las raices se presentan mâs delgadas en forma de agujas.
Las letras que designan los horizontes son tentativas, por corresponder solo a observaciones de campo y necesitan confirmation de laboratório.
Los agregados son estables al agua, pero se diferencian en que son
débiles sobre M. y fuertes bajo este.
Horizontes criticos.— Se présenta como horizonte critico el MBib
por ser un Hardpân con textura mâs pesada, que dificulta la permeabilidad y ofrece una mayor oposición al buen desarrollo de las raices.
Concreciones.— En. el horizonte MBib aparecen unas formaciones
definidas como Crotovinas desarrolladas en espacios dejados por raïces'
y algunos animales pequenos que vivieron en este horizonte.
Comportamiento frente al agua y después del drenaje.— Es un
suelo que présenta buena permeabilidad y buen drenaje interno, a pesar
de tener un hardpân (MBib) el que. esta reîativamente prof undo.
Caracteristicas mineralógicas del perfil.— En el horizonte MBib
se observan minérales de manganeso sin intemperizar y en el horizonte
DM aparecen muchos minérales bâsicos.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricoles

Fenómenos de erosion.— No hay erosion aparente.
Fertilidad.— Buena, pero responde bien a los abonos fosfatados
y nitrogenados.
Aptitud del suelo.— Este suelo présenta una gran aptitud para
empastadas artificiales como también para el cultivo de la papa, trigo,
cebada, avena, etc., en general a todos los cultivos de la zona.
Uso y manejo del suelo.— El ideal en el manejo de este suelo es
someterlo a rotaciones taies como* trigo, cebada, avena, papas y cerrar
las rotaciones con una buena emgtastada.
. .. .
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Las f orra j eras que se podrian recomendar para esta zona, serian
las siguientes:
Trébol rosado con una duración de 2 aflos
Trébol blanco con una duración de 4-5 anos
Trébol subterrâneo con una duración anual
Trébol encarnado con una duración anual
Pasto ovillo con una duración de 4-5 anos .
Ballica perenne con una duración de 4-5 anos.
;'

Puede recomendarse una mezcla de trébol rosado con ballica.
Las mezclas recomendables son:
1.—
2.—
3.—
4.—
dvvfr\r\

Description

Ballica inglesa con trébol blanco certificado.
Ballica inglesa con trébol subterrâneo (Mt. Marker).
Ballica inglesa con trébol rosado.
Pasto ovillo con trébol rosado.
T T T An

Pnnnni/lo/l

rfr\

~l\c*r\

ambiental

Clima.— Corresponde a un clima de "costa occidental con influencia mediterranea" que se caracteriza por la homogeneidad de las pjrecin
itaciones v de las tem^eraturas.
Geologia y Geomorfologia.— Suelo derivado de cenizas volcânicas
con topografia de lomajes suaves.
Vegetation.— Corresponde a la zona denominada "formación de
Nothofagus y Laurelia sempervirens" que se caracteriza por un bosque
mixto constituido principalmente por arboles de gran tamano, con un
sotobosque relativamente abierto. Las especies dominantes son Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens asociados en los lugares mas humedos con especies tïpicas de bosque pantanoso.
Relieve.— Présenta relieve de lomajes suaves con una pendiente
dominante de 5 - 8%.
Suelos incluidos.— La Serie tipica représenta un 55%. La Serie
La Porfia un 15% y 30% representado por manchas de las Series Nadi Alerce y Radi Frutillar.
Por el camino Colegual a Fresia este suelo aparece decapitado,
faltândole los horizontes A 3 ; Bi; B 2 .
SERIE LA PORFIA

Suelo.— Serie La Porfia.
Sinónimos y classification.— Asociada a la Serie Nueva Braunau ;
esta incluido dentro del Grupo de los Trumaos.
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Ubicación.— En camino Loncotoro - Las Quemas, a 1,5 Km. del
cruce Puerto Varas a los Muermos, en Provincia de Llanquihue.
Distribution y superficie.— Eistâ ïntimamente ligado a la Serie
Nueva Braunau representando esta Serie un ârea de 9.280 hâs. mâs o
menos, incluîda dentro de los 61.875 hâs. de la Serie Nueva Braunau.
Caracterización

General

El material generador esta formado por cenizas volcânicas; modo de formación sedimentario ; présenta los horizontes: Ai, A12, A3,
Bj, B 2 , B 3 , C y D.
'
La textura del horizonte A± es ligera, en el resto del perfil es algo
mâs densa. El pH es âcido; suelo prof undo; desarrollado bajo un clima
de "costa occidental con influencia mediterrânea". La topografia es ondulada (lomas) con pendientes que van de 5 - 10% ; presentando una erosion eólica ligera; la vegetación natural corresponde a là formación de
Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens dedicado a pastos naturales y siembras de trigo.
Caracteristicas fisicas y morfológicas
Perfil :
Ai

0 — 10 cm.

:

Pardo grisâceo .muy oscuro (10YR 3/2) en seco y gris muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco limosa; estructura de bloques subangulares finos, moderados; suelto; ligeramente
plâstico y adhesive Alto contenido de materia
'"*• orgânica. El pH es 5,2; limite inferior del horizonte es difuso.

A12

10 — 29 cm.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco y gris muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco limosa ; cpn estructura de bloques subangulares, moderados a débiles; suelto; ligeramente plâstico y adhesivo; el pH es 5,3; el limite inferior del horizonte es irregular.

A3

29 — 32 cm." Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco, y pardo
muy oscuro (10YR 2/3) en hûmedo, con moteado negro y pardo oscuro. Textura franco limosa ; estructura prismâtica, media, débil, que
se quiebra en bloques subangulares, medios, débiles; suelto; ligeramente plâstico y adhesivo.
El limite inferior del horizonte es ondulado, nitido y el pH 5,4.
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Bi

32 — 56 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco limosa a
franco arcillo limosa; estructura prismâtica
media, moderada, que se rompe en bloques subangulares, medios, moderados. Consistencia
suelta a media; ligeramente plâstico y adhesivo; pH 5,6; limite inferior del horizonte es difuso.

B2

56 — 92 cm.

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, y pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco arcillo limosa; estructura de prismas, gruesos, moderados, que se quiebran en bloques subangulares
medios, débiles; consistencia suelta a media; ligeramente plâstico y adhesivo; pH 5,6. El limite inferior del horizonte es difuso.

B3

92 — 120 cm.

Pardo àmarillento (10YR 5/4) en seco, pardo
àmarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo;
franco arcillo limosa; estructura de prismas
gruesas, moderadas, que se quiebran en bloques
subangulares, medios, moderados; suelto; ligeramente plâstico y adhesivo ; pH 5,7 ; limite inferior del horizonte, difuso. Hay cerosidades
cubriendo los canaliculus dejados por las raîces.

C

120 — 170 cm.

Pardo fuerte a pardo oscuro (7,5YR 4/5 - 4/4)
en seco, y pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo. Hay moteado de 1 - 2 cm. de color pardo oscuro (10YR 4 / 3 ) ; franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares, medios, moderados; pH 5,8; limite inferior del horizonte
es ondulado, nitido.

D

170 cm. y mâs.

Es una mezcla de grava y arena blanca. El color esta entre pardo oscuro y pardo àmarillento (7,5YR 5/6 y 10YR 6/4) en seco. Este es
el color general del suelo en seco, en hûmedo,
présenta un color mixto entre pardo àmarillento y rojo àmarillento (10YR 5/4 y 5YR 4 / 6 ) .
El color del barniz del suelo en seco es rojo
àmarillento (5YR 5/6 a 4/6).

Observaciones.— En el horizonte B 2 se observaron agujeros rellenos con material del Bi, parecido al formado por crotovinas. Es posible
que estos hoyos hayan sido formados por raices. El peso del volumen en
general es muy liviano.
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Los horizontes Ai, A i2 , y A3 reaccionan con el H2 0 2 , lo que supone.presentia de materia orgânica.
Las letras con que se designan los horizontes son tentativas por
corresponder solo a observaciones de campo, falta la comprobación del
laboratório.
Comportamiento frente al algua.— Este suelo présenta. buena permeabilidad y buen drenaje. En el horizonte A3 se présenta un moteado
negro y pardo oscuro.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómeno de erosion.— Présenta una ligera erosion eólica.
Aptitud del suelo, tiso y manejo.— Es un suelo con aptitud para
céréales y empastadas, en rotaciones largas ; 1 ano de trigo y 3 anos de
empastadas artificiales.
Este suelo esta clasificado en el Grupo III de Capacidad- de Usö.
La precipitación anual que tiene, y la distribución de sus lluvias, permite hacer una rotation como la indicada. Las mezc'.as de forrajeras que
se pueden recomendar para este suelo son: Ballica inglesa con trébol
blanco certificado, Ballica inglesa con trébol subterrâneo o pasto ovillo
con trébol rosado. Necesita abonos fosaftados y nitrogenados.
Descripción

ambiental

Clima.— Esta dentro de la zona climâtica denominada por Koppen
como "clim,':, de costa occidental con influencia mediterranea". Clima en
que las precipitaciones caen durante todo el ano y aunque las lluvias disminuyen en verano, no puede calificarse a esta estacion como seca. Por
otra parte, las variaciones de la temperatura no son de gran significación.
La temperatura del suelo es 16,49c a 170 cm. (Marzo 1958).
Geologia y Geomorfologia.— Suelo de topografia ondulada, formado por un material generador de cenizas volcânicas.
Vegetación.— Es un bosque mixto constituîdo por ârboles de gran
tamano, principalmente Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens con
un sotobosque relativamente abierto.
Relieve superifcial.— Suelo de topografia ondulada con pendiente dominante de 5 - 10%.
Suelos incluidos.— Algunas fases por topografia que no se consideraron.
Suelos similares.— La Serie Nueva Braunau y Serie Puerto Octay.
10 Agr. Técnica
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SERIE MISQUIHUE

Suelo.— Serie Misquihue.
Sinónimos y classification.— Transito entre Trumao a Laterita
Pardo Rojiza; pertenece a la Asociación de suelos Misquihue.
Ubicación.— Provincia de Llanquihue, Departamento de Maullin,
al sur de los Muermos en dirección a Maullin.
Distribution y superficie del suelo.— Cubre una superficie de
39,000 hâs, de la cual la Serie représenta el 70%, el resto corresponde
principalmente a los Suelos Las Quemâs Biancas y Nadi Alerce; también
se encuentra distribuïdo en los 155, 562 has. del Complejo Nadi Cariquilda-Misquihué, donde esta ultima Serie.représenta mas o menos un 45%.
Caracterización

General.

Material generador mezelado de cenizas vclcànicas frescas y antiguas; desarrollado sobre morrenas glaciales; modo de formación sedimentario; horizontes Ai, Bj, B2i, B 22 , Ci, C2, DiD 2 ; textura médias a
pasadas ; pH 4,6 a 5,0 ; profundo ; buena permeabilidad ; clima de costa
occidental con influencia mediterrânea (Clasificación de Koppen) ; topografia de lomajes suaves; no présenta erosion; vegetación natural de
roble, ulmo, coigiie, etc. que corresponde a la formación denominada
"Selva Valdiviana de la Costa" ; aptitud principal para céréales y chacras y secundaria para empastadas.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas

Perfil :
Ai

0 — 20 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco y pardo rojizo (5YR 4/4) en hûmedo; franco arcillosa;
moderadamente plâstico y adhesivo; estructura
granular, fuerte; pH 5,0; limite inferior irregular; con abundantes raices en forma de
champa.

Bi

20 — 40 cms.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y
pardo rojizo (5YR 4/4) en hûmedo; textura
franco arcillo limosa a arcillo arenosa, moderadamente plâstico y adhesivo; bloques subangulares medios, moderados ; pH 4,8 ; limite inferior difuso. Se presentan cerosidades abundantes.

B2l

40 — 60 cms.

Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y
(6YR 3/3) en hûmedo; arcillo ümosa; ligeramente plâstico y adhesivo ; estructura de blo-
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ques angulares, medios, moderados con tendencia a prismâtica; pH 4,8; limite inferior difuso; agujeros de raïces; cerosidades abundantes.
B2

60 — 110 cms. Pai-do fuerte (7,5YR 5/6) en seco, pardo a
pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hümedo; textura
franco arcillo limosa; muy compacto, plâstico
y moderadamente adhesivo; estructura de bloques subangulares, finos, fuertes; pH 5,0; limite difuso. Cerosidades abundantes; gran cantidad de granulös de cuarzo.

d

110 — 130 cms. Pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en seco y en
hûmedo; franco arcillo limosa; moderadamente plâstico y adhesivo; estructura de bloques
angulares finos, moderados; pH 4,8 con granulös de cuarzo, existen cerosidades que disminuyen en profundidad; limite inferior difuso.
130 — 145 cms. Pardo fuerte en seco (7,5YR 5/6) y pardo a
pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hümedo; franco
arcillo limosa; moderadamente plâstico y adhesivo; estructura de bloques angulares finos, débiles; pH 4,6; granulös de cuarzo, ligera presencià de cerosidades; limite inferior irregular.

Ü!

145 — 170 cms. Amarillo rojizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo
fuerte (7,5YR 5/8) en hûmedo; franco arcilla a
moderadamente plâstico y adhesivo; estructura
maciza con grava gruesa; pH 4,6, presencia de
granulös de cuarzo. Présenta un '-pan" o tosca variable, como una linea irregular y quebrada.

D2

170 cms. y mâs Amarillo rójizo (7,5YR 6/6) en seco y pardo
fuerte (7,5YR 5/8) en hûmedo; franco arcillo
arenosa; estructura maciza; pH 4,6. Présenta
un moteado (10YR 7/3) de color pardo muy
palido de la roca descompuesta, y azul de manganeso.

Observaciones.— Las letras con que se designan los horizontes
son tentativas, corresponden a observaciones de campo y necesitan una
confirmación de laboratório. Es muy probable que se träte de un suelo
intermedio entre Trumao Puerto Octay y Serie' Fresia por redistribución causada por viento y agua.
Todos los horizontes se queman al soplete de propano dando un
color rojo (2,5YR 3 / 6 ) .
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Comportamiento frente al agua.— Présenta drenaje interno y externo buenos y una buena permeabilidad. Présenta notable cambio con
la humedad, yä 'que si el perfil se présenta hûmedo aparece como un
suelo rojo arcilloso, mientras que en seco adquiere las caracteristicas de
un perfil de trumao.
Caracteristicas mineralógicas del perfil.— En casi todo el perfil
se presentan granulös de cuarzo en regular cantidad y en el horizonte
D se encuentran nódulos de manganeso.
Biologia.— Las raîces son muy abundantes en el horizonte Ai,
disminuyendo paulatinamente con la profundidad.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Erosion no se observa en este suelo.
Aptitud del suelo.— La principal aptitud de-este suelo es para
céréales y algunas chacras, como lo indican los rendimientos siguientes :
trigo 40 qq/hâ. ; papas 400 qq/hâ. La aptitud secundaria séria- para empastadas.
Uso y manejo del suelo.— Se encuentra clasificado en Grupo II
de Capacidad de Uso por su fertilidad y en Grupo III por su pendiente.
Descripción

ambiental.

Clima.— Esta clasificado como clima de costa occidental con influencia mediterrânea.
Precipitaciones :

Temperatura :

Anual
Otono
Invierno
Primavera
Verano

1.946 mm
564
715 99
375 M
275 ï ï
j »

Anual
9,T* C.
Enero
13.6«? C.
Julio
6,6"? C
Maxima media de Enero 19.99 C.

Geologia y Geomorfologia.— Formado por sedimentos glaciales,
fluvioglaciales. Se encuentra a 40 métros sobre el nivel del mar.
Vegetación.— Este.suelo se encuentra en el limite sur de la zona
o formación vegetal, llamada "Selva Valdiviana de la Costa" que corresponde a un medio hûmedo de vegetación densa y rica en especies, particularmente en lianas, helechos, musgos y epîfitas. Puede considerarse
como una selva siempre verde, con pocas especies deciduas.
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Los ârboles presentan tendencia a formar asociaciones puras, el
estrato medio casi siempre se encuentra bien desarrollado y el inferior
esta compuesto casi exclusivamente por helechos y musgos, con yerbas
abundantes.
Suelos

incluidos.

Se estima que se incluyen las Series Las Quemas Biancas y Nadi
Alerce con una extension de 11.700 hâs.
Suelos similares.— Es dificil asociarlo a otros suelos, puesto que
presentan caracterlsticas mixtas entre un Trumao Puerto Octay y una
Serie Fresia, que tienen caracterlsticas tan diferentes.

SISTEMAS DE REGADIO EMPLEÂDOS EN EL NORTH DE CHILE

por CARLOS DIAZ VIAL (*),
Ingenier o Agronome •

Cuando se visitan los valles, quebradas y oasis del Norte de Chile, una de las cosas que llaman la atención, son los sistemas de regadio
que se emplean en los distintos lugares.
En estas regiones se cuenta con poca agua de riego y esta, al
igual que las tierras, es generalmente salobre. 'Sin embargo, cuando los
espanoles llegaron hace cuatro siglos encontraron comunidades agricolas
florecientes que cultivaban el maiz, o pastoreaban sus rebanos de llamas
y vicunas.
Los restos arqueológieos nos indican que varias civilizaciones se
han sucedido, dejando vestigios de su paso por el modo de cultivar la
tierra, de aquî entonces, las grandes diferencias en los sistemas de regadio para localidades muy próximas entre si, desigualdades que no pueden atribuirse todas a la influencia de lqs conquistadores.
La lucha del hombre contra la aridez y su constante preocupación por superar los factores que le impiden su expansion por los desiertos, lo han impulsado a buscar sistemas novedosos de cultivo, en
especial para detener la erosión, controlar la salinidad, economizar agua,
etc. y se ha producido el raro fenómeno de tener que adoptar sistemas
milenarios, como son muchas de las medidas de conservación de suelos,
que los especialistas recomiendan hoy a los agricultures como la ultima
palabra del adelanto de la técnica moderna. ( x ) .
Por este motivo, al recoger la experiencia del pasado, se quizo, no
solo salvar una modalidad de trabajo que tiende a desaparecer con el
cambio de la tenencia de la tierra y bajo la influencia de los nuevos
sistemas comerciales, sino también, dejar a disposición de los que trabajando en condiciones anâlogas quieran verificar experiencias lej anas.

(*)

Jefe Sub-Departamento Agrologia. Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales. 1958. .

(x)

Si bien algunos de estos sistemas son claramente indigenas, hay otros que
tienen gran semejanza con los sistemas tradicionales de regadio aûn en uso e n
el Asia, los que llegaron a nuestras tierras en el aporte Arabe bajo la influencia espafiola.
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Volle de Lluta.
El método mâs 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
camellories rodeados por acequias. El agua circula libremente entre los
camellones, pero no moja las plantas. Los surcos por donde corre el
agua tienen 15 cms. de ancho y los camellones 45 cms. de alto. El numero de camellones es variable segûn sea ia dotación de agua disponible. La salida del agua constituye la entrada a la platabanda siguiente.
Este método guarda mucha similitud con el sistema "Corrugado"
que se usa en California y otras regiones de Estados Unidos. El nombre de "contreo o contrear" dériva 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 expresión local de "llevarle la contra a la pendiente". También se expresa que estos riegos se "encadenan" esto es,
que si bien todo el campo esta trabajado por pare jo, el agua puede
ser llevada en forma zigzagueante para cortar las pendientes.
El origen de este sistema es pre-hispânico y es el ûnico que
en 1951 se usaba en este Valle.
SISTEMA DE RIEGO LLAMADO "CONTREO"
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Valle de Azapa.
El sistema de riego mâs usual para cultivos de chacarerîa es el
"caracol". Este consiste en un riego hecho en un surco sinuoso, que se
dobla como una gigantesca S de ângulos rectos. El ancho de la acequia
es de 50 cms. y en sus vueltas ocupa un terreno que tiene unos 5 mts.
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VARIANTE DEL RIEGO CARACOL
VALLE DE AZAPA

RIEGO DE CARACOL
VALLE DE AZAPA
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de ancho por 30 ó 50 mts. de largo (x). Es frecuente observar que se construyen hileras contîguas y paralelas de este sistema hasta cubrir todo
el campo de cultivo. Los extremos de las acequias salen de una acequia
matriz y desaguan en un colector genera1.. Las plantas quedan por encima del nivel del agua para que no se mojen y se siembran a cada lado
de la acequia en posiciones alternadas.
Se estima que este sistema es beneficioso, porque disminuye la
velocidad del agua, favoreciendo la infiltración ; también es considerado
como un sistema economizador de.aguâ. Sin embargo, la forma en que
se construyen permite deducir que complica el sistema de limpia de
malezas; se observa erosion y e n muchos casos una sedimentación, en
las acequias, de los elementos que arrastran las aguas.
(x)

Este mismo sistema se emplea en la actualidad en Samarkanda, Turkestan
Ruso.
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Existen algunas variantes al sistema, pero todas descansan sobre
el mismo principio. Se emplea en distintos cultivos de chacareria y de
modo especial para el maiz; como el caudal de agua es tan pequeno,
un hombre con una varilla cuida de regular el escurrimiento. Este sistema funcionaba sobre la base de una gran escasez de agua y de mano
de obra, abundante y barata.
Otro sistema de riego en Azapa, es el de Taza Cuadrada, o bien
ovalada, la primera difiere de los sistemas usados en el sur, en la vuelta
casi compléta que se obliga a dar al agua para que pierda su velocidad
y aumente su infiltración. La Taza es cuadrada, de 4 métros por lado,
con una profundidad de 60 cms. La planta queda sobre un islote al
centro y el agua queda a 50 cms. del tronco, de modo que no la alcanza
a mojar. En el fondo de esta Taza se colocan los abonos. Los huertos
de olivos se riegan de preferencia por este sistema.
RIEGO EN CHACRAS

RIEGO EN OLIVARES
VALLE DE AZAPA

AZAPA

4mt
Quebrada de Camarones.
En esta Quebrada se usan sistemas de riego sobre parcelas niveladas, bordeadas de camellones de 50 cms. de altura, dejando que se
inunde todo el terreno. En la Hacienda Camarones, se empleaba, en algunos lugares, el sistema de parcelas de inundación con camellones centrales
para cultivar hortalizas, constituyendo una mezcla de los sistemas de
Caracol e Inundación. En la Hacienda Cuya se practicaba un sistema
de riego denominado "tableado", tal vez, por aquello de exigir una nïvelacion previa, la que pudo haberse efectuado con un tablón.
En este sistema Tableado, el agua puede entrar por una cabecera o por los bordes laterales. Segûn sea la pendiente del campo, se
hace pasar el agua regulando las compuertas para darle el sentido y
velocidad deseada. La ordenación de la dirección del agua segûn la pendiente del terreno, es designada como "encadenar" el riego, terminolo-
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gia que recuerda a los trabajos que se describen para el Valle de Lluta.
Este sistema se emplea para el cultivo de la alfalfa y es comun observarlo en otros valles y en la Pampa del Tamarugal, presentando algunas
variantes locales.
SISTEMA DE RIEGO USADO EN LA HACIENDA CUYA
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QUEB. CAMARONES
SISTEMA DE RIEGO USADO EN LA HACIENDA CAMARONES
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AGUA
Q. CAMARONES

Quebrada de T'arapacâ.
Aqui se cultivan céréales, chacras y pastos en parcelas.de inundación de 5 x 5 mts. En estos campos las aguas y las tierras tienen un
alto contenido en sales, las que se evidencian al secarse las agua.
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Es comûn observar, en la Pampa del Tamarugal, los campos cultivados y regados por parcelas de inundación; por la natural estratificación de los perfiles que hacen impermeables los suelos, estos se enriquecen con tantas sales, que después de efectuados los riegos, quedan
como costras superficiales de colores blanco o negro, resaltando sobre
el color de fondo, rosado, de los elementos riolïticos ; ademâs, presentan
estructuras columnares definidas que afloran en estas tierras.
El uso prolongado de los riegos por inundación ha esterilizado vastos sectores, que no impresionan al viajero,
pero en lo
desiertos y pampas nortinas, es frecuente observar los restos de "canchones", que no son otra cosa que antiguas parcelas agricolas trabajadas en parcelas de inundación, que finalmente se enriquecian tanto en
sales que terminaban por esterilizarse. Posiblemente lo que le faltó a
estos riegos fue un complemento de drenaje y tratamientos quimicos
adecuados.
Mamina.
En esta localidad-las dos quebradas, que mantienen el poblado,
estân trabajadas en terrazas. Estas son platabandas con el borde inferior construido de piedra (casi siempre pumicitas) que sobresalen, por
encima de la terraza siguiente, un metro o mâs. En estos campos el
agua corre por el borde externo y escurre hacia häcia el borde interne
por la inclinación de la tierra, para vaciarse sobre la terraza mâs baja
por un salto labrado en piedra, a fin de evitar la erosion.
Hoy dia la mitad de estas terrazas estân incultas por falta de
agua y ademâs, porque esta proviene de unas fuentes termales que brotan muy calientes y cargadâs de sales, estas terrazas se destinan a cultivos de céréales, chacarerïa, y pastos.
Canchones.

"

•

Uno de. los ensayos de habilitación del desierto,. mâs importantes
/que se han realizado, estân en Canchones y han sido efectuados por
la Corporación de Fomento de la Producción, en un lugar donde los
suelos son tipicos Solontchak, pero de poco espesor. Se removieron las
•sales hasta la profundidad de un metro mediante maquinaria pesada
. y quedó al descubierto un substratum arenoso, exento de sales, que se
regó con agua de bajo contenido salino. Aquï se han practicado diversos
sistemas de riego y sus resultados, si aun no son definitivos, tienen un
alto valor téenico.
Lasana.
En la Provincia de Antofagasta, se encuentran las ruinas centenarias del Pucara (fuerte) de Lasana, a orillas del rïo Loa, donde
todavia corren las aguas por los canales que alimentaban èl fuerte y
que hoy nuevos pobladores emplean para cultivar sobre los viej os sistemas de terrazas.

APLICACION DE LA CARTA AGROLOGICA A LOS PROBLEMAS DE LA
INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
por CARLOS DIAZ VIAL (*),
Ingeniero Agrónomo.

La Carta Agrológica del pais fue iniciada por e! Ministerio de
Agricultura en 1946, con el propósito de conocer la verdadera potencialidad agricola del pais, mediante el estudio de la distribution de los
suelos mâs representatives y los problemas que ellos presentan para su
mejor utilización.
La recopilación de las informaciones de terrenos permiten obtener numerosas conclusiones no só'o dé valor cientîfico, sino también de
aplicación inmediata. Por no constituir el objetivo de este informe el
dar un extracto de sus cualidades mâs relevantes, se le ha dividido en
dos partes, en la primera se hace un resumen general de los problemas
mâs importantes por zona y en la segunda se individualiza a cada Serie
o Complejo.
La Carta Agrológica puede contribuir a solucionar problemas de
la Ingenieria y la Agricultura y ayudar de este modo, a la reconstruct
ción de las provincias danadas por los Ultimos terremotos. Estas informaciones se refieren a las provincias de Malleco, Cautïn, Valdivia, Osorno y Llanquihue.
A la Ingenieria puëde ayudarla, indicando si la naturaleza de
los suelos y los sub-suelos tienen aptitudes que permitan dar seguridad
a las fundaciones de estructuras de edificios o de caminos; de los peligros de inundación; de destrucción de cafierias; ubicación de substratum de ripio y arena adecuadas para construcciones ; y especialmente
llamar la atención hacia los tipos de arcilla y sus caracteristicas, entre
las cuales es indispensable hacer resaltar los riesgos que se pueden tener debido a las arcillas del tipo Alofano, contenido en los suelos jó-."
venes que derivan de cenizas voleânicas, etc.
A la Agricultura puede ayudarla, al indicarle los sectores que se
estân destruyendo con mayor rapidez por ef ecto de la erosion ; puede
precisar los problemas de la fertilidad de las tierras; las areas que necesitan drenaje para su incorporación a la producción, etc.
INTERPRETACION DE LOS MAPAS

La Carta Agrológica se realiza en diferentes escalas segûn sean
los objetivos que se tengan. Para el Reconocimiento General, se ha empleado la escala 1:250.000 y en Reconocimiento. Detallado, la escala
(*)

Jefe Sub-Departamento Agrologia. Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales. 1958.
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1:20.000; los trabajos por propiedades agricolas individuals, en estudios de la Capacidad de Uso de los Suelos, han empleado escalas 1:5.000
y 1:10.000. Exceptuando las referencias a drenajes en suelos humedos
de la zona de Frutillar que estân basados en un Reconocimiento Detallado, todo el informe se refiere a datos obtenidos en el Reconocimiento
General.
CATEGORIAS DE SUELOS (x)

Con el objeto de hacer una clasificación objetiva, los suelos se
han agrupado en Categorîas faciles de identificar, y son :
A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— Los estudios de suelos que se han realizado en estas provincias son : dos de tipo generalizado y uno detallado para un sector hûmedo. El ârea reconocida ocupa
una superficie de 1.399.842 hectâreas.
En grandes rasgos los suelos se pueden agrupar en 7 categorîas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Suelos Rojos Arcillosos.
Intermedios entre Arcillas Rojas y Trumaos.
Trumaos en lomas.
Trumaos semi-hûmedos.
Nadi o suelos hûmedos.
Suelos Forestales de la Cordillera de la Costa.
Suelos Forestales de la Cordillera de Los Andes.

El origen volcânico de los suelos es comûn a todas las categorîas, exceptuando a los Suelos Forestales de la Cordillera de la Costa.
Las diferencias entre los primeros reside en la antigiiedad y grado de
evolución de estas cenizas.
B.— Provincias de Malleco, Cautin y Valdivia.— El ârea reconocida en estas provincias es de 2.877.085 hectâreas. Los suelos estân
agrupados en 4 categorîas:
1)
2)
3)
4)

Rojos Arcillosos y similares: a) sin cenizas y b) derivados
de cenizas volcânicas.
Trumaos en lomas.
Trumaos pianos: a) con buen drenaje y b) con mal drenaje (nadi).
Aluviales : a) con buen drenaje y b) con mal drenaje (vegas).
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS

A continuation so indican, en forma resumida, los principales
problemas que presentan los suelos.
(x)

Ver mapa de suelos de Provincia Osorno y Llanquihue y el Estudio Preliminar, Reconocimiento de Suelos de las Provmcias, Malleco, Cautin y Valdivia
que se encuentran en la carpeta de mapas arïexa a este volumen.

RECONOCIMIENTO DE SUELOS DE LAS PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE

PERFIL TRANSVERSAL

CORTE TRANSVERSAL
DiB J J PEREZ û

PTA. PUCATBIHUE
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Tipos de Arcillas.
a) Provincias de Osorno y Llanquihue.—Los suelos agrupados
como: Trumaos en lomas; Trumaos semi-humèdos ; Nadi o suelos humedos; Suelos Forestales de la Cordillera de Los Andes; y los 'Suelos
Intermedios entre Arcillas Rojas y Trumaos, derivan de cenizas volcânicas, cuya arcilla tïpica es el Alofano, ésta por su constitución amorfa
tiene cualidades f îsicas completamente diferentes a las correspondientes a las arcillas cristalizadas que son las mas conocidas.
El Alofano Ie da a los Trumaos las caracteristicas de una textura enmascarada, pues siendo muy arcillosos dan la sensación, al tacto,
que fuera franco limosos o franco arenosos; en el campo la permeabilidad présenta las caracteristicas de un suelo de textura ligera y no
guarda relación con su contenido en arcilla.
Estas caracteristicas hacen que los suelos se comporten: 1) En
AgricuUura, como fuertes fijadores de fósforo, en cuya acción son reforzados por óxidos de hierro, aluminio y titanio présentes, y 2) En
Ingenieria, para fundamentos de Aeródromos, caminos, etc., son de pésima calidad, porque exigen un numero de compresiones muy superior,
a las arcillas cristalizadas a fin de alcanzar una compactación proporcional a las obras proyectadas, lo que résulta muy difïcil lograrlo haciendo peligrar la resistencia de las estructuras.
El caolin, es caracteristico de los suelos Rojos Arcillosos, esta,
para la Agricultura da origen a suelos de poca fertilidad. y en la Ingenieria no parecen afectar las fundaciones. Sin embargo, en muchos
sectores estân acompanadas de Halloysita, arcilla algo mas expandible
que en Agricultura podrïa presentar algunas ventajas, porque darîa origen a suelos de fertilidad media, y en cambio para la Ingenieria son
perjudiciales por sus cambios de volumen al hidratarse como también
al secarse.
En los suelos de la Categorïa Forestales de la Cordillera, de la
Costa, la arcilla mâs importante es la Illita, que en Agricultura se. comporta como de fertilidad reducida y en Ingenieria como una arcilla expandible de cualidades poco favorables para basamento de estructuras.
En algunos sectores por efecto de erosion de agua, viento, o de
ambos, se encuentran suelos que tienen mezclas de arcillas, en especial,
en la zona de contacto entre las distintas formaciones agrológicas.
B.— Provincias de Malleco, Cautin y Valdivia.— En los suelos
agrupados como Rojos Arcillosos y similares, las Arcillas dominantes
son: Caolin, Halloysita, Meta-Halloysita, Illita, Montmorillonita, ademâs
de riqueza en mica y contaminaciones de Alofano. Entre las Rojos Arcillosos que derivan de cenizas volcânicas tenemos : Caolîn y contaminaciones de Alofano.
Entre los Trumaos en lomas domina el Alofano, pero en algunos
suelos hay Illita y minérales de gibsita y mica. En los Trumaos pianos
domina el Alofano, pero también hay Caolin y Halloysita y en sectores
lacustres semi-fósiles hay Montmorillonita y mica.
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Los problemas de estas arcillas son casi los mismos que las del
Grupo A, salvo la presencia de Montmorillonita que se caracteriza por
su gran poder de contracción y de expansion, y de algunos minérales
derivados de las distintas arcillas.
PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LOS SUELOS

A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— Todos los suelos de
estas provincias tienen un espesor promedio de 100 a 150 centimetros,
sobre el material de roca, ripio, o de arcillas glaciales. Se exceptûan: 1)
Las Asociaciones de Suelos T. Puyehue, de la Categorîa Forestal de la
Cordillera de Los Andes; y la Asociación T. Puerto Fonck, de la Categorîa Trumaos en lomas, cuyos perfiles tienen mâs de 4 mts. de espesor
en sus fases profundas, y 2) Los suelos de la Categorîa Nadi o suelos
hûmedos, que no alcanzan a 1 mt. de profundidad, siendo algunos tan
delgados como el Nadi Alerce que apenas tiene 20 cms. de espesor.
B.— Provincias de Maileco, Cautin y Vaidivia.-— Los suelos son
mâs de 150 centîmetros de profundidad son: Santa Barbara; Pelchuquin;
Toltén-Arenales; Tijeral y Angol; Sauces; y cuando no estân erosionados : Collipulli, Padre Las Casas y Mirador, pudiendo estos tres suelos
encontrarse en fases médias y delgadas.
Suelos muy delgados son : Lanco ; Vilcûn ; Temuco ; Cherquenco ;
Victoria; F r e u e ; Pitrufquén; Kuiti o Rio Bueno; Terrazas Àluviales de
Maileco; Melipeuco. Estos suelos tienen, en promedio, menos de 50 centîmetros de profundidad.
El resto de los suelos tiene profundidad media, ésto es, entre 50
y 100 centîmetros.
NATURALEZA DE LOS SUBSTRATUM

A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— Los suelos de las Categorias Forestales de la Cordillera de Los Andes y de la Cordillera
de la Costa, descansan sobre roca, o bien, sobre lava dura.
Los correspondientes a la Categorîa Rojos Arcillosos descansan
sobre arcillas glaciales.
Las Categorïas de Trumaos en lomas y de Intermedios entre
Arcillas Rojas y Trumaos sobre sedimentos finos mezclados, (arcillas
y arenas) con algo de ripio o piedras de gran tamafio.
La Categorîa de Nadi, o suelos hûmedos, descansa sobre ripio con
arena.
B.— Provincias de Maileco, Cautin y Vaidivia.— Los suelos Rojos
Arcillosos tienen en estas provincias diferencias en los substratum, asï,
Nahuelbuta, descansa sobre roca Micaesquisto ; Cholchol, sobre material s lacustres; Trintre, sobre granito descompuesto, y los. demâs, sobre
material glacial arcilloso.
Los Trumaos en lomas,. sobre materiales glaciales: Santa Barbara, sobre arcilla; Puerto Octay y Pelchuquin, sobre arenisca; la ex-
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cepción la constituye Valdivia, que descansa sobre materiales mixtos muy
variados.
Los Trumaos planos que descansan sobre ripio son: Vilcûn, Temuco, Freire, Pitrufquén, Huiti o Rio Bueno. Los que descansan sobre
arena y grava son: Lanco, Cherquenco, Victoria.
Los aluviales que descansan sobre arena son: Toltén-Arena, Tijeral y Angol, Melipeuco, que ademâs de arena tiene grava muy fina.
Los que descansan sobre arcillas mezcladas con ripio u otros elementos
son: Puren, Guadaba, Sauces y Santo Domingo.

PROFUNDIDAD PROMEDIO DE LOS SUBSTRATUM

A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— Las Categorias Forestales de la Cordillera de la Costa y de la Cordillera de Los Andes,
tienen por substratum una roca, salvo las siguientes excepciones:
1) La Asociación Trumao Chanleufu, que descansa sobre lava dura de 4 a 6 mts. de espesor, la que recubre materiales muy heterogéneos; 2) en los sectores Pucatrihue y Bahiä Mansa, donde-los suelos
descansan sobre terrazas marinas, poco profunda la mâs baja, y de 20
a 30 mts. la mâs alta.
Las Categorias: Trumaos en lomas; Rojos Arcillosos e Intermedios entre Rojos Arcillosos y Trumaos, descansan sobre substratum de
materiales finos de 5 a 10 mts. de espesor, los cuales descansan, a su
vez, sobre otros suelos arcillosos evolucionados que también estân sobre,
antiguos substratum de materiales f inos. En algunos cortes se han po-,
dido apreciar 3 perfiles (compuesta de suelo evolucionado y substratum)
enterrados, presumiendo que existen varios mâs antes de llegar a la roca
fundamental.
La Categorîa Nadi o suelos hûmedos, descansa sobre substratum
de grava y ripio de gran profundidad (mâs de 40 mts.).
B.— Provincias de Malleco, Cautin y Valdivia.— Los suelos Nahuelbuta y Triritre, descansan directamente sobre roca; los suelos Mulpün, Cholchol, Collipulli, Padre Las Casas, Santa Barbara, descansan
sobre substratum arcillosos glaciales de 5 mts. de espesor.
La profundidad del ripio es mayor de 40 mts. en los substratum
de los suelos : Temuco, Freire, Pitrufquén, Huiti o Rio Bueno, Vilcûn.
La profundidad de arena y grava es mayor de los 5 mts. en los substratum de los suelos: Lanco y Victoria. En los otros suelos los substratum son muy heterogéneos.
Es interesante observar que los suelos que descansan sobre substratum arcillosos glaciales, suelen estar recubriendo uno o varios suelos
(y sub-suelos) bastante evolucionados, debido a lo cual, los suelos superiores en posición tienen poca estabilidad.
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TOSCAS

A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— Entendiendo por "Tosca" a las cementaciones de los suelos o substratum, se pueden encontrar
algunas. Estas tienen su origen en una cementación por silice de los
substratum en las Categorïas fradi, o suelos hûmedos, situados en la
parte mas baja del Llano Central. Esta cementación ha endurecido los
primeros dos métros de material fluvio glacial, compuesto de ripio y
arena, por debajo de la cual este material es suelto. En cambio, en la
parte superior del ripio la tosca esta reforzada por óxidos de hierro y
aluminio y de coloides floculados que se liberan del suelo y refuerzan
la naturaleza de la tosca y le dan lafc, caracteristicas que los agricultores denominan "fierrillo".
En los Trumaos en lomas se observan toscas por cementación
de silice, pero sin el refuerzo de hierro y coloides, en las Asociaciones
T. Puerto Octay y T. Nueva Braunau; en ambos casos la cementación
no es continua y tampoco tiene en todos los sitios la misma dureza, pero
es un proceso en marcha. En los demâs suelos de esta y de otras categorias no existen toscas tan definidas.
B.— Provincias de Malleco, Cautin y Valdivia.— Cementaciones
por silicatación se encuentran en el suelo Puerto Octay, o Trumao en
loma, y en los Trurnaos pianos de mal urenaje, taies como: Freire, Fitrufquén, Huiti o Rio Bueno, que tienen las mismas caracteristicas que
las descritas para las provincias de Osorno y Llanquihue.
En el Trumao Victoria cuando ocupa posición baja se observa
una tosca por silicatación, compacta y dura, de un espesor de 50 a 60
centimetros, promedio.
CORROSION DE CASERIAS.— (Vâlido para todas las provincias).

En los suelos que tienen cenizas volcânicas jóvenes, existe el peligro de destrucción de las canerïas por acción de bacterias; de âcidos
minérales y por los âcidos orgânicos. Los fenómenos de oxidación y reducciones de hierro se pueden constatar con facilidad. Por esta razón
convendria estudiar la conveniencia de emplear un barniz protector, o
bien, tuberîas con un material resistente.
CONDICIONES LOCALES QUE PUEDEN AFECTAR LA
ESTABILIDAD DE LAS FUNDACIONES

A.— Provincias de Osorno y Llanquihue.— En la Categoria Suelos Forestales de la Cordillera de la Costa, es necesario destacar que las
localidades de Pucatrihue y Bahïa Mansa, se encuentran sobre dos terrazas marinas, una baja, con dominio de suelos pianos, arenosos, suel-
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"tos, faciles de inundar por el rio, estero y mar; que las rocas fundamentales son de micaesquisto y- que ambos tipos de materiales son de
mala calidad para fundaciones. La parte alta de estas localidades esta
constituida por una terraza marina, antigua, ubicada a unos 50 mts.
sobre el nivel del mar, constituida por fango marino y restos de dunas
fósiles, bien evolucionados desde el punto de vista agrológico, que descansan sobre roca micaesquisto, o bien, esta aflora en algunas partes.
En resumen, son de regular o mala calidad para fundaciones. Las rocas
de Micaesquistos no resisten grandes pesos, porque se trituran en pequenisimos fragmentos, liberando la mica y otros constituyentes, los que
en agua adquieren gran plasticidad. Esto constituye un grave peligro
para la estabilidad de estructura de mucho peso, las que pueden quebrarse o bien resbalar sobre esta superficie escurridiza. (Ver croquis
NO 4-A).
B.— Provincias de Malleco, Cautin y Valdivia.— En estas provincias ocurre lo mismo que en las de mâs al sur para las mismas categorias de suelo. Àquï habria que agregar como suelos con malas condiciones para las fundaciones a los Suelos Aluviales y entre los Trumaos pianos, al suelo Cherquenco.
Entre los de buenas condiciones para fundaciones por tener subsr
tratum mâs favorables, estarian los Trumaos pianos de buen drenaje;
entre los Arcillosos, el Trintre por el substratum de grava de cuarzo y
el Pelchuquin, entre los Trumaos en loma.
PROBLEMAS PARA CAMINOS Y AERÖPUERTOS

Todos los caminos y aeropuertos que se construyen en suelos que
derivan de cenizas volcânicas que tienen arcillas del tipo alofano, deben
remover toda la capa de suelos que la contenga si esta es delgada, y colocar gruesas capas de ripio a fin de dar una estabilidad adecuada. Esto
se debe a que los alofanos tienen" un-"peso de volumen" muy reducido
y por lo tanto, contienen una enorme proporción de micro-espacios llenos de aire, los cuales, para su compléta compactación (por pérdida del
aire mâs el agua que contienen) exigen grandes cpmpresiones, lo que
no siempre se consigue del todo, quedando toda la estructura de un pavimento en peligro permanente de. quebrarse.
En lo relaciona'do con caminos, el control de la erosión es una
medida a la que se ha dado pocà importancia aparente en el pais. Los
suelos Rojos Arcillosos son muy susceptibles a la erosión. Esto no se
aprecia en los terrenos de Lanco al sur, porque las lluvias frecuentes
permiten el crecimiento permanente de pastos y arbustos, pero si se
encuentra mucha àgua sobre suelos con desnivel fuerte y sin vegetación, la erosión no tarda en destruir suelo y subsuelo. Por esta razón,
las cunetas de drenaje junto a los càminos si no son anchas en su base,
de pendientes suaves y en lo posible empastadas, se erosionan y ternïir
nan por destruir los caminos.
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Al norte de Lanco, los suelos Rojos Arcillosos se erosionan seriamente, con destrucción de casi todo el- suelo, quedando en muchos casos el subsuelo al descubierto.
Los suelos arcillosos rojos y pardos que derivan de granito, también se erosionan con mucha facilidad. Por esta razón, deben construirse
cunetas de base ancha para que el agua pueda escurrir sin erosionar el
camino. También, deben cuidarse los desniveles de las cunetas para que
las aguas que por alii escurren no tomen gran velocidad.
El cuidado de los taludes es mâs importante en estos suelos erosionables que mâs al sur, por lo que los taludes deben hacerse inclinados y protegidos con vegetación.
Igual cosa puede ocurrir a los suelos de Trumaos, si en las pèndientes fuertes de las lomas rio se. toman medidas oportunas.
Otro fenómeno de erosión frecuente en el Sur es la causada por
el viento; no solo junto al mar donde se forman dunas, sino en los suelos derivados de cenizas volcânicas (Trumaos, Nadi, e t c ) , que al secarse
en verano son fâcilmcnte arrastradas por el viento. Este problema exige
que los campos junto a las pistas de aterrizaje deban estar siempre empastadas,. pues de otro modo, este material que arrastra el aire, puede
danar los aviones.
•' En los taludes de camino, que generalmente son muy verticales,
no se observan plantaciones de arbustos, plantas decorativas o pastos,
a fin de protegerlos contra la erosión por agua o viento, y del desmoronamiento por gravedad. Esto séria especialmente recomendable para
los suelos Rojos Arcillosos; los de Trumaos y también en los cortes de
ripio suelto.
En los suelos de la Categoria Nadi, o suelos hûmedos, es necesario consultar drenes a fin de evitar la inundación de los caminos, o
bien, la construcción de terraplenes altos a fin de precaverse de estos
danos, e igualmente, consultar tubos de drenaje y.puentes apropiados.
DEPOSITOS DE RIPIO Y ARENA PARA

CONSTRUCCIONES

Ripio de buena calidad se encuentra en los substratum de los Nadi Frutillar y Nadi Alerce. Es necesario, para sacarlo, remover toda la
cubierta de suelo superficial que es de origen volcânico y quebrar los dos
primeros métros del substratum pedregoso, porque este, en su parte
superior esta cementado por silice y por debajo aparece como un ripio
grueso y suelto, de buena calidad para construcciones.
No existen grandes extensiones de depósitos de arena de buena
calidad, estas solo aparecen como reventones en los distintos, substratum.
En la Categoria Trumao en loma, en especial, en las Asociaciones Trumao Osorno y T. Puerto Ôctay, se encuentra arena y grava en el substratum, pero da la impresión que se encuentra mezclada con cenizas volcânicas. En las Terrazas bajas de Pucatrihue y Bahia Mansa (Maullin),
se encuentran grandes extensiones planas, arenosas, pero en muchos sec-
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tores éstos aparecen mezclados con elementos orgânicos, cenizas volcânicas y sedimentos marinos.
Una de las medidas mâs seguras que se deben emplear antes de
aceptar una arena con fines de construcción, séria el someter al Anâlisis Termo-Diferencial a las fracciones finas.
En la Categoria Nadi, el Complejo Nadi Cariquilda-Misquihue, se
puede encontrar ripio en los sectores bajos de Las Quemas Biancas y
otros suelos similares, y cerca del pobiado de Cariquilda, hay arena en
los substratum de los suelos, pero tanto ésta como las cercanas a Carelmapu, no parecen ser de buena calidad.
En la Cordillera de Los Andes se encuentran las rocas de mejor
calidad para construcciones, etc., en cambio, en la Cordillera de la Costa,
solo en la provincia de Malleco en los cerros graniticos, se pueden encontrar rocas que sirven para construcciones.
Los suelos 'Vilcün, Temuco, Pitrufquén, Freire, Nadi Huiti o Rio
Bueno, pueden servir como fuente de ripio para caminos; igualmente los
suelos Trintre pueden proporcionar ripio de cuarzo.
En los suelos Pelchuqùîn, Lanco, Cherquenco, Victoria, Tijeral
y Angol, y Melipeuco, hay arena y grava, pero séria importante averiguar si éstos estân libres de arcillas del tipo Alofano.
LAVADEROS DE ORO

Los lavaderos de oro Madré de Dios y El Roble que estân en la
hoya hidrogrâfica del Rio Cruces, arrojan mucho sedimento al rio que
ocasiona embancamientos que convendrîa evitar. Séria necesario establecer cuânto producen estos lavaderos y cuânto costaria el dragado del
rio Valdivia y resolver si conviene o no mantener su explotación.
CONTROL DE EROSION

La erosion acelerada caracterîstica de todos los suelos Rojos Arcillosos que se encuentran al norte de Lanco y que se extienden por el
Llano Central hasta la provincia de Talca y por la Cordillera de la
Costa hasta el limite norte de la provincia de Coquimbo, debe ser combatida râpidamente a fin de evitar el deterioro total de estos suelos y
convertiras en nuevas fuentes de producción.
Varias medidas se pueden proponer al respecto, estas serian: 1)
la reforestación con especies que ya tiene probadas el Ministerio de
Agricultura y' que se multiplican en los Viveros del Departamento de
Bosques, o en los del Plan Chilian.
Estas plantaciones, al mismo tiempo que servirân de-control a
la erosion, servirïan en el futuro como fuentes de maderas para construcción, mueblerïa, etc., 2) estimulo a las siembras de forrajeras, no
solo en la parte de suelos agrïcolas, sino en aquellas regiones muy erosionadas, donde el establecimiento del bosque no sea posible por el mo-
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mento, ya que los suelos susceptibles a la erosion dejados al libre crecimiento de pastos naturales no alcanzan a quedar protegidos. Esto es
especialmente serio en las regiones que tienen un verano seco y caluroso
de 4 a 6 meses, donde al producirse la primera lluvia de otono se destruyen râpidamente por las diversas formas de erosion ya sean en cârcavas, o por las de tipo laminar; 3) la protección contra la erosión
eólica de cultivos, animales y tierras mediante cortinas corta-viento necesita de un mayor estimulo, porque ademâs, significa protección contra
el viento frio del sur que retarda el desarrollo de las plantas y afecta
el buen estado. sanitario de los animales.
NUEVOS ESTUDIOS DE REGADIO

A pesar de las altas precipitaciones de la Zona Sur, se estima que
por lo menos hay 30 dias en verano de relativa sequia, que en algunos
aflos resultan decisivos .para el éxito o el fracaso agricola, por ésto
es conveniente estudiar la posibilidad de establecer sistemas de regadio,
de rios y esteros, como también de agua subterrânea y riego mecânico,
incluso en la provincia de Llanquihue, ya que muchos agricultures lo
han ensayado con éxito.
En la Zona Sur, en la época de verano suele producirse escasez
de agua, para la bebida del ganado. Se puede citar como ejemplo, que
en los suelos de Nadi, a pesar de la humedad excesiva del invierno, en
verano escasea el agua, la cual se puede encontrar entre 5 y 20 cms.
de profundidad. Convendrïa determinar las posibilidades de agua subterrânea en otras zonas.
FERTILIZANTES

Entre las provincias de Malleco a Llanquihue inclusives, se han
realizado en los Ultimos 20 anos, numerosos ensayos de abonos, los que
se han visto corroborados en las experiencias de los agricultures.
Entre sus resultados se puede concluir que todos los suelos de
estas provincias responden económicamente a los abonos nitrogenados.
Que todos los suelos que derivan de cenizas volcânicas jóvenes,
ésto es, Trumaos y Nadi, responden no solo al nitrógenó, sino también
al fósforo y que entre las provincias de Cautin a Llanquihue, no hay
siembras de céréales que puedan prescindir de estos abonos, a lo menos
del fósforo.
Que entre los suelos Rojos Arcillosos, ademâs, de los abonos indicados, los suelos responden bien y económicamente a las aplicaciones
del calcio.
Que las nuevas investigaciones en cultivos exigentes como el Raps
y la betarraga sacarina se ha notado el efecto favorable del azufre, boro
y magnesio, aunque las investigaciones al respecto todavia no son definitivas.
Que cultivos como papas exigen abonos orgânicos, aün en suelos
de alto contenido en materia orgânica.
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Séria conveniente iniciar los estudios para la industrialización de
las basuras de ciudades como : Temuco, Osorno, La Union, Puerto Montt
y Valdivia, a fin de producir mâs abonos orgânicos ; pues, esta medida
no solo beneficiaria a la agricultura, sino también, mejoraria las condiciones sanitarias locales con la supresión de los basurales.
HABILITACION DE SUELOS HUMEDOS

En el Llano Central, entre las provincias de Câutin, Valdivia,
Osorno y Llanquihue, existen suelos hûmedos llämados Nàdis, que estân
parcialmente explotados o sin aprovechamiehto por ëxceso de humedad
en las temporadas de otofio, invierno y parte "de'la primavera. Esto se
debe a que ocupan la parte mâs ba ja del Llano; tienen muy poco desnivel con relación a los rios y esteros y a una tosca impermeable muy
cerca de la superficie, ademâs, la vegetación boscosa invade los cauces
e impide el libre escurrimiento del agua inundando los campos vecinos.
CROQUIS N « A 3

PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE
1958
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AREA HUMEDA

Provincias de Cautîn y Valdivia
Provincias de Osorno y Llanquihue

316.811 hectareas
531.360
"

Total

848.360 hectareas

DISTRIBUCION DEL AREA HUMEDA SEGUN LAS APTITUDES
DE LOS SUELOS

A.— Provincias de Cautin ' ij Valdivia
SUELOS

( in hectareas).
PROBABILIDADES

Estimación
del % del
area hümeda

Agricolas

100
100
100
100
30
100
40
100

19.125
63.500
26.187
89.625
64.687
—
29.125
17.000

Freire
Pitrufquén
Toltén-Arenales
Sadi Huiti o Rio Bueno
Puerto Octay
Santo Domingo
Area Gorbea-Lastarria-Loncoche ....
Vegas Imperial y Cholchol

Praderas

6.562 Has.

309.249

6.562 Hâs.

B.— Provincias de Osorno y Llanquihue, (en hectareas). (Ver croquis N? A-2 y N<? A-3).

SUELOS

Cudico
Corte Alto
Pucatrihue
Complejo CariquildaMisquihue
Fresia
Huino-Huino
frapeco
fradi Frutillar
Kadi Alerce
Puyehue
Trumao Osorno
T. Puerto Fonck ....
T. Puerto Octay
T. Nueva Braunau ..

Estimación
del % area
hümeda

POSIBILIDADES
Agricola

Pradera

10
5
30

2.800
2.150

100
10
100
20
100
100
5
5
.5
10
30

155.562
18.900

Mixto,
Pradera y
Fores'ta!

Forestal

98.000

56.312
19.600
108.625
19.500
2.100
4.500
2.700

5.700
18.200

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS MALLECO, CAUTIN, VALDIVIA)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Complejo,
etc.

I

Aptitud del Suelo y Sub-suelo para

Respuesta a los abonos
Aguas superficiales

Necesidad de Drenaje

V a r i o s

No

Suelo de aptitud forestal en los sectores de mayor
pendiente. Cuando el bosque es reemplazado podria
adaptarse a praderas permanentes, pero estas son de
mediana calidad. No debe recomendarse en este suelo
ningûn trabajo agrîcola, porque lo ûnico que se obtendrâ en plazos relativamente cortos es la destruction del suelo por la erosion. Solo podrîa cultivarse
en el caso que se adoptaran medidas intensivas de
conservation de suelos y abundante empleo de abonos,
los que en las actuales condiciones es probable que
no sean eeonómieos.

Si
(moderada
a alta)

Por existir bajos entre los lomajes se necesita planear drenajes localizados.

Suelo con aptitud principal para forestal. En la actualidad ha sido en gran parte incorporado a la agri
eultura. Por las pendientes dominantes y calidad del
suelo lo hacen extraordinariamente susceptible a la
erosion de cârcavas y también laminar. La fertilidad
es de regular a baja, salvo en los sectores con recubrimiento de loess que podrîa ser mediana a alta. En
ambos casos necesitan abonos. La cal debe emplearse
de prefereneia en las arcillas rojas sin loess y el fosfato donde hay loess. El nitrógeno en todas partes .Se
cultivan en este suelo céréales y pastos pero requieren medidas intensivas de conservation de suelos a
fin de evitar la erosion y mantener la econoniîa de los
agricultures.

Alta

Es indispensable para mejorar la calidad de la agrieultura.

Suelo pobre y erosionado ; ademâs, muy hûmedo, requière medidas intensivas de conservation de suelos en
las que se incluyen drenaje, abonos y rotaciones largas.
Aetualmente cultivados con céréales y praderas de calidad déficiente.

C o r r o s i o n

Construcciones o Fundaciones

Ca m i n o s

Suelo desarrollado en topografîa de cerros, eon pendientes mayores de 15%. Arcilloso, denso; derivado
de roca mieaesquista ; de profundidad no mayor de
1 metro, salvo los depósitos coluviales. Las arcillas son
del tipo caolîn, pero predominan las de tipo Illita y
Gibsita, ademâs de gran riqueza en Mica. Es de advertir que en las provincias de Cautin y Valdivia,
en los sectores orientales de la Cordillera de la Costa hay depósitos de loess de origen volcânicos de
espesores que fluctûan entre 20 y 300 cms., por lo
que en estos casos las arcillas son de tipo alofano,
o mezclados en los suelos de menor espesor. El suelo
no tiene gran firmeza por la Mica y las arcillas
que contiene en su perfil, en el material intemperizado y en la roca; por esta razón se produeen deslizamiento de suelos en épocas lluviosas. Las rocas
de este suelo constituyen un mal fundamento para
estruturas pesadas, porque se deshacen y al humedecerse las micas se hidratan y se vuelven resbaladizas, por lo que las estructuras pesadas se quiebran
cuando estân sujetas a vibracioncs de fâbricas, o a
las sacudidas sismicas.

De pésima calidad para Camino. La parte evolucionada o
arcillosa como la roca constituyen un mal fundamento por
la cualidad de estas micas de
hidratarse y de volverse resbaladizas bajo cualquier presión a que estén sometidas.
La roca, ademâs, es muy blanda y cualquier golpe la reduce a pequefios trozos; en la
parte superficial la presión
de los dedos es eapaz de desmenuzar la roca. En las regiones con lluvias solo en invierno la erosion destruye el
suelo y subsuelo con facilidad. Deben tomarse precauciones para evitar el deterioro de los caminos mediante
cunetas de base ancha. Es recomendable protéger con vegetación los taludes para evitar su destrucción por la erosion. Exige una gruesa capa
de ripio para estabilizar el
Camino.

La topografîa le otorga un
drenaje adecuado, pero es frecuente que la infiltración de
las lluvias escurra sobre la
roca en direction de la menor pendiente, lo que puede
causar un deslizamiento de
la tierra en sectores de extension mâs o menos grande.

No se ha observado,
pero en la parte sur de
esta formation podrîan
ocurrir danos como resultado de âcidos orgânicos por su aptitud forestal y debido al loess.

Si
(alta)

MULPUN
(Complejo)

Suelo desarrollado en lomajes, con pendientes superiores al 10%. Arcilloso denso, descansa sobre material
glacial de arcilla densa. El suelo tiene 1 m. de espesor y el substratun glacial entre 3 y 5 m. por debajo aparece el suelo Napeco descrito en las Provincias
Osorno y Llanquilme, también arcilloso tanto en su
parte evolucionada como en el substratum donde estas
son mas densas, lo que agrega al perfil unos 10 m.
mâs en espesor. Este suelo enterrado af'lora en las
partes bajas de las laderas. En el sector sur del ârea
del Complejo Mulpûn hay recubrimiento de loess de
cenizas volcânicas de espesor variable entre 60 y 150
cm. Suelos erosionados. Las arcillas de los suelos rojos son del tipo caolîn y principalmente Halloisita e
Illita. Los sectores con loess tienen Alofano. Suelo que
exige fundaciones profundas por la calidad de las arcillas glaciales. Los quiebres abruptos de los diferentes depósitos glaciales lo hacen inseguro para fundaciones de gran peso. Hay peligro de deslizamiento por
efecto de las aguas que eseurren entre los materiales
arcilloso-glaciales.

Por la naturaleza de las arcillas estratificadas exige una
gruesa capa de ripio para dar
seguridad de estabi.lización.
Suelo y substratum faciles de
erosionar. Deben cuidarse los
drenes laterales para impedir
que las arcillas se expandan
y se erosionen lo que podrîa
destruir el camino. Los taludes son faciles de erosionar,
por lo que deben ser inclinanados y cubiertos con vegetación, a fin de evitar derrumbes, especialmente en los Cortes de caminos cuyos taludes
sean de gran altura. (Ej. camino San José de la Mariquina a Valdivia),

El suelo y los diferentes substratum son de permeabilidad
lenta. Existen bajos hûmedos
entre los lomajes que exigen
obras de drenaje. Pero también hay infiltraeiones importantes entre las estratas arcillosas, que en caso de temblores fuertes, pueden hacer
escurrirse el material ubicado en la parte alta.

Posibles danos en los
sectores con loess y
ademâs por efecto de
âcidos orgânicos por
ser un terreno con aptitud forestal.

Si
(alta)

Si
(moderada)

CHOLCHOL
(Vega)

Suelo arcilloso denso, de 1 m. de espesor, con substratun arcilloso de origen lacustre de mâs de 5 m. de
espesor. Suelo hûmedo. Las arcillas dominantes son del
tipo Caolîn, Meta-Halloisita e Illita de mala calidad
para fundaciones de estructuras ppsadas.

De mala calidad por la naturaleza de las arcillas; ademâs, es muy hûmedo. Necesita gruesas capas de ripio para una buena estabilización.
Se erosiona eon facilidad,.por
lo que deben hacerse cunetas de base ancha bien estabilizada.

Por escurrir aguas subterrâneas, requière obras de arte
para evitar anegamiento.

Posible de ocurrir por
tenor
contaminaciones
de Alofano y por el exceso de humedad.

Si
(alta)

Probable

Nitrógeno

Foäforo

C a 1c i o

CATEGORIA:
ROJOS ARCILLOSOS Y
SIMILARES

a) Sin cenizas volcânicas.
NAHUELBUTA

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS MALLECO, CAUTIN, VALDIVIA)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Complejo,
ete.

TRINTRE
(Arcilla gris asociada a los
suelos rojos arcillosos derivados de granito).

Aptitud del Suelo y Sub-suelo para

Kespuesta a los abonos
Aguas superficiales

Construcciones o Fundaciones

Ca mi n os

Suelo desarrollado en topografia de cerros, con pendientes superiores a 10%. Arciiloso, denso, con arena
de cuarzo. (Colores dominantes son los pardos, pero
también liay rojos). Suelo derivado de roca granïtica
de 1 metro de espesor promedio. En profundidad el
substratum esta formado de roca descompuesta. Las
arcillas son del tipo Caolïn en los suelos asociados de
color pardo y pardo rojizo, en cambio en los suelos
asociados grises dominan las arcillas montmorrillonita, que son muy expandibles. Las fundaciones pesadas deben tener en cuenta que la roca présenta una
intemperización profunda, las mezclas de cuarzo y Caolïn dan una buena estabilizaeión; sin embargo, las
mezclas con arcillas del tipo Montmorillonitico son de
mala calidad como cstabilizadores.

El substratum es apropiado
para caminos, pero si se le
desea como material para hacer concreto debe buscârsele
a bastante profundidad a fin
de evitar las contaminaeii.nos
con hierro y las infiltraeiones arcillosas del suelo. Debe
tenerse prosente que este
suelo y subsuelo se orosionan
con gran facilidad, de modo
que es necesario protéger las
cunetas y los taludes.

Nó existen grandes problemas, aunque algunos sect ores
mâs bajos y algo lmmedo se
puoden encentrar.

Desarrollado sobre topografia do cerro con pendientes
superiores a 75%. Suelo arciiloso, rojo, denso, estratificado. Con arcilla del tipo Caolïn. De 1,5-2 métros
de espesor promedio. Dériva de cenizas voleanicas muy
antiguas que descansan sobre un substratum glacial
muy deseompuesto, cuya profundidad es variable do
3-15 métros, que en unos casos doscansa sobre distintas estratas de matoriales finos. Suelo de mala consistencia para fundaciones de gran peso.

De regular a malas condiciones para fundaciones de caminos. Exige gruesas capas
de ripio para una buena estabilizaeión.
Dobido al peligro do erosion
es indispensable tornar procauciones al eonstruir las cunetas, como también los taludes deben ser muy inclinados
y protogidos con vegetación,
a fin de evitar derrumbes.

En los sectores bajos es indispensable hacer drenajes.

Neccsidad de Drenaje

V a r i e s

Si
(moderada a
alta)

No es un problema importante en este caso.

Suelo con bosque natural pareialmente incorporado;
se cullivan céréales y pastos; los rindes son bajos. Necesitan abonos y fundamenlalmente todas las medidas
de Conservaeión de Suelos (jue permilan contrôlai' la
erosion que es el dafio mayor de estos suelos. Las laderas mâs «scarpadas deberian reforestarse.

Si
(alta)

No hay necesidad de preocuparse de los desagües, salvo
en las partes bajas entre los
lomajes.

Suelo muy erosionado; de fertilidad baja a muy baja.
Apropiados para céréales y pastos. Exige medidas intensivas de Conservaeión de Suelos, a fin de salvar
el suelo de su destrucción compléta. En la Provincia
de Malleco hay grandes sectores cubiertos cou bosques de pinos en areas qu? antes eran suelos para trigo, pero que la erosion, secuencia de malas prâcticas
do trabajo agrîcola, falta de abonos, etc., destruyó
para siempre.

Corrosion
Nitrógeno

Fósforo

C a 1c i o

Daîios por
corrosion
puoden calificarse como
moderados.

Si
(alta)

Si
(moderada)

Se puoden presentar
por la liberación de elementos desde los minerales originalmente contenidos en las ccni.-.as.

Si
(alta)

Si
(moderada)

b) Derivado de cenizas voleanicas.
COLLIPULLI

PADRE LAS CASAS
(Collipulli lomas)

Es el mismo suelo Collipulli, pero en topografia de lomajes tiene mayores posibilidades agricolas, pero siempre existe el peligro de la erosion. En la Provincia de Malleco figura como Suelo Collipulli, nombre original para tndo tipo de suelo rojo arciiloso derivado de cenizas voleanicas, que ahora se hau dividido en varias Asociaciones. Exige un gran control de la erosion, porquo en este suelo hay mâs
agricultura que en el suelo Collipulli con topografia de cerro.

MIRADOR

Este os el mismo suelo Collipulli on topografia plana de 0-5% do pendiente. Acepta una mayor variedad de cultivos, pero si se présenta menos erosionado so debe a su poca inolinación. Sirven en este caso todas las observaciones hochas para el Suelo Collipulli. Tiene mejor estabilidad que los suelos similares on topografia de cerros, porque contiene grava.

II CATEGORIA TRUMAOS
EN LOMAS
PUERTO OCTAY
SANTA BARBARA

Este suelo esta descrito on los suelos eorrespondientes a las Provincias de Osorno y Llanquihue, aunque parece una transieión hacia el Suelo Santa Barbara. En ambos casos las caracteristicas generales
guardan mucha similitud.
Suelo desarrollado en topografia de lomajes con pendientes de 7%, que se extiende desde el piedmont o
coja de montana andina hasta el Llano Central donde mueren suavemonte. De profundidad variable entre 1,8 y 3 mts. Suelo suelto, permeable, de text lira«
genoralmente ligeras al tacto, pero que enmasearan
una verdadera texlura arcillosa dobido a la presencia de coloides del tipo Alofano. Descansan sobre un
antiguo material glacial con el cual no guarda relación alguna.
Suelo y substratum son muy déficientes para estructuras pesadas, exigen fundaciones profundas. La estabilidad de estos suelos disminuye sensiblemente
cuando esta saturado, por lo que todo edificio de importancia deberîa estai* rodeado de drenes para reforzar su estabilidad.

De mala calidad para relleno
como base de camino por las
dificultades para comprimirlo, ya que dobido a su bajo
peso del volumen contienen un
porcontajo de espaeios huoeos
muy superior a las arcillas
cristalizadas. Ademâs, contienen muclios ôxidos de hierro,
aluminio y titanio. Dejan cscurrir el agua sobre las arcillas que le sirven de soporto,
lo que les resta firmeza. En
las laderas de los lomajes son
mas profundos y suolen originär terrenos hûmedos. Exigen gruesas capas de ripio
para una buena estabilizaeión.

Superficialmente son permeables, pero en profundidad esta tiende a disminuir. El agua
de las lluvias eseurro entre
el suelo y cl substratum arciiloso dando al material glacial un cooficiente de expansiones y contracciones muy diferentes al material superficial.

Convicne busear un medio de protéger las canerîas para evitar su
destrucción por la naturaleza quimica del suolo, flora microbiana y
âcidos orgânicos.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

Para la agricultura no presentan problemas de drenaje
sino en los sectores bajos entre los lomajes.

Suelo de buena aptitud para todo cultivo, limitado solo por condiciones de clima, ya que esta situado muy
cerca de la Cordillera de los Andes. De fertilidad natural mediana, pero quo puede mejorar râpidamente
con abonos fosfatados y nitrogenados, aun cuando
contiene valores elevados de materia orgânica. Para
las siembras suele existir el peligro del descalce por
efecto de heladas. Sujeto a una erosion laminar moderada por agua y de moderada a severa por viento.
Son indispensables las cortinas corta vientos para
resguardar los cultivof y el ganado. Buen suolo para
céréales y pastos. Tembién es apto para frutales y
forostales.

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS DE MALLE CO, CAUTIN, VALDIVIA)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Ccmplejo.
etc.

PELCHUQUIN

VALDIVIA
(complejo)

NOTA

Respuesta a los abonos

Aptitud del Suelo y Sub-suelo para
Aguas superficiales
Construcciones o Fandaciones

Necesidad de Drenaje

C o r r o s i o n

Camino

Nitrógeno

rósforo

V a r i o

Calci

Suelo en topograi'îa de lomas suaves, con pendicntcs
de 3-5%, estratifieado; con areillas de tipo Alofano,
aunque también contienen algo de Gibsita, Illita y Mica. De 2 m. de espesor promedio. Deseansa sobre
una arenisea riea en elementos voleânicos compactados de 5-10 m. de espesor. Se estima que en mayor
profundidad liay materiales beterogéneos. Se ha eticontrado trozos de carbon a 5 m. de profundidad
que no eorresponden a inceudios modernos. De calidad de regular a buena para (»structuras pesadas, exige fundacioncs profundas.

De regular a bueno exige proteeción en las eunet as y en los
taludes.

El drenaje superior es bueno,
y el del substratum es déficiente. Suelen quedar algunos
bajos algo bûmedos entre las
lomas que exigen precaución
de drenaje.

Como todo suelo que
contiene eenizas voleânicas présenta un riesgo de corrosion en las
canerïas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

No es un gran problema en la
agricultura la presencia de
sectores hûmedos, pero es fâcil desaguarlos mediante un
sistema de drenaje simple.

Buen suelo agrieola con aptitud para todo cultivo sin
limitaeiones especiales; de fertilidad media que puede
incrementarse con abonos fosfatados y nitrogenados.

Suelos desarrollados en topografias de lomajes, eon
pondientes de 5-8%; estratificados; de origen mixto;
dominan superi'ici aiment e las arcillas del tipo Alofano basta 1 m. do profundidad, hacia abajo los substratum son variables en algunos casos estân eonstituidos de arenas y gravas cementadas de silice, seguidas de arenas basâlticas sueltas. En otros se encuentran arcillas de tipos expandibles descansando
sobre arenisea, incluso hay restos de dunas fósiles, de
fango marino y lacustre. En algunos sectores se ha
encontrado carbon a 6 mts. entre la arenisea. De calidad déficiente para estructuras pesadas, las que exigen fundaciones profundas.

Déficiente por lo heterogéneo
del suelo y los substratum,
adcmâs por el tipo de areillas
y de los óxidos de hierro que
se liberan de las eenizas. Exige eompactaciones fuertes en
la base de los caminos y
abundante ripio para una
buena estabilizaeión.

No existe problema aparente, Puede existir dafio en
a lo menos en los primeros 5 las canerïas por la camts. Algunos bajos pueden lidad de las eenizas volnecesitar drenaje.
cânicas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

Solo en algunos sectores bajos podrïan necesitarse drenaje.

Buen suelo agrïcola, apto para todo cultivo. De fertilidad media, que puede ser incrementada con algunos
abonos, en especial con fosfato y nitrógeno.

Respecto al Suelo Valdivia es necesario tener en cuenta que en profundidad existen estratas salinas, las que al Immedeeerse por las infiltraciones pueden afectar a las arcillas, saturando su capacidad
de intereambio iónico lo que las eonvierte en un medio faeil para que resbale todo lo que se encuentra por encima. Igual precaución sera necesario tomar en las orillas de Valdivia, banados por el mar
como consecuencia de la obstruction del Lago Rinihue. Una estrada de 20 m. de areilla sódiea es eapaz de provocar grandes danos en las construcciones por las caracteristicas de su dinâmica.

I I I CATEGORIA-TRUMAOS
a) pianos con buen drenaje

LANCO

Suelo desarrollado en topografîa plana, eon pendientes de 3-5%. Suelo aluvial con profundidad de 1 metro, cuyos materiales son derivados de eenizas voleânicas estratiticadas. Con arcillas dominantes de Alofano y Caolîn. De este substratum solo se ha estudiado sus 2 primeros métros, pero constituyen un buen
fundamento para estructuras.

De buenas eondieiones para
caminos.

Sin problemas especiales.

Puede existir daiïo por
la naturaleza de las eenizas voleânicas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

VILCUN

Suelo desarrollado en topografîa plana; con pendientes de 1-2% ; de profundidad promedio de 60 cms. Las
arcillas son del tipo Alofano. Substratum de arenas
eon grava fina, con una débil cementaeión silïeea en
la parte superior del substratun, donde también hay
acumulaeión de sesquióxidos de hierro. A pesar de
la cementaeión la permeabilidad es buena. Este substratum es de regular a buena calidad para fundaciones.

El substratum es suficientemente firme para caminos.
Convendrîa investigar si en
el material fino existe Alofano antes de utilizai'lo para
fundamento de otros caminos.

En algunos sectores el suelo
es muy delgado y la cementaeión es fuerte, lo que requière drenaje.

Como todo suelo dériva do de eenizas voleânicas, ofrece riesgos de
destrucción de canerïas
por factores quimicos y
biológieos.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

En sectores muy bien localizados podrïa necesitarse drenaje para no afectar a los
cultivos, en especial en los
antiguos enrsos de agua, que
si bien estân secos en la actualidad, son un poco menos
permeables que el resto del
suelo.

NOTA.— El pueblo Vilcün esta sobre los restos de un

antiguo suelo Santa Barbara muy erosionado.

Suelo desarrollado en topografîa plana, con pendientes de 2-3% ; con profundidad promedio de 80 eins.
Con arcillas de tipo Alofano. Con substratum de ripio
y arena, profundo. En la parte superior de éste hay
acumulaciones de sesquióxidos de hierro y en algunos
casos estratas delgadas de areniscas. Substratum de
regular a bueno para fundaciones.

El ripio de este substratum
es bueno para fundamento de
Camino, pero debe eliminarse
la parte superior por eontener
contaminaciones de sesquióxidos de hierro.

Puede existir dafio por
tener eenizas voleânicas
del tipo Alofano.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

No

TEMUCO

No présenta problemas.

Buen suelo agrïcola apropiado para todo cultivo. De
fertilidad media que puede subir con abonos fosfatados y nitrogenados.

Suelo apropiado para todo cultivo agrïcola. De fertilidad baja, la que puede ser incrementada eon abonos
fosfatados y nitrogenados. Este suelo podrïa dar mejores rendimientos a los cultivos si se pudiera regar.

Suelo apropiado para todo cultivo. Si bien el suelo
es delgado, el subsuelo es fâcil de penetrar por las raices de las plantas. Requière abonos fosfatados y nitrogenados.

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS BE MALLE CO, CAUTIN, VALBIVIA)
NOMBRE BEL SUELO
Asociación, Serie, Complejo,
etc.

Aptitud del Suelo y Subsuelo para

Respuesta a los abonos
Aguas superficiales

Corrosion

Construcciones o Fundaciones

C a m i n os

CHERQUENCO

Suelo desarrollado en topografia plana, eon pendiente
de 2-3%, de origen volcânico eon arcillas alofano. De
70 cms. de profundidad media, "Hacia abajo bay un
substratum de arenas y gravas voleanieas, con cementaeiones ferruginosas en la parte superior. De mala calidad para fundaciones en general.

Suelo y subsuelo de mala calidad para caminos, éstos paeden quebrarse y erosionarse
con facilidad.

Con problemas de aguas rela- Estas cenizas voleanitivamente superficiales por eas pueden causar daitnpermrabilidad del substra- nos a las canerias por
tum.
las caracterîsticas ya
senaladas.

VICTORIA

Suelo desarrollado en topogral'îa de lomajes, con pendientes 3-5% ; suelo de cenizas voleanieas con arcillas
del tipo alofano ; de 50 cms. de profundidad promedio,
que descansa sobre material fluvio-glacial de textura
franco arenosa, con estratas heterogéneas de grava,
arena y piedras grandes. También bay estratas arcillosas, ricas en sesquióxidos. En partes bajas se desarrolla un substratum cementado de silice. De regular
a bueno para l'undaciones de edificios.

El suelo superficial no es de
buena calidad para caminos,
en cambi.o el substratum es
suficientemente firme para
caminos.

No hay peligro do inundaciones, salvo en las partes bajas
entre las lomas.

FREIRE

Suelo desarrollado en topografia (ilana 0-2%; dériva
de cenizas voleanieas y sus arcillas dominantes son
del tipo Alofano. Las fasts profundas tienen 50 cms.
de espesor y deseansan sobre material areilloso (de
Alofano y Halloisita) de 1 metro de espesor. En las
fases delgadas esta estrata arcillosa no existe y el
suelo superficial es mas delgado. Hacia abajo signe
un substratum pedregoso cementado en sus primeros
2 métros, y hacia abajo es suelto. De buena calidad
para fundaciones de estructuras.

Eliminando la parte de elcmentos finos, el substratum
pedregoso es bueno para caminus. En profundidad esta
grava no tiene contaminaeiones de hierro, ni de arcillas,
por lo que puede servir para
otros caminos.

PITRUFQUEN

Suelo piano, con pendientes 0-3%, generalmente inclinado hacia los cerros, por lo que tiene mal drenaje.
Suelo de 80 cms. en promedio. Con arcillas de tipo
Alofano. Substratum de ripio cementado de Silice y
de hierro en bandas. De regular calidad para fundaciones donde hay ripio, pero de mala calidad donde
hay restos de pantanos, esto es arcillas enterradas
del tipo Montmorillonïtieo, eomo también restos de
turba.

Necesidad de Brenaje

V a r i os

Nitrógeno

Fósfdro

Ca1 cio

Si

Probable

Probable

Necesita drenaje.

Suelo parcialmente incorporado a la agricultura, se
encuentra con restos de matorrales. Suelo pobre, con
limitaciones por clima frîo, y podrîa servir como buenos campos de pastoreo, siempre que se limpie el
terreno, drene y abone. En caso contrario es mejor
dejarlo para forestación.

Por la naturaleza de
sus arcillas, óxidos y
riqueza en materia orgânica, hay peligro de
daîïo en las eaiïerîas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

No hay problemas.

Buen suelo agricola que incrementa râpidamente su
fertilidad con abonos fosfatados y nitrogenados. En
sectores con pendientes fuertes deben adoptarse medidas intensivas de Conservation de Suelos. La produeción agricola es de céréales, algunas ebacras o cultivos industriales y praderas.

Suelo sujeto a inundaciones.
Requière cunetas amplias para un buen drenaje de los caminos, o bien, levantarlos mediante terraplenes.

Existe peligro de dafio
por la naturaleza volcânica del suelo.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

El drenaje m estos suelos es
necesario debido a la tosea silicatada de gran espesor. Esta labor es importante para
la mejor utilización agricola
del suelo.

Suelo de aptitudes agrîcolas reducidas por el mal
drenaje y por lo delgado de su perfil en las fases
poco profundas. Requière abonos fosfatados y nitrogenados. Es buen suelo para céréales y pastos.

El substratum de ripio de
este suelo es bueno para Camino. Hay que tener presente que en profundidad este
ripio tiene contaminaciones
de hierro.

Suelo de mal drenaje, que
puede afectar a los caminos,
por lo cual requière desagües.

Existe el peligro por
ser un suelo derivado
de cenizas voleanieas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Si
(moderada a
alta)

Necesita drenaje.

Suelo con buena aptitud para la agricultura, pero exige
drenaje, F.mpia de troncos y abonos fosfatados y nitrogenados. Apropiado para céréales y pastos.

Suelo desarrollado en topogral'îa plana, con 0-2% de
pendiente; suelo de 80 cms. en las fases profundas y
2.) ems. en las fases delgadas, con tosea dura e impermeable. El substratum esta cementado de Silice y
con enriquecimiento de sesquióxidos de hierro ; por
debajo de la tosea el ripio es suelto. Las arcillas son
del tipo Alofano. Bueno como fundamento para edificación.

El substratum es firme para
caminos, y retirando la parte
superior (pie tiene contaminaciones de sesquióxidos de hierro podrîa servir de ripio para otros caminos.

El suelo tiene mal drenaje,
por lo que deben construirse
buenos drenes laterales y pasadas de agua adeeuadas a la
pluviosidad de la zona.

Siendo el suelo derivado de una ceniza volcâniea del tipo Trumao,
existe peligro de destruction de las canerias
por las razones ya indicadas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Probable

Es indispensable haeer un
drenaje completo a toda esta
Asociación de Suelos, porque
los campos saneados aumentan râpidamente su producción.

Suelo delgado, apropiado para todo cultivo de la zona,
segûn clima, en especial para céréales, pastos, papas,
betarraga, raps, etc. Exige drenaje complète» y abonos
fosfatados y nitrogenados para elevar su fertilidad y
desarrollar toda su capaeidad de production.

Suelo piano, 0-2% de pendiente, de profundidad de
1,5 metro promedio ; arenas de origen aluvial y mixto
sobre roca niicaesquisto. De mala calidad para edifieación por estar asociada a suelos lacustres enterrados.

De mala calidad para caminos por poco firme.

Parcialmente hûmedo y sujeto a inundaciones de rîo
y mar.

Si

Probable

Séria una buena medida para
mejorar la produeción agricola.

Suelo regular a pobre en fertilidad, necesita drenaje y
abonos.

b) con mal drenaje

(nadi)

HUITI
(o nadi Rio Bueno)

IV CATEaORIA
LES

ALUVIA-

a) con buen drenaje
TOLTEN - Arenales

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA V LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS DE MALLECO, CAUTIN, VALDIVIA)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Complejo,
etc.

Aptitud del Suelo y Subsuelo para

Respuesta a los abonos
Aguas superficiales

Construcciones o Fundaciones

C o r r o s i o n

Necesidad de Drenaje
Nitrógeno

C a m i n o s

Fósforo

V a r i o s

C a 1c i o

i
TOLTEN - Arenales

TERRAZAS ALUVIALES

TIJERAL

SUELO MELIPEUCO

NOTA.— Este suelo ha sido alterado por el golpe de agua del maremoto, ademâs, por la mayor salinidad que le proporcionó la inundación por el mar y el ti
necesite en el futuro lavados eon riegos de agua dulce y aplieaeiones de enmiendas calcâreas.

empo que demoró éste en retirarse, probablemente

Se refiere a las terrazas aluviales de Rio Malleco, que constituyen buenos suelos agrïcolas llamados de Vega, esto es con restricciones de culti.vos. Son suelos
goso. De ealidad variable.

delgados, de textura media, sobre substratum pedre-

Ambos suelos son de arenosos obseuros sueltos a media eonsistencia, de 1,5 a 2 métros de profundidad.
Tijeral esta en topografïa de lomajes de 8% y Angol
en piano ondulado 3-5%. Rico en arenas con mica y
mezclas de arcillas Alofano e Illita en proporciones
bajas. De mala ealidad para fundaciones cuando esta
sujeto a humedecimi.entos frecuentes.

De mala ealidad para caminos; requière abundante ripio
para estabilizarlo. Ademâs,
debe tenerse cuidado eon daiïos debido a la erosion por
agua y viento.

En partes bajas sujeto a ipundaciones.

Si
(alta)

Si
(moderada)

Si
Probable

Dudosa

bajas, adeel agua se
en mayor
otros tipos

Buenos suelos agrïcolas para céréales, ehaeras, praderas y huertos f rutales. Requière control de erosion ;
abonos; y eui.dado en los riegos para evitar inundaciones.

Necesita drenaje para su utilización integral.

Suelo de uso restringido por exceso de humedad. Se
cultiva por sectores variables con la ealidad del suelo,
céréales, ehaeras y praderas. Exige drenaje y abonos
adeeuados.

Solo en las partes
mâs es fâeil que
filtre de canales
proporción que en
de suelos.

NOTA.— Suelo de escorias finas, apropiado solo para pastos y forestales; de dudosas cualidades para fundaciones de caminos y edifieios.

b) con mal drenaje
PUREN

Suelo piano, con pendientes 0-2%; de mal drenaje;
arcilloso denso; con arcillas del tipo Montmorillonita
y, ademâs, Mica. Suelo de 1 metro de profundidad
media; con substratum arcilloso que descansa sobre
roca micaesquisto. De mala ealidad para fundaciones.

De mala ealidad para caminos.

GUADABA

Lomaje; arcilloso denso; de 70 ems. en promedio; con
permeabilidad muy restringida, desarrollado sobre
arenisca. Con arcillas del tipo Montmorillonita y Halloysita. Las pendientes son superiores al 10%. De
mala cali.dàd para fundaciones.

De mala ealidad para caminos.

LOS SAUCES

Suelo piano; 0-2% de pendiente, arcilloso, profundo,
de 1,5-2 métros, desarrollado sobre sedimentos graniti.cos. Arcilla del tipo Montmorillonita, revuelto con
euarzo de trozos finos. De regular ealidad para fundaciones.
~~

De regular ealidad para caminos.

Veffa.

SANTO DOMINGO

Suelo piano, con pendientes de 0-2% ; con turba en
la superficie; arcilloso denso; descansando en estratas arcillosas aluviales; con influeneia coluvial de
micaesquisto y marino y de lago dulce. Arcillas del
tipo expandible, hay estratas salinas y otras calcâreas. De mala ealidad para fundaciones.

De mala ealidad para caminos.

Vega.

Vega.

Si
Probable

Suelo pobre para agricultura de céréales y pastos. Su
mejor aptitud es forestal.

Suelo impermeable.

Si
Probable

Dudosa

Si
(moderada)

Necesita drenaje.

Suelo agrieola con restricciones por humedad. Se cultiva céréales, ehaeras y pastos. Necesita drenaje y
abonos.

Necesita drenaje.

De aptitud para pastos.

NOTA.— Después de los Ultimos terremotos estas Vegas de Santo Domingo lian quedado inundadas, se podrian recuperar mediante la eonstruccion de represas; para drenaje regulables, ya que tienen importaneia eeonómica para
Valdivia por mantener lecherïas y algunos cultivos para esa ciudad.

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRïCULTURA
(PROVINCÏAS DE OSORNÔ Y LLANQUIHUE)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación Serie, Complejo,
etc.

Aptitud del Suelo y Sub-suelo para

Respuesta a los abonos
Aguas superficiales

Constmcciones o Fundaciones

Necesidad de Drenaje

C o r r o s i o n

Camino

Fósforo

Calcio

Si
(moderada)

Si
(moderada)

(alta)

V a r i o

No
Se estima»- que un 10% del
area oeupada por este suelo
ineluye a otros suelos, como
también a sectores bajos, que
requieren 'drenaje.

Suelo fâcil de erosionar. Su mejor aptitud es para
empastada permanente o forestación. No deberian
cullivarse las laderas eon mâs do 8-10% de pendiente, porque se destruyen los suelos por la erosion. Requière medidas intensivas de conservation de suelos.
De fertdidad baja a muy baja, exige aplicaeión de
abonos y medidas que conserven la humanidad para
asegurar buenos rindes.

Si
(alta)

No
Pero se estima (pie en un 10%
del ârea oeupada por este suelo se incluyen otros tipos de
suelos, que requieren drenaje.

Suelo fâcil de erosionar. Debe tomarse precauciones
de coiK-ervaeión de suelos a fin de evitar la destrucción de] suelo. De fertilidad media a buena, apto para céréales y empastadas. Exige aplicaciones de abonos y conservation de la humedad para asegurar buenos remlimientos.

Si

Si

No
S ; n embargo, dentro del ârea
de su distribution existe un
20% de terrenos que requieren drenaje.

Suelo de baja fertilidad. Muy susceptible de erosionar, en especial con los métodos de aradura hechos
en el seniido de las pendientes. De regular calidad
para céréales y empastadas. Bueno para forestación.

Si
(moderada)

Si
(moderada)

No
El area oeupada por estos
suelos encieria un 30% de terrenos que por position baja
o por asociaciones de suelo
exigen drenaje.

Suelo de fertilidad media, que puede ser incrementada
fâcilmente con abonos y con trabajos propios de conservation de suelos, en especial en la preparation de
tierras para el eultivo. Aptitud principal para céréales, empastadas y remolaeha.
Con poca erosion actual, pero existe el peligro de destruction por malas prâcticas aratorias.

El suelo tione buen drenaje
pero esta sujeto a inundaciones.

Actualmente se dedica a empastadas, es apropiadt
para céréales, pero debe limpiarse el campo de matorralos. Suelo de fertilidad media a baja.

En los lomajes no se necesita
drenaje, pero en las areas deprimidas que eorresponden a
suelos asofiados se necesita
drenaje. Estas estimacioncs
af'ectan a un 5%, del ârea oeupada por este suelo.

Buen suelo agricola para trigo, avena, pastos, remolaeha, raps, lino, etc. Produce buenas empastadas para
crianza y lecherîa. Suelo de fertilidad media que cubre râpidamente eon abonaduras fosfatadas y nitrogenadas. Cou poeos problemas do eiosión.

Suelo desarrollado en topografïa de cerros y lomajes
con pendientes de 10-15% arcilloso denso. Entre 100 y
150 cms., aparecen materiales glaciales deseompuestos;
arcillosos densos de profundidad variable; entre 5 y 10
mts. aparecen elementos diferentes; en algunos casos
rocas basâltica, pero en muchos otros una sucesión de
suelos enterrados que se presentan como estratas arcillosas superficiales, son predominantemente del tipo de
Caolin ; Halloisita, pero en profundidad son heterogenous y denotan fuertes contracciones y expansiones.
El tipn de suelo y sub-suelo por la naturaleza de sus
arcillas y elementos gruesos exige fundaciones profunda s a toda estruetura pesada.

Aunque ricos en arcillas del
tipo Caolîn y Halloisita son de
reguläres a malos como fundamento de Camino, porque se
vuelven intransitables en las
époeas de las lluvi.as ; exigen
una gruesa eapa de ripio y
buenas cunetas en sus orillas. Por su, gran facilidad
para erosionarse, la destrueción de la cuneta, termina por
destruir el camino. Requieren
cunetas anehas en su base y
protection de taludes con vegetación.

De buen drenaje general.

CUDICO

Suelo desarrollado en lomajes suaves y algunos sectores
en lomajes altos, con pendientes de 10%. Arcilloso
denso. De caracteristicas muy seniejante al Suelo,
Fresia, pero mâs delgado el suelo superficial. Tiene
los mismos tipos de artilla, por lo que exige fundaciones profundas para estrueturas pesadas.

Se considéra de regular a malo como fundamento para camino ; exige una capa gruesa
de ripio para una buena estab'.iizaeión. Requière control
adecuado de cunetas y de taludes, porque se erosiona con
facilidad.

De buen drenaje.

No se ha observado

Si
(moderada)

Si
(moderada)

NAPECO

Suelo desarrollado en lomaje alto, eon pendientes de
15%. Arcilloso, denso. Se eneuentra en las partes mâs
altas de los cerros adyacentes al nûeleo central de la
Cordillera de la Costa, en su ladera oriental. Sus caracteristicas do suelo y subsuelo son en lfneas generales semejantes al Suelo Fresia, aunque difiere do
este en aspectos fundamentales de evolución. Sus arcillas dominantes son Halloisitas, contiene también
Caolîn y algo de Alofano. Las propiedades de la arcilla dominante son de gran facilidad de contracción y
expansion. Por su naturaleza estratifieada exige fundaciones profundas para estrueturas de gran peso.

Desfavorable como material
para fundamento de eaminos.
Exige una capa gruesa de ripio. Fâcil de erosionar. Requière protection de taludes
y cunetas anehas y poca pendiente, reforzadas eon saltos
de piedras a fin de evitar la
erosion, ya que su alta suseeptibilidad contribuye a la
destruction de los eaminos.

De buen drenaje.

No se lia observado

Si

MISQUIHUE

Suelo desarrollado en lomajes suaves, con pendientes
de 5%. Perfiles con estratificaciones arcillosas; a los
2 métros aparece el material fluvio-glacial, arcillo aronuso, profundo, mezelado con materiales arenosos con
algo de grava. Las arcillas que contiene son del tipo
Alofano, Halloisita y Caolîn. Kn los substratum dominan las Halloisitas. Requière fundaciones profundas
para estrueturas pesadas.

Da origen a materiales de
mala calidad para fundamento de eaminos. Requieren bastante ripio, necesita cunetas
anehas a fin de evitar la erosion, que puede destruir el
camino.

De regular a buen drenaje superficial, pero en cambio présenta estratas arcillosas imprognadas de agua en profundidad, lo que permitirîa el
deslizamiento de los materiales pesa dos sobre estas.

Probables riesgos de
Si
destruction de eaherîas (moderada)
por oxidation y reductiones,
como también
por âeidos orgânicos o
prodnctos derivados de
la materia orgâniea en
descomposición por bacterias.

OLMOPULLE

Suelo de condiciones muy parecidas al Misquihué, pero
de topografïa de piano ondulado, se ineluye en los
mapas dentro del "Complejo tfadi Carictuilda-Misquihué", sector Sur-oeste. Arcilloso denso, desarrollado
sobre terrazas, costaneras. Substratum estratificado,
requière fundaciones para estrueturas pesadas.

De mala calidad para eaminos, exige abundante ripio.
Requière cunetas anehas para
promover un drenaje rûpido.

El suelo tiene buen drenaje
interno, pero el exceso de oscurrimiento superficial do la
zona por las fuertes precipitaciones hivernales obligan a
const™ ir desagiies adecuados.

Probables riesgos do
corrosion de caîi'erïas
por el tipo de suelo.

Si
(alta)

Suelo con topografïa de lomajes eon pendientes de
5-8%. Las texturas son ligeras a médias on profundidad. Entre 100 y 150 cms. de profundidad (promedio) aparece el material glacial de textura franco arcillo arenosa. Este substratum tiene de 2-4 métros de
ospesor y descansa sobre un suelo arcilloso de 1-2 mts.
de espesor, este a su vez descansa sobre un antiguo
substratum arcilloso que recubre a otro suelo arcilloso
rojo bien evolucionado, el cual aparece a unos 10-15
métros de profundidad. Esta sucesión de suelos arcillosos enterrados, en que alternan arcillas del tipo
Alofano y Halloisita, en forma prédominante, y Caolîn mâs secundario, obligan a construir fundaciones
profundas a toda estruetura pesada, por 1« poca estabilidad de los substratum.

El suelo superficial no es de
buena calidad para fundamento de camino, pero el primer substratum que suelo
aparecer entre 1-1,5 mts. es
de regular a bueno, aunque
exige ripio. Por tener topografïa de lomaje, en las partes bajas, el mayor enriquecimiento de arcillas y materia orgâniea exige rellenos
con otro material, bastante
ripio y precauciones eon los
drenajes.

De buen drenaje en las partes altas de las lomas, pero
en las bajas requière desagiies
apropiados.

Los riesgos de corrosion
de canerias son moderados en este tipo de
suelo; son mâs importantes en los bajos que
en las lomas.

Si
(alta)

I ARCILLAS ROJAS
ERESIA

No se ha observado

Nitrógeno

Si

II SUELOS MEZCLADOS
DE ARCILLAS ROJAS
Y TRUMAOS.

Si
Si
[ r e q u i è r e (moderada a
mâs estudio, alta)
pero d e b e
t e n e r una
g r a n respuesta).

III TRUMAOS EN LOMAJES
OSORNO

Si
(alta)

Si
(moderada)

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCÏAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Coinplejo,
etc.

Respuesta a los abonos

Aptitud del Suelo y Sub-suelo para
Aguas superficiales

Corrosion
Nitrógeno

Fósforo

C a 1c i o

Necesidad de Drenaje

V a r i o s

Construcciones o Fundaciones

C a m i n o s

T. PUERTO OCTAY

Suelo desarrollado en lomajes suaves, con pendientes
hasta 5%, de texturas ligeras en superficie y médias
en proi'undidad. El substratum glacial aparece a los
150 cms. y esta constituîdo por una mezela de gravas,
arenas y en parte por arcilla y rocas grandes. En muchos sectores se encuentra la parte alta cementada
por silice, originando una fuerte compactación, pero
esta solo alcanza hasta los primeros 2-3 métros, hacia
abajo el material es suelto y de media consistencia
con abundante grava. Las fundaciones deben ser hechas tomando en cuenta el material suelto del substratum.

Por su topografia ondulada
no sa presta para caminos,
por ser demasiado ondulado.
Requière éliminai- cl material
suelto por ser voleânico rico
en arcillas alofanos de malas
condieiones para fundamento
de caminos. Las partes bajas
de las laderas requieren que
se quiebre la tosca silicica y,
ademâs, bastante ripio para
afirmar el camino. En laderas susceptibles a la erosion.
Requière cunetas anchas eon
partes protegidas de cemento
en las laderas, a fin de prévenir su destrucción por la
erosion.

Suelo de buen drenaje en las
partes altas y con drenaje
impedido en los bajos, que
exigen liuenos desagües.

Los sectores bajos entre los lomajes presentan riesgos de destrucción para las canerias.

Sî
(alta)

Si
(alta)

Sî
(moderada)

Los lomajes no requieren drenaje, pero los sectores bajos
exigen un buen desagiie. El
10% del area que ocupa este
suelo exigen drenes.

ßuen suelo agrîcola, para papas, trigo, avrna, betarraga, l ; no raps, pasios, etc. De fertilidad moderada,
pero mejora râpidamente eon abonos. Requière medidas de conservation de suelos para evitar la erosion
por mal trabajo del snrlo (araduras en sentido de la
pendiente).

T. CORTE ALTO

Suelo desarrollado en topografia de lomajes. De texturas ligeras a médias, en profundidad. A los 100 cms.
aparece un material glacial arcilloso en restos de piedras muy intemperizadas. Las arcillas del suelo son
de tipo aloi'ano y las del substratum son Halloisitas.
Por estas caracteristicas las fundaciones de estructuras pesadas deben ser profundas, a fin de evitar las
variaeiones de contracciones y expansiones de substratum por los cambios, debido a la sequîa y liumedad.

Constituye un material poco
seguro para caminos, por la
calidad de las arcillas. Debe
aplicaree una capa gruesa de
ripio y cuidar que las cunetas seau amplias y que en las
bajadas de las lomas el agua
no tome demasiada velocidad, que podrïa destruir el
camino.

Suelo sin grandes problemas
de drenaje, salvo en las partes bajas de las lomas, por
ser Innnedos donde se necesita la consti'ucción de (Irenes.

Las canerias p a e d e n
quedar afectadas por la
liumedad en las partes
bajas.

Si
(alta)

Sî
(alta)

Si
(moderada)

Solo en las partes bajas de
las lomas, las que constituyen
el 5%- del ârea oenpada por
este suelo.

Suelo de una büena aptitud para la agricultura general; en especial trigo, avena, betarraga, raps, papas,
lino, empastadas para crianza y lecherîa. Le fertilidad
media que pu: de subir râpidamente uiediaiiie el rmpleo de abonos.

T. TRES PUENTES

Suelo desarrollado en topografia plana. De texturas
ligeras a médias en profundidad. A los 100 ems. aparece el material glacial de arenas y gravas, con algo
de arcilla. Estos Ultimos eu la parte alta son del tipo
alofano y en el substratum son Halloisitas. El substratum es de regular a mala calidad para estructura
pesada.

La parte superficial es de
mala calidad para caminos y
el substratum requière bastante ripio para un camino
estable.

Por estar cortado este suelo
en muebos sectores por fajas
de vegas, es indispensable en
consultai- drenajes para caminos; rellenos y puent es. El
piano un poco alto es de drenaje natural muy regular.

En las partes bajas, por
ser hûmedas, existe peligro para la corrosion
de canerias.

Si
(alta)

Si
(alta)

Si
(moderada)

Solo en las partes bajas donde los suel us de Vega ocupan
el 40% del ârea indicada pava
este suelo.

Buen suelo agrîcola para céréales, cliacras y pastos.
Necesita abonos y drenaje en los bajos hûmedos que
se incluveii en esta ârea.

T. NUEVA BRAUNAU

Suelo desarrollado en topografia de lomajes. De texturas médias. A los 2 métros aparece el material
glacial de elementos finos con ripio grueso y grandes
piedras. Pendientes dominantes 8-10%. Las arcillas
en la parte superior son dominante Alofano, pero también bay Caolîn, Illita y Halloisita. Las estrueturas
pesadas necesitan fundaciones profundas.

Por la naturaleza de sus arcillas es diferente para caminos, necesita fuertes compactationes y mucho ripio.

Por ineliiir sectores de Vegas
necesita drenaje en las partes
bajas.

Présenta riesgos para
la conservation de canerias por los danos de
corrosion de estas.

Si
(alta)

Si
(alta)

Sî
(moderada)

Solo en las partes bajas donde se le asocian los suelos hûmedos se requieren los drenes. Estas Vegas ocupan un
30% del ârea cubierta por
et te suelo.

De buena aptitud para céréales, chacras, empastadas,
betarraga, raps, etc. Hay un ligero riesgo de erosion
en las partes altas y en las bajas exige drenes. Necesita abonos para su mejor aproveehamiento.

T. PUERTO FONK

Suelo desarrollado en topografia de lomajes, con pendientes de 5-8%. De texturas ligeras. Al 1,5 metro
aparece un substratum de material de arenas y grava.
Compactada por silicatación en la parte alta (1 metro) y suelta hacia abajo. El substratum no es muy
fuerte para fundaciones pesadas. Las arcillas superficiales son del tipo Alofano.

La parte superior no sirve
para caminos por el tipo de
arcilla. El substratum es de
mejor calidad. Debe protegerse el material suelto que bay
en profundidad porque es
susceptible a erosion.

De buen drenaje general.

Pocos riesgos por erosion.

Sî
(alta)

Sî
(alta)

Si
(moderada)

Solo en algunos bajos incluîdos en el ârea de este suelo,
que alcanza a un 5%.

Buen suelo para céréales y pastos. Requière abonos
para ser de gran fertilidad.

Suelo de topografia plana con ondulaciones. Las pendientes dominantes son de 3%. Los bajos son hûmedos, gleizados. Las arcillas dominantes son Alofanos,
en las partes allas y en las bajas, Halloisitas e Illitas. A 1 metro aparece un substratum arcilloso que
recubre a otros suelos enterrados de arcillas expandibles. Necesitan fundaciones profundas, las estrueturas pesadas.

De mala calidad para camino. Requière abundante ripio
para consolidai' los caminos.

De mal drenaje generalizado
por los numerosos bajos que
alleman con los pequeîïos lomajes que apenas sobresalen
de éstos.

Présenta muehos riesgos
de corrosion para canerias.

Si
(alta)

Si
(alta)

Sî
fmoderada a
alta)

Necesita una red de drenaje
bien planifieada para un buen
aproveehamiento agrîcola.

Suelos de apfitud para céréales y empastadas. Necesita abonos, drenaje y medidas intensivas de conservation de suelos para su aproveehamiento integral.

IV SUELO PARCIALMENTE HUMEDO.
HUIffO-HUlNO

APLICACIONES DE LA CARTA AGROLOGICA A PROBLEMAS DE LA INGENIERIA Y LA AGRICULTURA
(PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE)

NOMBRE DEL SUELO
Asociación, Serie, Complejo,
etc.

Respuesta a los abonos

Aptitud del suelo y sub-suelo para
Aguas

superficiales

Corrosion

Necesidad de Drenaje

V a r i o s

Si
(moderada a
alta)

Es indispensable la construceión de una red de drenaje
compléta, que comprenda drones principales que en muchos casos comprometen a varias propiedades; luego drones secundarios y menores.
Deberâ eliminarse la Vegetariern arbustiva que cubre los
rios y esteros a fin de apresurar el eseurrimiento superficial.

Suelos que en la actualidad estân pareialmente explotados. Constituyen suelos de media fertilidad que corresponden bien a los abonos; deben eliminarse el matorral sin valor; destronque; elimination de zarzamora. Drones; reomplazan la pradera actual por especies mejores. Buen suelo para trigo, papas, betarraga, lino, raps, pastos. Buena aptitud para ganado de
erianza y leeherîa. Plantaciones forestales solo para
eorlavientos y reparos de animales, el suelo no es apropiado para forestación con especies muy exigentes en
ealidad de suelo.

No

No
(ineierta)

No se justifica económicamente la construceión de drenaje.

Suelo de aptitud forestal o de empastadas.

No

No

Sin justification eeonómica.

Cultivo de temporada sujeto a inundaciones por crecidas del Rio Bueno.

Nitrógeno
•

Fósforo

Calcio

Hay peligro de destruction de eanerïas por
efecto de los âcidos que
se liberan desde el suelo arcilloso y la materia
orgânica.

Si
(alta)

Si
(alta)

De mala permeabilidad, requière obras de drenaje para
evitar inundaciones.

Id. al Nadi Frutillar.

Si
(alta)

Malo para eamino.

Sujeto a inundaciones invernales.

No

Si

Suelo volcânieo, desarrollado en topografia de cerros,
delgado, descansa sobre lava. Arcillas del tipo alofano. Solo para construcciones de turismo, peligro de
liumedad del sub-suelo y las actividades volcânicas.

De regular a mala calidad.

Fâcil de destruir por aluviones y el volcanismo.

Forestal.

Grupo complejo de suelos, desarrolladcs en laderas de
cerros; de texturas gruesas, con ripio, derivado de materiales volcânicos. Estân en zonas de turismo o fundos cordilleranos. Solo sirven para fundaciones de
poco peso. Sujeto a daîios por volcanismo.

De regular
conjunto de
rogéneos do
blandas con

a mala calidad ;
materiales hetcrocas porosas y
elementos duros.

Sujeto a destruction por aluviones y volcanismo.

Forestal o ganadero en sectores bajos.

Suelo desarrollado en topograiïa de cerros; dériva de
elementos volcânicos de texturas finas a densas; arcillas de tipo Aloi'ano. Suelo profunde, de 4 o mâs
métros; estratif'icado. Malo para fundaciones de mucho peso.

Malos para camino por las
earaeteristicas de las arcillas
alofano. Exige gran cantidad
de ripio y cuidado especial en
la construceión de las cunetas.

Sujeto a destrucei.ón por aluviones y por volcanismo.

Sujeto a danos de corrosion por cafierîas.

Si

COMPLEJO PUCATRIHUEBAHIA MANSA

Grupo complejo de suelos delgados, desarrollados en
la Cordillera de la Costa. Domina la roca mieaesquisto con pésimas condiciones para fundaciones de gran
peso por desmenuzarse y resbalar; con arcillas del tipo
Illita y Ilalloisita. En la costa eon suelos arenosos,
sueltos, de mal drenaje, malos para fundaciones de
gran peso.

Los materiales de areilla y
roca dan origen a fundamentos muy déficientes para los
caminos; con muebo costo de
reparaciones.

Las partes bajas estân sujetas
a inundaciones; necesitan drenes laterales.

No

Si

COMPLEJO KADI - CARIQUILDA - MISQUIHUE

Grupo complejo de suelos, de topografia plana deprimida, con pequefias ondulaciones. Suelos de loess y
aluviones de origen volcânieo que descansan sobre
substratum de ripio endurecido por silicataciones en
los primeros 2 métros y suelto abajo. Con pantanos
muy frecuentes. Arcillas de tipo Aloi'ano y en suelos
enterrados, otras del tipo Ilalloisita. Exige drenaje.
De regular a mala calidad para fundaciones de edificios muy pesados.

El material del suelo es malo para el camino, pero los
substratums son favorables.
En muchos casos sera necesario hacer terraplenes para
eruzar los bajos hûmedos.

Sujeto a inundaciones, exige
drenaje en sus orillas.

Sujeto a danos por corrosion de eanerïas.

Si

Construcciones o Fundaciones

Ca min o s

V SUELOS HUMEDOS
ftADI FRUTILLAR

Suelo desarrollado en topografia plana, oeupa la parte
mâs baja del Llano Central. Suelo huraedo de temporada " n a d i " . De texturas livianas, suelo delgado, en
promedio de (iO ems. deseansa sobre una tosca o fragipan, eompuesta de una estrata areillosa, delgada,
riea en sesquióxidos, eon una estrata delgada cementada de hierro que descansa sobre un substratum fluvioglacial do ripio. Este se cncuentra cementado por
silice en sus dos primeros métros y sigue suelto haeia
abajo. Las arcillas dominantes son alofano. Las fundaciones deben romper esta doble tosca.

La parte superior no es apropiada para fundamento de
camino, en cambio el substratum tiene buena aptitud. Debe
recordarse que la parte superior de este material de ripio
esta cementado por silice, de
muy mala permeabilidad, pero que en la época de las
grandes lluvias déjà pasar
parte de estas aguas.

De mala permeabilidad, requière obras de drenaje para
que no inunde los caminos,
etc. Debe euidarse, ademâs,
del drenaje de los rios y csteros que lo atraviesan por
el peligro do inundaciones hivernales, eliminando la vogetaeión que los cubre ; al hacer esto debe euidarse los cimientos de los puentes para
que no sean destruidos. En
muchos easos sera necesario
1 îacer terraplenes para que
los caminos estén mâs altos
que el nivel normal de los
suelos y evitar las inundaciones. Existe agua freâtica
abundante desde los 10 métros de profundidad.

T. ffADI ALERCE

Suelo de earaeteristicas similares al Nadi Frutillar,
pero con cubierta de suelo muy delgada (20-40 cms.).
Substratum de ripio endurecido por silicatación en
los primeros 2 métros, haeia abajo sigue material
suelto.

De iguales earaeteristicas al
suelo Nadi Frutrillar.

VEG-A RIO BUENO

Suelo aluvial bajo, sujeto a inundaciones; de mala
calidad para fundaciones pesadas.

VI SUELOS ANDINOS
T. CHANLEUFU

PRADERAS ALPINAS LITOSOLES Y REGOSOLES
DE LA CORDILLERA
Y OTROS

PUYEHUE

Si

Si

De buen drenaje.

De aptitud forestal, con excelente desarrollo de los
ârboles; para praderas en sectores muy calificados.

De mal drenaje en los seetores bajos.

Con aptitud forestal en los cerros y de praderas en
los bajos.

De mal drenaje, requière la
construceión de un sistema
completo para desaguar la
zona.

La aptilud principal es forestal, pero la calidad regular; puede dar origen a buenas praderas en los lomajes siempre que se abone y de regular calidad en los
bajos si se drenan y eliminan la vegetación arbustiva
y si se consultan abonos regular a déficiente para
céréales y ehacras. Exige control de dunas entre Carelmapu y Maullîn.

VII SUELOS DE CORDILLERA DE LA COSTA

Si

Si

CROQUIS

TEXTURAS DOMINANTES PARA LOS SUELOS QUE
SE iNDICAW EN EL PERFIL TRANSVERSAL.-
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ARCILLA PARDA
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ARCILLA ROJA
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ARENAS SUELTAS DE ORiGEN MIXTO

DIB.- JOSE J. PEREZ A. 1960

Aplicación de la Carta

T. Misquihue
V. Rio Bueno
T. Tres Puentes
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POSIBILIDADES

Estimación
del % area
hümeda

S U E L O S

Agrológica

Agricola

Pradera

Mixto,
Pradera y
Forestgi.

Forestal

19.500

96.100

11.700
2.500

100
40

6.700
200.037

215.912

Total suelos reconocidos: 1.399.842 hectâreas.
Total area de suelos hümedos : 531.549 hectâreas.
% de suelos hümedos: 38%.
RESUMEN

(en hectâreas)

DE LAS CUATRO

Agricolas

Praderas

PROVINCIAS

Mixto,
Pradera y
Forestal

Cautin - Valdivia
Osorno y Llanquihue

309.249
200.037

6.562
215.912

19.500

96.100

TOTAL

509.286

222.474

19.500

96.100

Los agricultures de esta zona han trabajado mucho para drenar
sus campos, pero sus esfuerzos no son suficiente, ya que es necesario
construir canales de desagüe que en muchos cases afectan a varias propiedades. Entre las obras auxiliares, es necesario : eliminar la vegetación que cubre los rïos y esteros para facilitar el escurrimiento de las
aguas; eliminación de la vegetación arbustiva de las tierras posibles de
incorporar a la agricultura; luego las obras complementarias de destronque ; desmalezar ; nuevos cierros ; abonos y empastadas. Los campos recién habilitados activarân la fertilidad de las tierras con una ex-:
plotación de empastadas para pastoreo y luego podrân entrar en las
rotaciones usuales de la zona.
La habilitación, total o parcial, de los suelos hümedos posibles
de ser incorporados a la agricultura general o de pastoreo, podria ser
una de las obras mâs importantes para el desarrollo de la agricultura
a realizar en los Ultimos tiempos, pero su ejecución exige algunos estudios previos tales como :
1) Confection de mapas.
No existen mapas detallados de la zona, pero ésto podrîa resolverse con mapas topogrâficos, o bien, con el levantamiento aerofotogramétrico en escala original de 1:20.000.
2)' Reconocimiento

detallado de suelos.

Para determinar las areas que necesitan obras de la habilitación
es necesario hacer un reconocimiento detallado de suelos para precisar
11 Agr. Técnica
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las posibilidades de producción; este estudio debe hacerse en escala de
1:20.000.
3) E studios

económicos.

Son indispensables para justificar las posibilidades de habilitación segûn las aptitudes de los suelos para establecer el potencial economico y las formas de realización de las obras y los plazos de amortización de estas.
4) Legislation sobre drenaje.
No existe en la actual legislación sobre Aguas, ni un solo artîculo referente a problemas de drenaje, lo que séria urgente de estudiar
para facilitar la realización de las obras de habilitación indicadas.
En 1954 se realizó en calidad de Plan Modelo, un estudio agrologico-topogrâfico y económico de dos âreas de suelos hûmedos: 1) en
Frutillar-Pellines, de 17.246,2 hâs., en la provincia de Llanquihue y 2)
en Rio Bueno, de 12.500 hâs., en la provincia de Valdivia, en un programa cooperativo entre el Ministerio de Agricultura y la Corporación
de Fomento a la Producción, de cuyo estudio salió una amplia justificación económica a la realización de estas obras por incidir profundamente en una mayor producción Agropecuaria.
CROQUIS N°A2

PROV OSORNO Y LLANQUIHUE
19Rft

APTITUD DE LOS SUELOS
FORESTALES.INCLUYENDO SECTORES APTOS PARA PRADERAS.O ,CULTIVOS EN AREAS REDUCIDAS.
^.
|
1

*—~| PRADERAS EN ROTACIONES LARGAS, INCLUYENOO SECTORES AP-*=A TOS PARA FORESTAL.
PRAOERAS EN ROTACIONES CORTAS,INCLUYENOO SECTORES AP- 1
70S PARA FORESTAL.
SUELO AGRICOLA.

".S
)
\

°NCUD

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES

ESTUDIO

PRELIMINAR

Por: CARLOS DIAZ VIAL (1)
CARLOS AVILES SOMMERS (2)
RAY C. ROBERTS (3)

I N T R O D U C C I O N

(4)

El estudio sobre los Grandes Grupos de Suelos de la Provincia
de Magallanes, fue realizado por el Departamento de Conservación y
Administración de Recursos Agricolas y Forestales como una contribución al conocimiento bâsico de los problemas de suelos de esta importante region ganadera, del pais y teniendo presente la continuacion de
la Carta Agrológica Nacional.
El presente trabajo fue realizado en carâcter de präliminar para
ser usado como base de futuros estudios de planeamiento que interesen
a la region. ,Se utilizó como base un piano de escäla 1:500.000, considerândose que sera de gran utilidad la información que aquï se encuentra,
para la realización de nuevos estudios agrológicos a escalas mayores,
que serân necesarios en el future
El estudio comprende: 1) Generalidades sobre el ârea estudiada;
es decir, una información amplia de !as caracterïsticas geológicas, climâticas, hidrológicas y de vegetación. 2) Clasificación de los suelos,
utilizando como unidad cartogrâfica el Gran Grupo, pero describiendo
dentro de cada uno de ellos varias Series diferentes que servirân de
base a los futuros estudios detallados. 3) Factores que afectan el uso
de los suelos,. atendiendo de una manera general a las diversas relaciones entre el suelo y el clima, la vegetación y la topografia, las cuales

(1)
(2)
(3)
(4)

Ingeniero Agrónomo, Jefe del Sub-Departamento Agrologia del Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agricolas y Forestales del
Ministerio de Agricultura.
-Ingeniero Agrónomo del Departamento de Conservación y Administración de
Recursos Agricolas y Forestales del Ministerio de Agricultura.
Asesor FAO.
Estudio realizado en 1957.
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tienen una influencia manifiesta sobre el uso de los terrenos; se consideran ademas la erosión, fertilidad de los suelos y el manejo de los
pastos. 4) Apéndice que incluye las observaciones de suelos realizadas
en un viaje a través de la Patagonia.
CAPITULO I
DESCRIPCION GENERAL DEL AREA

A) Localization y extension.— La Provincia de Magallanes esta
ubicada en el extremo austral del pais, quedando comprendida entre
los paralelos 48 9 y 56<? de Latitud Sur, y los meridianos 75? y 66 9 de
Longitud Oeste. Tiene una superficie de 13.542.000 hectâreas, sin considérai' el territorio Antârtico, es por lo tanto la Provincia mâs extensa
y ocupa un 18,3% sobre la superficie total del pais. Su población alcanza a 55.200 habitantes (Censo 1952) de los cuales un 8 1 % constitnyen Ia población urbana y un 19%- la pob'acion rural.
El presente estudio abarca 2.505.000 hâs. en el ârea de la principalzona ganadera de la provincia, situada en la region que corresponde
fisiogrâficamente al sector de la pampa y a la precordillera, tanto en
el continente como en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
B) Geologia y Geomorfologia.— Se ha querido realizar un brevo
bosquejo geoîogico (1) del ârea estudiada, ya que el conocimiento de la
geologia de una region constituye una base para la iniciación de los
trabajos de reconocimiento y clasificación de los suelos. Las teorîas sobre
las Glaciaciones del Cuaternario elaboradas por algunos investigadores
europeos, que han realizado estudios en la zona, han sido tratadas con
mayor detalle, debido a que estos fenómenos podrian incidir de una
manera directa en los diferentes procesos de formación de los suelos.
La Provincia de Magallanes posée una historia geológica bastante
compleja, especialmente en lo que se refiere a la zona de la Cordillera
de los Andes, que algunos autores denominan Cordillera Magallânica.
Es aqui en donde aparecen las rocas mâs antiguas de la Provincia, que
corresponden a ciertas pizarras metamórficas que se encuentran en dicha Cordillera; pertenecen a perîodos anteriores al Mesozoico, en los
cuales esta region parece haber formado parte. de un gran mar, de
escasa profundidad, en el que habrîan sedimentado los restos de un
antiguo continente que existió en el Océano Pacifico.
Mesozoico.— Se caracteriza la primera mitad de esta Era por
la aparición de una gran actividad volcânica en torno al Pacifico, acompaïïada de grandes movimientos de la corteza terrestre; enormes cantidades de pórfidos-cuarciferos cubrieron no solo la superficie de los
continentes, sino también el fondo de los mares.
(1)

Bruggen, Juan.— Fundamentos de la Geologia de Chile. Instituto Geogrâfico
Militär. Santiago de Chile, 1950.

Los grandes grupos de suelos de la Prov. de Magallanes

La gran cuenca sedimentaria del Pacifico fue comprimida por
el avance del Continente americano hacia el Oeste, do t'ai modo que
los estratos sufrieron intensos plegamientos. A consecuencias de estas
enormes presiones acompanadas del alza consecuente de las temperaturas, se producen los fenómenos de metamorfismo y recristalización de
las pizarras, las que se transforman en pizarras cristalinas.
El fenomeno mencionado tiene relación solo con la parte occidental del continente, ya que en el sector oriental, o sea, el correspondiente
fisiogrâfïcamente a la region de .la Pampa, los estratos, de tobas y lavas
volcânicas de esa época no parecen haber sido afectados por los fenóBOSQUEJO GEOLOGICO
PROVINCIA DE MAGALLANES
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menos de metamorfismo que alteraron a los estratos de la region cordillerana, segun lo han demostrado las perforaciones mâs profundas
realizadas en Argentina.
Durante el Cretâceo Inferior, es decir, al finalizar el Mesozoico,
el mar invade gradualmente el continente en un ârea muy extensa, que
segùn se crée iba desde el paralelo 43 9 sur hasta la Isla de los Estados,
al extremo oriental de Tierra del Fuego. Este acontecimiento trae como
consecuencia la formación de areniscas marinas, debido a. que con el
avance del mar se produjo un lavado y redistribucion de las arenas
cuarzosas originadas por la acción erosiva de los agentes atmosféricos
sobre las lavas y tobas situadas en el sector oriental.
Durante este periodo se origina la formación llamada Arenisca
Springhill, de gran importancia en la explotación petrolera; esta formación se originó porque el mar avanzó muy râpido en los sectores
donde la costa era baja y existian grandes extensiones de playas pantanosas. Este fenómeno se ha revelado por la aparición de agua salada,
o-ns v Tiçtroleo en los intersticios de la formación de arenisca n ue se
encuentra en los sondajes a profundidades mayores de dos mil métros;
aparecen también aqui fósiles marinos y en algunos sectöres mantos de
carbon que corresponden a los antiguos pantanós. En el sector de la
cordillera la formación de la Arenisca Springhill fue muy alterada por
los movimientos tectónicos, siendo por lo tanto dificil de apreciar.
La zona de la cordillera llega en este periodo a tener un desarrqllo
notable, aunque algunos geólogos estiman que en un principio el mar
logró cubrir enteramente la zona cordillerana ; sin embargo, la cordillera fue levantândose gradualmente mientras el fondo del mar comenzaba a hundirse, pero sin que llegara a adquirir una gran profundidad
debido a la gran sedimentación transportada por los rios que venian
de la zona mâs alta. Estos rios, de gran caudal y fuerza de arrastre,
dieron origen a cuencas de sedimentación muy profundas y alargadas,
paralelas a las zonas de movimiento de la corteza terrestre ; dichas cuencas son conocidas en Geologia con el nombre de geosinclinales.
ÎE1 Cretâceo Marino de la Provincia de Magallanes, (1) présenta
interés para las investigaciones petroliferas, ya que sus formaciones
de areniscas marinas y pizarras constituyen una buena base para la
formación de yacimientos de petróleo.
Al finalizar el Mesozoico, el mar ya habia sido prâcticamente
rellenado por los sedimentos provenientes de la cordillera, en tanto que
la Patagonia constituia un continente piano en el cual vivian los grandes
reptiles.
Terciario.— El Terciario Inferior inicia un nuevo periodo de gran
actividad volcânica e inestabilidad de la corteza terrestre ; de esta época
datan los macizos de El Paine y Balmaceda 'en Ultima Esperanza. Al
(1)

Mordojovich, Carlos.— Bosquejo Geológïco de la Provincia de Magallanes.
(Informe inédito) 1952.
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mismo tiempo de levantarse la cordillera se produce un nuevo hundimiento en la region oriental, el que acarrea un nuevo avance del mar
que a su vez déjà grandes depósitos de limo y arcilla en los sectores
de Bahia Inûtil y precordillera de Brunswick; este periodo es conocido
por los geólogos como Transgresión Marina del Terciario Inferior.
Tras el fenómeno ya mencionado, se produce durante el Terciario Medio la llamada Regresión Marina, que se caracteriza por el avance
paulatino de la linea de la costa hacia el Este, ,al producirse el relleno
del fondo marino por los sedimentos traïdos de la cordillera por los rïos.
En este periodo tienen su origen los diversos depósitos de lignita de la
Provincia, ya que estos mantos se formaron al cubrirse la vegetación
de las planicies ganadas al mar con los sedimentos provenientes de la
cordillera. Estos mantos dan el indice del retroceso del mar, debido a
que los carbones mâs antiguos son los encontrados en ultima Esperanza
y la Isla Riesco, en cambio, los mâs recientes y a la vez los mâs pobres,
son los existentes en Tierra del Fuego.
Al término del Terciario empieza un nuevo periodo de actividad
volcânica, que cubre de cenizas, lavas y pómez una extensa region, al
ser distribuïdo este material por los rios; este fenómeno présenta importancia, pues los mantos constituidos por estas rocas forman zonas de
acumulación de aguas subterrâneas.
Cuaternario.— 'Se caracteriza el Cuarternario por un descenso general de la temperatura en toda la tierra ; la 'Cordillera Magallânica fue
a su vez cubierta por un inmenso manto de hielo, que descendió en
forma de ventisqueros hacia las llanuras situadas al Este y al Océano
Pacifico. En las épocas de mâximo desarrollo el hielo llegó a cubrir
prâcticamente toda la region pampeana.
'La inmensa presión ejercida por los glaciares tuvo una gran
acción erosiva, produciéndose el excavamiento de grandes extensiones
que después originaron los diversos canales, lagos y bahias que caracterizan la zona. Es asi como en la parte Norte de la Provincia aparecen
grandes lagos de forma peculiar, hacia el oriente una parte ancha excavada por el glacial de piedmont y hacia el Este una parte angosta situada entre los cerros altos, que corresponden a los fiordos de la costa
del Pacifico.
Hacia el Sur los lagos son reemplazados por grandes bahias de
formas similares a estos; entre ellas se destacan las de 'Skyring, Otway
y Bahia Inûtil. Las bahias se caracterizan porque el mar, al encontrar
un terreno mâs bajo, pudo penetrar por la parte occidental; tanto los
lagos como las bahias estân circundados por cordones concéntricos de
morrenas terminales que les dan un aspecto fisiogrâfico caracteristico.
Un aspecto y origen similar présenta el Estrecho de Magallanes,
con la diferéncia que los glaciales de piedmont lograron abrirse paso hacia el Atlântico.
La geologia glacial de esta zona ha sido estudiada en detalle por
humèrosos ihvestigadores europeos y en especial por O. Nordenskjoeld
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y C. Caldenius. Este ultimo distingue cuatro sistemas principales de
morrenas terminales, los que posiblemente puedan ser ampliados a cinco.
El primer sistema de morrenas, que ha sido denominado "inicioglaciales" por ser las mas antiguas, se encuentra sin guardar relación
con la topografïa actual de los valles a mayor altura que estos. En la
zona del Estrecho de Magallanes, las morrenas inicioglaciales aparecen
en las cercanias del Rio Gallegos, en Argentina, y luego desaparecen en
el Atlântico sin volver, a encontrarse en Tierra del Fuego. Entre este
primer perîodo y las glaciaciones siguientes, se produjo una larga época
inter-glacial que se caracterizó por ser un perîodo de intensa denudación
en el que se formaron numerosos v£-les.
El segundo sistema aparece niî's al Oeste de las morrenas inicioglaciales formando el cabo Vïrgenes, en el Estrecho de Magallanes, y
las salientes de la Bahîa de San Sebastian, en Tierra del Fuego; esta
ultima formación parece haberse originado en un gran glacial que
atravesó la isla partiendo de Bahia Inûtil.
La Primera Angostura del Estrecho tue formada por las morrenas pertenecientes al tercer sistema de Caldenius, y es una continuación
de la llamada morrera del Dinamarqués, espaldón morrénico que se encuentra desde el seno Cabeza de Mar hasta la esquiria Noroeste de la
Pampa de los Terremontos.
La Segunda Angostura, fue formada en cambio por las morrenas
pertenecientes al cuarto sistema junto con los grandes cordones de morrenas de Porvenir, dichas morrenas que aparecen también rodeando
la Bahîa Inûtil, pasan a la Isla Dawson y luego se dirigen hacia el norte
pasando, como se ha dicho, por Porvenir donde forman una f a ja que
llega hasta 10 Kms. de ancho entre la Segunda Angostura y el cerro
Monmouth al Sur-oeste de dicha ciudad. Luego de cruzar el Estrecho,
este sistema baja nuevamente al Sur formando el gran espaldón morrénico de la ciudad de Punta Arenas, y llega hasta el Sur de la peninsula
de Brunswick, en la bahîa de Agua Fvesca, desde donde vuelve al Norte
. para formar los anfiteatros morrénicos de los sencs de Otway y Skyring,
. y los contornos de los grandes lagos.
Las morrenas de la Primera y Segunda Angostura dieron origen
a la formación de grandes lagos glaciales, cuyos sedimentos pueden encontrarse, en forma de varves, en las mârgenes del Estrecho. Entre los
cordones de estos dos sistemas, se extiende en Tierra del Fuego y en
el continente, una faja de lagunas que parecen corresponder a antiguas
bahîas las que mâs tarde fueron cerradas por nuevos arcos de morrenas; en este fenómeno cabe destacar a la Bahîa Gente Grande, que
habrïa sido similar a las anteriores, pero sin alcanzar a ser cerrada.
Al finalizar el ultimo perîodo glacial, se produce una nueva activación del volcanismo. Los volcanes de la. Cordillera entran en actividad
y hasta la pampa se ve sacudida por numerosas erupciones que dejaron
• la superficie cubierta de lavas basâlticas y cenizas de aspecto muy reciente, como es posible' observai en el sector del limite chileno-argentino.
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Esta intensa y a la vez rîtmica actividad se habria producido, segûn M.
Salmi, por el descenso de la presión ejercida por los hielos sobre la
corteza terrestre.
. En busca de un nuevo método de cronologia postglacial, el investigador finlandés Vaino Auer (1), llegó a déterminai- la existencia de
cuatro erupciones que dejaron impresas sus respectivas estratas a lo
largo de la Patagonia y Tierra del Fuego. El estudio die estas capas
volcânicas, muy bien conservadas en las turberas, relacionado con la
investigación del polen presente en las mismas, ha permitido la obtención, ademâs del método cronológico buscado, de interesantes conocimientos sobre los lapsos de sequîa y humedad que se produjeron entre
cada una de las erupciones. Estos lapsos déterminaron el avance y rstroceso del bosque y la estepa en dif erentes épocas ; de este modo Auer
ha confeccionado interesantes mapas en los que muestra el desarrollo
de diferentes especies végétales en cada uno de los periodos de erupción.
En el momento actual nos encontramos en un periodo de retroceso del
bosque, ccasionado por una mayor fuerza de los vientos de tipo sécante;
briginados por un aumento de la temperatura; este fenómeno puede
observarse en eliproceso de desecamiento que experimentan los pantanos
y turberas actuales, muy abundantes, en la Tierra del Fuego.
Lu ego de este esquema geológico, es fâcil apreciar la gran variedad de factores que han-influido en los procesos de formación de los
suelos y dentro de ellos la enorme importancia que tiene la presencia
de cenizas volcânicas en cantidades apreciables a través de la gran
mayoria de los perfiles.
C) Hidrografia.— La region andina de Magallanes no présenta
condiciones favorables para la formación de hoyas hidrogrâficas de importancia causada por la acción de los glaciares sobre la fisiografïa general de la region; por otra parte la disminución de las precipitaciones
hacia el Este influye notoriamente sobre al caudal de los rios, los cuales
por su escaso volumen reciben en la zona el nombre de chorrillos.
Existen solamente algunos rios de interés en la vertiente oriental
de los Andes, los que son mâs importantes como recursos hidroeléctricos
que como futuras fuentes de regadïo.
Los principales rios de la Provincia son :
a) Rio Serrano, con un caudal de 150 m3./segundo, sus aflue.ntes principales son el Grey, el Paine y el rio de Las Chinas.
b) Rio Gonzalez Videla, en la peninsula de Munoz Gamero.
c) Rio Pérez, tiene 40 Kms. de largo y desemboca en el seno
Skyring.
(1)

Aiier, Vaïno.— Las capas volcânicas como base de la cronologia post glacial
de Fuego - Patagonia. Rev. Investigaciones Agricolas, tomo III, N.o 2. Buenos.
Aires, 1950.
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d) Rio Pénitente, se dirige hacia Argentina siendo el principal
afluente del Rio Gallegos.
e) Rio San Juan, de 55 Kms. de largo, se encuentra en la peninsula de Brunswick y desemboca al Sur del Fuerte Bulnes.
f) Rio Grande, es el mas importante de Tierra del Fuego, nace
cerca de Bahïa Inûtil y desemboca en el Atlântico.
g) Rio Leopardo, desagua el 'Lago Fagnano.
h) Rio Yendegaia, desemboca en la Bahia Darwin,
i) Rio Eusebio Lillo, se encuentra en Navarino.
ZONAS

CLIMATICAS

PROVINCIA DE MAGALLANES

C U A D RO
PROMEDIO

N°

DE TEMPERATURAS

1

(En grados centigrados)
t-H

E
1.—PUNTA ARENAS 1911 — 1949
Temperatura media
11,7
Maxima media
15,2
Minima media
6,9
Maxima absoluta
29,0
Minima absoluta
2,0

F

10,6
14,8
6,5
24,5
0,8

M

8,9
12,8
5,4
22,8
—1,0

A

M

J

J

A

6,7
9,9
3,6
17,9
—3,6

4,2
6,7
1,5
15,5
—5,0

2,6
4,8
0,2
12,6
—7,3

2,5
4,5
—0,3
13,0
—9,3

2,9
5,5
0,3
13,6
—6,5

0

N

D

4,6
7,9
1,7
19,2
—5,0

7,1
11,0
3,3
18,6
-2,5

8,5
12,3
4,4
25,0
-2,5

10,2
14,2
6,0
25,2
0,2

5,0 16,2
-7,3

7,9
19,0
-5,1

9,3
22,3
—7,0

11,1
28,3
—2,3

11,1
30,1
—12,5

S

Promedio

6,7
10,0
3,3
29,0
—9,3

O
03

8.
CO

«a
3
CO

2.—PUERTO C0NSUEL0 1945 — 1954
Temperatura media
11,9
Maxima absoluta
30,1
Minima absoluta
—2,5

11,3
24,6
—1.5

9,1
21,5
-5,0

7,6
19,6
—7,0

2,8
18,8
—9,1

1,3
15,0
—12,0

2,7
2,4
20,1
14,8
—12,5 - 1 2 , 2

3.—PUERTO BORIES 1933 — 1935
Temperatura media
12,4
Maxima absoluta
27,0
Minima absoluta
—0,5

10,6
24,0
—2,0

9,1
22,0
—3,0

6,4
23,0
—7,8

. 2,3
14,5
—9,5

0,6
18,0
—12,0

2,2
16,0
—14,0

2,9
14,0
—8,5

5,1
18,0
—9,0

8,5
25,0
—2,5

9,9
22,0
—1,0

11,5
25,5
-0,5

6,7
27,0
—14,0

4.— ESTANCIA BORIES 1948 — 1957
Maxima absoluta
29,0
Minima absoluta
—3,0

24,0
—5,0

19,0
—8,0

20,0
—12,0

16,0
—18,0

12,0
—17,0

12,0
12,0
—18,0 —20,0

18,0
—10,0

29,0
—7,0

24,0
—6,0

32,0
—6,0

32,0
—20,0

5.—ESTANCIA CERRO CASTILLO 1948 —• 1957
Maxima absoluta
27,0
30,0
Minima absoluta
—7,0
—6,0

28,0
—10,0

22,0
—13,0

17,0
—20,0

14,0
—20,0

20,0
15,0
—20,0 —22,0

25,0
—12,0

27,0
—13,0

25,0
—8,0

33,0
—6,0

33,0
—22,0

6.—ESTANCIA CERRO GUIDO 1948 — 1957
Maxima absoluta
30,0
32,0
Minima absoluta
—2,0
—4,0

29,0
—8,0

20,0
—10,0

18,0
—17,0

15,0
—19,0

15,0
14,0
—19,0 —25,0

24,0
—12,0

25,0
—8,0

27,0
—6,0

32,0
—2,0

32,0
—25,0

7.—ESTANCIA OAZY HARBOUR 1949 — 1958
Maxima media
27,0
28,0
Minima absoluta
—4,0
—5,0

25,0
—9,0

22,0
—11,0

17,0
—17,0

12,0
—20,0

15,0
12,0
—13,0 —14,0

20,0
—9,0

23,0
—9,0

29,0
—9,0

30,0
—5,0

30,0
—20,0

8.—ESTANCIA PUNTA DELGADA 1948 —• 1957
25,0
Maxima absoluta
26,0
Minima absoluta
—3,0
-4,0

25,0
—5,0

19,0
—«,0

12,0
—14,0

12,0
—3.5,0

14,0
12,0
—16,0 —12,0

15,0
—8,0

23,0
—7,0

28,0
—5,0

31,0.
—2,0

31,0
—16,0
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(Continuación del Cuadro N ' 1)
F

D

21,0
—9,0

22,0
—5,0

29,0
—5,0

29,0
—19,0

16,0
—7,0

19,0
—9,0

20,0
—7,0

23,0
—4,0

29,0
—12,0

10,0
10,0
—15,0 —17,0

15,0
—10,0

19,0
—9,0

20,0
—9,0

27,0
—S,0

27,0
—18,0

0,1
2,1
3,3
5,9
—2,8 —0,9
11,4 '13,8
—13,3 —17,2

5,1
10,6
—0,7
22,8
—8,4

7,7
13,7
1,9
28,2
—7,1

9,8
15,8
4,0
24,9
—4,9

10,8
16,4
5,4
25,3
—2,1

6,6
11,6
1,9
30,7
—17,2

A

M

J

26,0
—8,0

22,0
—10,0

13,0
—17,0

10,0
—17,0

12,0
13,0
—19,0 —16,0

24,0
—9,0

29,0
—2,0

21,0
—4,0

20,0
—9,0

15,0
—12,0

9,0
—11,0

15,0
10,0
—11,0 —10,0

11. — ESTANCIA SAN SEBASTIAN 1948 — 1955
Maxima absoluta
23,0
24,0
Minima absoluta
—4,0
—9,0

21,0
—9,0

20,0
—9,0

15,0
—18,0

10,0
—14,0

12. — RIO GALLEGOS (REP. ARGENTINA)
Temperatura media
12,2
Maxima media
18,0
Minima media
6,7
Maxima absoluta
30,7
Minima absoluta
—1,0

9,5
15,5
4,0
25,5
—5,0

6,9
12,0
2,1
23,5
—11,4

3,1
7,3
—1,2
19,6
—16,2

0,2
3,7
—3,1
11,2
—16,8

9.-— ESTANCIA CALETA JOSEFINA 1948 -- 1955
26,0
Maxima absoluta
28,0
Minima absoluta
—8,0
—5,0
10. — ESTANCIA CAMERON 1948 — 1955
Maxima absoluta
23,0
Minima absoluta
—5,0

Promedio
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11,4
17,6
5,8
28,0
—2,3
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CUADRO
N° 2
PROMEDIO DE PRECIPBTACIONES (em mm.

Ë
Promerio
anual

1.—
2.—
2.—
4.—
5.—
6.—
7.—
8.—
9.—
10.—
11.—
12.—

Punta Arenas (19J.J.—1949)
Puerto Consuelo (1942—1949)
Puerto Bories (1932—1943)
Estancia Bories (1935—1954)
Estancia Cerro Castillo (1935—1954)
Estancia Cerro Guido (1935—1954)
Estancia Oazy Harbour (1935—1954)
Estancia Punta Delgada (1935—1954)
Estancia Caleta Josefina (1924—1954)
Estancia Cameron (1924—1954)
Estancia San Sebastian (1924—1954)
Rio Gallegos (Rep. Argentina)

31,5
50,6
25,8
41,7
40,0
22,8
33,0
37,4
48,5
49,3
46,7
30,4

28,6
53,1
27,7
44,9
49,0
29,5
24,0
18,6
28,8
45,3
32,5
30,8

42,4
64,5
33,2
53,2
51,3
37,8
26,6
30,6
35,1
56,2
42,4
28,3

46,6
71,8
29,6
52,1
54,5
36,0
23,6
21,6
30,2
55,9
cl,0
30,4

50,4
53,7
27,2
41,4
47,9
18,7
30,1
36,0
28,0
47,1
37,7
21,4

40,8
51,9
28,7
23,6
32,7
15,8
17,4
21,6
22,6
33,728,7
30,0

41,3
37,6
28,4
28,1
37,2
16,9
17,7
15,9
17,2
35,1
23,5
23,7

34,2
33,7
15;7
29,5
24,6
12,3
16,5
16,5
21,0
34,4
21,6
13,5

34,7
38,6
26,3
28,5
20,3
20,9
16,1
16,1
20,5
36,3
19,8
9,3

24,3
44,2
17,9
28,6
23,5
18,4
12,1
12,7
16,6
35,0
23,7
14,1

29,5
40,5
17,5
29,7
26,9
16,2
30,2
29,5
27,5
37,4
30,1
27,9

32,8
35,3
25,8
31,4
31,0
19,1
32,5
32,0
35,0
53,4
41,8
30,2

437,1
584,5
303,8
435,3
438,7
265,7
289,6
238,8
331,0
519,1
389,5
290,0

to
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3

PORCENTAJES ESTACIONALES DE LAS PRECIPITACIONES
Anos
Observados
1 . — Punta Arenas

42

Otofio

Invierno

%

Primavera

%

Verano

%

%

32

27

20

20

2.— Puerto Consuelo

9

33 .

25

16

26

3.— Puerto Bories

8

42

17

11

22

4 . — Estancia Bories

30

32

20

21

27

5.— Estancia Cerro Castillo

28

35

23

17

25

6.— Estancia Cerro Guido

30

35

19

21

25

7.— Estancia Oazy Harbour

30

31

21

18

31

8.— Estancia Punta Delgada

41

31

20

1°

31

9.— Estancia Caleta Josefina

31

31

18

19

32

10.— Estancia Cameron

28

30

20

19

29

1 1 . — Estancia San Sebastian

31

31

18

18

32

12.— Rio Gallegos (Rep. Argentina

—

28

25

16

31

C U A D R O

N°

4

PROMEDIO DE CAIDA DE NIEVE (en cm.)
Promedio anual
1 . — Punta Arenas

39,0

Anos observados

Meses mâs nevosos

1919—1940

VII—VIII
. VI—VII—VIII

2.— Estancia Bories

64,4

1930—1957

3.— Estancia Cerro Guido

61,5

1930—1957

VI—VII—VIII

4 . — Estancia Oazy Harbour

35,6

1930—1957

VI—VII—VIII

5.— Estancia Punta Delgada

15,0

1930—1957

VII—VIII

6.— Estancia Caleta Josefina

19,0

1930—1957

VII—VIII

7.— Estancia Cameron

48,3

1930—1957

VI—VII—VIII

106,0

1930—1957

VI—VII—VIII

8.— Estancia San Sebastian

Debe destacarse el hecho de que en la Provineia de Magallanes
no existen practicamente terrenos bajo riego, esto debe hacerse notar
ya que el regadio sera un factor de importancia en muchas areas en las
cuales se proyecte un mejor aprovechamiento de los suelos.
"•.•>'(i"

D) Clima.— De acuerdo a la clasificación climâtica de Koppen,
en la Provincia de Magallanes aparecen de oriente a poniente los si-

238

Agr. Téc. Chile — Anp XIX - XX - 1959-1960

guientes climas (H. Fuenzalida) ( 1 ) : a) Clima de estepa frio (Bsk),
en la parte oriental correspondiendo fisiogrâficamente a la region de
la Pampa y Norte de la Isla dé Tierra del Fuego; b) Clima transandino
con degeneración esteparia; se encuentra en una faja paralela al anterior ocupando la region de la precordillera ; c) Clima templado frio con
gran humedad (Cfc), esta situado hacia el Pacifico, en la zona cordillerana, llegando hasta la isla de Navarino; d) Clima de hielo por efecto
de la altura (EFH) se présenta en las zonas altas de la cordillera donde
la temperatura baja de O9 C. en el mes mas câlido; e) Clima de tundra
isotérmico (ET) aparece en las islas que miran al Pacifico hasta el Cabo
de Hornos.
De estos diferentes tipos, dos son los de mayor interés para el
presente trabajo, ya que corresponden geogrâficamente al ârea estudiad a : el clima de estepa frïo y el clima transandino oon degeneracicn
•esteparia. Los datos meteorológicos de la zona son escasos y muy incompletes, salvo los relativos a Punta Arenas, con el objeto de dar una
idea general sobre las condiciones climâticas, se ha efectuado una recopilación de datos proporcionados por la Oficina Meteorológica de Chile, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, el Observatorio Meteorológico José Fagnano, y por don Elias Almeyda Arroyo.
Temperatura.— Las caracterïsticas generales que se observan en
la zona (Cuadro N 9 1), indican la existencia de un clima frio sin grandes variaciones de temperatura de una zona a otra. Las temperaturas
médias anuales en la zona del Estrecho fluctûan alrededor de 6,7 9 C.
siendo un poco mâs altas en la region de Ultima Esperanza; el mes mas
câlido es Enero con una temperatura media de 11,7 9 C. y el mâs frïo
Julio con una temperatura media de 2,5 9 C. Aunque desgraciadamente
no se cuenta con datos sobre las temperaturas médias anuales de las
Estancias mencionadas en el Cuadro N 9 1, los datos sobre las temperaturas mâximas y minimas absolutas son de importancia por su influencia sobre el desarrollo de las praderas.
Los promedios de temperaturas entre Septiembre y Febrero permiten el normal desarrollo de las plantas nativas de la zona, pero la
corta duración de la estación mâs calurosa dificulta el crecimiento de
algunas f orra j eras exóticas, que podrian adaptarse en la zona para el
mejoramiento de las empastadas.
Precipitacionesj(— El ârea estudiada se caracteriza por la uniformidad de las lluvias y por la disminución que estas van experimentando hacia el Este (Cuadro N 9 2) ; es asï .como en Puerto Consuelo,
por ejemplo, caen 584 mm. anuales, mientras que en la Estancia Punta
Delgada caen solo 238 mm. al ano. Esta variation de la caîda pluviomé-

(1)

Fuenzalida, Humberto.— Geografia Económica de Chile. Corporación de F p mentp de la Producción, Santiago de Chile: Imp. Universitaria, 1950.
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trica tiene importancia por su intima relación con la vegetacion natural
y el desarrollo de los suelos.
La distribución de las lluvias es muy pareja a lo largo del ano
(Cuadro N 9 3), notândose un descenso en los meses de primavera y un
aumento en los de otono. Esta uniformidad tiene importancia para el
buen desarrollo de los pastos, aun cuando en primavera ademâs de
producirse una menor precipitation, se afecta el crecimiento de las plantas, porque la humedad superficial se ve disminuida con los fuertes
vientos que resecan la superficie del suelo.
MAPA ANUAL DE LAS LLUVIAS
PROVINCIA DE MAGALLANES
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Nieve.— Ademâs del conocimiento sobre la cantidad de agua que
cae en forma de lluvias, es interesante la obsèrvación acerca de la caida
de nieve OCuadro N 9 4 ) . Los meses de mas nieve son siempre los de
Julio y Agosto y los de menor caida los de Diciembre y Enero; la cantidad de nieve caida sigue la curva de las lluvias en la zona del Estrecho
y va aumentando hacia el sur de Tierra del Fuego.
En general, puede decirse que no existe un sistema adecuado
para estimar en milimetros de agua aprovechable la cantidad de nieve
que cae, pero en todo caso es indudable que un porcentaje importante de
ésta una vez derretida pasa a incrementar la humedad del suelo, teniendo por lo tanto influencia en el crecimiento de los pastos.
La cantidad de nieve tiene importancia en algunos sectóres, debido a que se pueden llegar a producir mortandades de animales por
inanición, cuando las nevazones son muy intensas, o se producen grandes heladas que impiden el derretimiento de la nieve; estos fenómenos
lij. C i C l l
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la lana de los animales sobrevivientes.
Vientos.— Ebcisten escasos datos acerca de la fuerza y dirección
de los vientos (Cuadro N 9 5), aun cuando es un factor de gran importancia en el clima de la zona.
Toda la region esta afectada ""or fuertes vientos es^&cialmente
en primavera y verano, llegando a registrarse fuertes temporales. La
fuerza del viento favorece el desarrollo de una erosión eólica muy severa
cuando el sue!o ha perdido su cubierta vegetal, este problema se ve
agravado por la presencia de texturas arenosas en los horizontes superficiales de la mayoria de los suelos. Los vientos contribuyen también
al desecamiento del suelo, ya que se trata de vientos fries de baja humedad relativa, que al soplar con gran intensidad durante el periodo de
desarrollo de las praderas, disminuye considerablemente la humedad
aprovechable por las plantas.
Humedad.— ,Sólo existen datos referentes a la humedad de Punta Arenas, los que se insertan en el Cuadro N 9 6, estos datos sirven
solo para dar una idea parcial, ya que se estima la existencia de variaciones importantes en diversos sectóres del area.
Nubosidad — &e dispone de datos acerca de la nubosidad solo de
Puerto Bories y Punta Arenas, estos se incluyen en el Cuadro N 9 7;
toda la region se caracteriza por una alta nubosidad que se hace aûn
mâs acentuada en los meses de verano.
.
E) Vegetación natural.— La Provincia de Magallanes queda comprendida dentro de dos zonas fitogeogrâficas : la zona higromórfica y
la xeromórfica patagónica (Edmundo Pisano y T. H. Goodspeed: "Mapa de las formaciones f itogeogrâf icas de Chile") ; esta ultima zona se
produce debido a las bajas temperaturas y es la dominante en los sectores de mayor interés ganadero de la Provincia. En estas dos zonas

CUADRO

N?

5

FRECUENCiA, FUERZA Y DIRECCiON DE LOS ViENTOS (ESCALA BEAUFORT)
F

M

•A

NW3
NW3

NW3
NW8

NW3
NW7

E

Puerto

Bories

media
maxima
Punta Arenas
media
maxima

M

J

J

0

A

S

NW3
NW7

NW3
NW7

M

0

Promedios

O

Co

1933
NW3
modi;».

HW7

NW3
NW6

NW3
NW10

NW3
NW7

NW4
NW6

NW4
NW7

NW4
NW7

NW3
NW10

1911—1940

media

Co
<Q

W3
W10

W3
Wll

W3
NW8

W3
'HW9

W3
NW10

W2
NW9

W2
.NE8

W2
NW9

W3
W9

W3
S10

W3
W10

W3
W9

W3

o

Wll

Co

«1
CO

CUADRO

N?

6

TO
Co

PROMEDIOS DE HUMEDAD (En porcenïaje (%)

A,
TO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

Promedio

r
^

Punta Arenas
Humedad
Humedad

1919—1940

o

Relativa
Absoluta

65,5
7,1

65,5
6,8

.60,0
6,5

74,5
5,7

78,0
5,0

80,0
4,4

o

79,1
4,2

77,5
4,3

73,0
4,7

67,5
4,8

63,5
6,7

65,5
6,6

71,5
5,6

s:
CUADRO

N?

7

PROMEDIOS DE NUBOS8DAD (100% =
E

Puerto Bories 1 9 3 3 — 1 9 4 2
Punta Arenas 1 9 1 1 — 1 9 4 0

.

7,1
7,2

F
7,0
7,0

M
7,1
6,8

-

A
6,8
6,8

M

j

6,6
6,5

6,4
6,3

8)

TO

J

A

S

0

M

D

7,2
7,3

6,8
6,4

6,6
6,4

6,5
6,4

6,9
7,0

6,8
7,3

Promedio

6,8
6,7

to
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se distinguen las siguientes formaciones végétales: a) Estepa patagónica, ocupa la region de la Pampa y Norte de la isla de Tierra del
Fuego; b) Bosque magallânico caducifolio, esta ubicado mâs al poniente
ocupando la zona de la precordillera en donde las precipitaciones son
mâs altas; c) Bosque magallânico siempre-verde, se encuentra en sectores cordilleranos con precipitaciones superiores a los 2.000 mm.; d)
Tundra magallânica, esta formación se ubica en la vertiente occidental
de la cordillera y en las islas; requière de clima frio durante todo el
aîio con altas precipitaciones, ocupa sector de topografia plana con deficiencias de drenaje.
De estas cuatro formaciones las mâs importantes para el presente
estudio son las dos primeras, tanto por su ubicación como por su extension, a continuación se harâ un breve anâlisis de cada una de ellas :
a) Estepa Patagónica.— La formación de estepa patagónica ocupa, como se ha dicho, la region de la pampa y Norte de Tierra del Fuego; los elementos florîsticos dominantes son las gramineas y las compuestas, que crecen en forma de champas, seguidos por las rosâceas y
umbeliferas. La densidad de la vegetación sufre variaciones importantes
de acuerdo con las fluctuaciones de la pluviometrïa y los cambios de
suelos.
°
La formación de estepa ha sido subdividida por algunos autores
(E. Doberti) (1), en tres subzonas diferentes, de acuerdo a la Dominancia de ciertos tipos de coirón: 1.— Estepa de coirón amargo (Stipa
speciosa) se encuentra en el sector Norte de Ultima Esperanza, ocupando
en general suelos de texturas arenosas; 2.— Estepa de coirón dulce
(Festuca palescens) se ubica mâs hacia el Sur hasta el Estrecho de Magallanes, la densidad de la cubierta varia de acuerdo a la cantidad de
lluvia; 3.— Estepa de coirón fueguino (Festuca gracillina) ocupa la
Isla Grande de Tierra del Fuego.
La composición florîstica de la estepa de coirón amargo es: Festuca sp. ; Vicia sp. ; mata negra (Verbena trideris) ; Senecio patagonicus; mata barrosa (Mulinum spinosum) ; Berberis darwiniana ; Azorella sp ; Stipa numilis ; Hordeum comosum ; etc.
La estepa de coirón dulce esta caracterizada por la siguiente
composición. Elymus antarticus ; Deschampsia caepitosa ; Festuca ovina ; Poa denudata ; Alopecurus antarticus ; Armeria chilensis ; Oxalis sp. ;
Luzula chilensis; Acaena magallânica; Trifolium repens; Berberis sp.;
Taraxacum officinale, etc.
La estepa de coirón fueguino esta representada por la siguiente
composición florîstica: Festuca pyrogea; Taraxacum officinale; Azore11a trifurcata; Hordeum comosum; Luzula chilensis; Poa atropidiformis; Trisetum sp. ; Melandryum magellanicum ; Nasauvia darwinii;

(1)

Doberti, Eduardo.-—Investigacion sobre recuperación de suelos ocupados con
vegetación arbustiva en Magallanes. Tesis para optar al titulo de Ingeniero
Agrónomo, Universidad Católica. Santiago de Chile, 1958.
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Agrostis sp. ; Agropyrum fuegianum; Elymus antarticus; B'romus coloratus; Adesmia lotoides; Viola maculata; Deschampsia flexuosa; etc.
b) Bosque magallânico caducifolio.— Esta formación ocupa la
zona de la precordillera en donde el clima es frio y las precipitaciones
superiores a los 500 mm., aquî la pradera es reemplazada por el bosque
de hoja caduca, por lo general este tipo de bosque es de una sola especie.
Las especies dominantes son: el nirre (Nothofagus antartica) y
la lenga (Nothofagus pumulio), llamada rob le de Magallanes; aparecen
también, aunque en menor cantidad, el canelo (Drimys Winteri) y el
FORMACIONES VEGETALES
PROVINCIA DE MAGALLANES
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coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides). El piso del bosque esta
constituido por las siguientes especies : Pernettya mucronata ; Empetrum
rubrum; Osmorrhiza glabrata; Callixine marginata; Rubus geoides; etc.
En algunos casos es posible encontrar matorrales constituidos por las
especies Ribes Magellanicum y Berberis ilicifolia.
Turberas y murtülares.— Se encuentran estas formaciones végétales dentro de las dos formaciones ya descritas, ocupando las primeras,
sectores de topografia plana y drenaje restringido en que la vegetación
es totalmente diferente, deben su nombre a la acumulación de materia
orgânica sin descomponer (turba).
Las plantas que crecen en estos sectores varian de acuerdo con las
condiciones del medio, de este modo, algunas turberas estân- constituidas
por colonias puras de plantas acuâticas del género Equisetum, corrientemente predominan los musgos del género Sphagnum y entre estas
masas esponjosas crecen principalmente juncâceas y gramineas. Entre
las especies que pueden distinguirse cnrrientemente figuran : Trisetum
subspicatum var. pheoides; Calamagrostis magellanica; Alopecurus alpinus; Hippuris vulgaris; Pernettya mucronata; Gunnera magellanica;
etc. La importancia económica de estas turberas es reducida y en la
actualidad no se realizan trabajos de habilitación por medio de drenajes.
En cuanto a los murtülares, son formaciones de murtilla (Empetrum rubrum) que en algunos sectores cubren extensas âreas, de
preferencia en las partes planas. La murtilla tiene la propiedad de
prosperar aûn en los suelos mâs pobres y posée poder inhibidor sobre
el resto de la vegetación, de modo que son muy escasos los pastos que
pueden desarrollarse dentro de estas formaciones.
CAPITULO II
SUELOS

El estudio preliminar de suelos de la provincia de Magallanes se
realize con el objeto de tener una vision general de los perfiles alii
existentes, los cuales difieren bastante de los suelos estudiados en el
resto del pais.
Esta vision general de los suelos permitirâ el planeamiento de
futuros trabajos de mayor detalle, ya que se ha conseguido individualizar claramente los principales tipos de suelos que se encuentran en la
region.
El reconocimiento se efectuó utilizando los planos en escala
1:500.000 del Instituto Geografico Militär y comprende una superficie de
2.555.000 hectâreas. Debido a la gran extension de la Provincia y a la
escasez de vias de comunicación, no pudo realizarse un estudio completo sino que se seleccionó la principal region ganadera, no alcanzando a
reconocerse la parte sur de-Tierra del Fuego, el Cordon Baquedano y
la zona de los archipiélagos.
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Como unidades cartogrâficas se utilizó los Grandes Grupos de
Suelos, tanto por la escala en que se efectuó el trabajo como porque su
uso facilitarâ los estudios a mayor escala, indispensables para un future programa de desarrollo agricola y ganadero de la region. La clasificación de los suelos en Grandes Grupos debe ser considerada como
tentativa, ya que deberâ ser corroborada por la investigación de laboratório, pues los suelos se clasificaron en atención a sus caracteristicas fisicas.
Dentro de los Grandes Grupos fué posible la separación y descripción de diferentes Series de suelos, las cuales no aparecen en el mapa
debido a la escala empleada.
Los siguientes Grandes Grupos, con sus respectivas superficies,
fueron clasificados y senalados en el mapa:
Hectâreas
I
II

III

IV

Suelos Castanos
Suelos de Pradera
A) Pradera
B') Transito Pradera - Planosol

590.500
1.044.500

1.635.000

Suelos Podzólicos
A) Suelos de Podzol
B) Podzol de Agua Subterrânea
C) Pardo Podzólicos
D) Praderas Alpinas
E) Grises de Bosque

39.250
93.500
146.750
25.500
89.500

394.500

518.000

Litósoles

7.500

Superficie total reconocida

2.555.000 Hâs

1 . - G R A N GRIPO DE SUELOS CASTAfiOS

Los suelos Castanos Ocupan en la Provincia de Magallanes una
Superficie de 518.000 Hâs. y se distribuyen ocupando la region occidental de la Pampa. Figuran en el mapa identificados con la letra C. (1).
En este Gran Grupo se pudieron diferenciar las siguientes Series : 1 Serie Quimiriaike ; 2 Serie Chaura ; 3 Serie Aymont.
I.— SERIE

QUIMIRIAIKE

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de los Suelos Castanos, ha sido clasificado como un Suelo Castano Mâximo.
Ubicación.— En camino internacional de Punta Arenas a Rio Gallegos, frente a Punta Sara.
(1)

Las caracteristicas de este Gran Grupo aparecen en el trabajo "Los Grandes
Grupos de Suelos de Chile", por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
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Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos glaciales antiguos. Présenta los siguientes horizontes: A 1; A3/B1, B 2 ,
C; el horizonte superficial es de textura liviana, el B2 es pesado y también el C, pero tiene materiales gruesos. De mediana profundidad; permeabilidad lenta a muy lenta; moderada fertilidad. Ocupa una zona de
"clima de estepa frio"; topografia de lornajes suaves; erosión eólica
moderada. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
Ai

0 — 14

A3/B1

14 — 3 3

cms. Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco y
pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa fina; estructura granular, fina, débil; suelto en seco y muy suelto en
hûmedo; ni plâstico ni adhesivo; fuerte reacción al H2 0 2 ; pH 6,4.
cms.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/3) en hûmedo; franco con grava; estructura de bloques subangulares finos, muy
débiles; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; ligëra reacción al H 2 0 2 ; pH 6,6.
Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/3) en hûmedo; franco arcillosa a arcillosa; estructura de bloques angulares medios,
moderados; duro en seco,; moderamente plâstico y moderadamente adhesivo; reacción muy
ligera o nula al H 2 0 2 ; pH 6,8.

mâs de 60

cms.

Gris claro (2,5Y 7/2) en seca, pardo grisâceo
(2,5Y 5/2) en hûmedo; franco arcillosa con
grava; estructura de bloques subangulares, finos, muy débiles; muy duro en séco; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo;
no reacciona al H2 0 2 ; pH 7,8.

Observaciones.— Todo el perfil tiene gravas redondeadas, entre
las que dominan las de colores oscuros ; también hay algo de granito. Las
raices son abundantes en Ai, A 3 y B2, pero no alcanzan al 'C.
Comportamiento f rente al agua.— Suelo sin problemas de drenaje
debido a que se encuentra en una zona de escasa precipitación, pero posée una permeabilidad lenta a muy lenta ocasionada por la densidad del
horizonte B 2 .
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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agricolas:

Fenómenos de erosion.— Présenta problemas de erosion eólica moderada en los sectores donde ha existido sobretalajeo.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Suelo de moderada fertilidad, déficiente en nitrógeno nîtrico. Présenta aptitud para el desarrollo de pastos, estos suelos solo son usados para la crianza de ovinos, para lo cual
presentan una buena adaptación. La densidad de los pastos, especialmente el coirón es menor que en los suelos que reciben una mayor caida pluviométrica.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frîo" con escasa
lluvia repartida uniformemente a lo largo del ano (ver cuadros de clima).
Material de örigen.— Perfil desarrollado a partir de depósitos glaciales antiguos, muy mezclados. Aparecen cuarzos, algunos basaltos, granitos y rocas de color verdoso.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagonica" y se encuentra en la subzona clasificada como
"estepa de coirón dulce" (Festuca palescens), la densidad de los pastos
es mediana.
Relieve superficial.— Se encuentra ocupando una topografia de
lomajes suaves con pendientes que fluctuan alrededor del 5%.
2.—SERIE CHAURA

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de los Castanos, ha sido clasificado como Castano Minimo.
Ubicación.— Departamento de Ultima Esperanza; en Estancia
Cerro Castillo.
Caracterización General— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales recientes. Présenta los siguientes horizontes. Ai, B2, C; el horizonte superficial es de textura liviana ; el B 3 tiene textura liviana a media; y el C liviana. Suelo delgado; de permeabilidad râpida; moderada
fertilidad. Ocupa una zona de "clima de estepa frio"; topografia plana;
erosion eólica moderada. Apto para el mantenimiento de empastadas.
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Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
At

B2

O — 16

cms. Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco y
pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en humedo; franco arenosa; estructura granular, fina, débil; suelto en seco y en hûmedo; no plâstico, no adhesivo; pH 6,8; fuerte reacción con
el H2 0 2 .

16 — 42

cms.

Pardo (7,5YR 4/2) en seco y pardo oscuro
(7,5YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa a
franco; estructura granular, media, débil; suelto en seco y friable en hûmedo; ligera a moderadamente plâstico y adhesivo; pH 6,8; débil
reacción al H2 0 2 .

mâs de 42

cms.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco y
pardo grisâceo muy oscuro en hûmedo; franco
arenosa con grava ; estructura de grano simple ;
suelto en seco y hûmedo; no plâstico, no adhesivo; pH 7,1; no reacciona al H2 0 2 .

Observaciones.— Présenta buen desarrollo radicular en todo el perfil.
Comportümiento frente al agua.— El drenaje es bueno a excesivo;
la permeabilidad es râpida debido a las texturas del perfil.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agrîcolas.

Fenómenos de erosion.—• Présenta problemas de erosion eólica
moderada, debido a que la textura superficial es liviana, y existen sectores sobretalajeados.
Fertilidad y atpitudes die suelo.— Suelo de fertilidad moderada,
déficiente en nitrógeno nitrico. Apto para el desarrollo de pastos, es usado para la crianza de ovinos. Este tipo de suelos présenta el problema de
poca densidad de pastos en los anos secos, debido a que por su textura
liviana y drenaje râpido. no puede almacenar una cantidad de agua suficiente para un buen desarrollo de las empastadas.

(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frîo" con escasa
lluvia, repartida uniformemente a lo largo del ano (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Perfil desarrollado a partir de sedimentos
glaciales recientes, probablemente morrenas laterales de la cuarta glaciación.
Vegetation.— La vegetación natural corresponde a la "estepa patagónica" y se encuentra en la sub-zona clasificada como "estepa de coirón amargo" (Stipa speciosa). La densidad de los pastos es mediana, y
se observan algunos arbustos de mata negra.
Relieve superficial.— Ocupa una superficie de piano inclinado con
pendiente de 2 a 3%.
3) SERIE AYMONT
Sinônimos y clasificación.—
los suelos Castafîos.

Este suelo se encuentra asociado a

Ubicación.— En camino internacional de Punta Arenas a Rio Gallegos, proximo a la frontera con Argentina.
Caracterización General.— 'Suelo originado a partir de cenizas
volcânicas. Présenta los siguientes horizontes Ai, A 3 /B t , B~, D; el horizonte superficial es de textura liviana y el B2 de textura pesada. De mediana profundidad (65 cm.) ; permeabilidad lenta; moderada fertilidad.
Ocupa una zona de "clima de estepa frio", topografia de lomajes suaves;
erosion eólica moderada. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil:
Ai

A 3 /Bi

,(1)
''

(1)
0 — 20

cms.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en seco y pardo muy
oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco arenosa; estructura de bloques subangulares, finos,
muy débiles; suelto en seco, friable en hûmedo; no plâstico, no adhesivo; pH 6,2; fuerte
reacción al H2 0 2 . Abundantes raices.

20 — 40

cms.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco
arcillosa; estructura de bloques subangulares,
finos, débiles ; duro eh seco ; friable en hûmedo ;
moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,2; abundantes raices.

Las letras con que se désignai* los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de labor
ratorio.
-
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40 — 65

cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hümedo; franco arcillosa a arcilla poco densa; estructura de bloques angulares, medios, moderados; muy duro en seco, firme en humedo;
plâstico y adhesivo; pH 6,8. Aparece un moteado pardo rojizo.

mâs de 65

cms.

Roca eruptiva de color gris, dura; pH 7,0.

Observaciones.— Aparecen en las proximidades de este perfil
abundantes lavas basâlticas cuyos pH fluctüan entre 6,6 y 7,0. Se encuentra también cerca del sitio de la descripción un trumao pardo amarillento, pero de reducida extension.
Comportamiento frente al agua.— No présenta problemas de drenaje debido a que se encuentra en una zona de baja precipitación ; sin
embargo, aparecen moteados de color pardo rojizo en el horizonte B2 ; los
cuales pueden haberse originado por la lenta permeabilidad de este horizonte que es de textura pesada; y ademâs, porque la roca subyacente
présenta gran dureza y caracteristicas de impermeabilidad.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

F'etiQTyieTi'Os de erosion.— Présenta ^roblemas de erosion eölica moderada en los sectores donde ha existido sobretalajeo.
Fertilidad y aptitud del suelo.— La fertilidad de este tipo de suelo puede considerarse como moderada, en general présenta deficiencias
de nitrógeno nïtrico, y debido a su material de origen, cenizas volcânicas,
présenta problemas de fijación de fósforo. La densidad de los pastos es
mediana, debido a que en este sector decrecen bastante las precipitaciones; sin embargo, puede mantenerse la cubierta debido a que las caracteristicas del perfil permiten un buen almacenamiento del agua. Al igual
que toda la zona présenta aptitud para el mantenimiento de empastadas
destinadas a la crianza de ovinos.
Descripción

ambiental.

Clima.— 'Se desarrolla bajo un "clima de estepa frio" con escasa
precipitación repartida en forma uniforme a lo largo del ano (ver cuadros de clima).
Material de origen.— Este suelo se ha desarrollado a partir de
cenizas volcânicas evolucionadas sobre rocas y lavas volcânicas en un sector, en donde debe haber existido una gran actividad volcânica en periodos mâs o menos recientes.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a là formación
~de "estepa patägoriicä" y se encuentra eh la süb-zdha clasificada como
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"estepa de coirón dulce" (Festuca palescens). La densidad de los pastos es mediana.
. Relieve superficial.— Ocupa una topografia de lomajes ondulados
suaves con pendientes de 5 a 8%.
I I . — SUELOS

DE

PRÂDERAS

Se incluyen en este Gran Grupo los Suelos de Pradera propiamente tal y los Transito Pradera Planosol, con una superficie total de
1.635.000 hectâreas. Han sido identificados en el mapa con las letras P.
y P. P. respectivamente.
A.— GRAN

GRUPO

DE SUELOS

PRADERAS

Los Suelos de Pradera ocupan, en la Provincia de Magallanes, una
superficie de 590.500 hectâreas. Se distribuyen en el Continente y en la
Isla de Tierra del Fuego, ocupando cinco sectores diferentes.
En el Continente se encuentran tres sectores, el mayor y mas importante esta f rente a la Segunda Angostura del Estrecho de Magallanes
y se extiende hacia el poniente hasta la Isla Riesco y el Seno Skyring;
aparecen también Suelos de Pradera en Ultima Esperanza en las cercanias del Lago Toro; el sector mas pequeno se encuentra a orillas del Estrecho en Agua Fresca. En Tierra del Fuego los suelos de Pradera estân en la parte occidental de la isla entre Porvenir y Bahia Gente Grande; y en el lado oriental rodeando la Bahia de San Sebastian.
Este Gran Grupo ha sido identificado en el mapa con la letra P
(1). Dentro de él se pudieron diferenciar las siguientes 'Series 1) Serie
Fenton; 2) Serie Rio Verde; 3) Serie Lago Toro; 4) Serie Agua Fresca; 5) Serie Cisnes; 6) Serie Caiquén; 7) Serie Porvenir; 8) Serie San
Sebastian; 9) 'Serie Conejo Blanco.
1) SERIE FENTON

' ,

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera, ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.-^ Camino Internacional de Punta Arenas a Rio Gallegos en Estância Fenton.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos glaciales ; présenta los siguientes horizontes : Ai, B 1( C ; el horizonte superficial es de textura liviana, la cual pasa a textura media en el
horizonte Bi y vuelve hàcerse liviana en el C. De mediana profundidad;
permeabilidad moderadamente râpida; moderada fertilidad. Ocupa una
zona de "clima de estepa frïo" ; topografia plana, sin erosion. Apto para
el mantenimiento de empastadas.
(1)

Las caracteristicas de este Gran Grupo'aparecen en el trabajo "Los Grandes
Grupos de Suelos de Chile", por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
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Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
Ai

O— 2 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco arenosa con grava; estructura granular fina, muy débil; blando en seco, friable en
hûmedo; ligeramente plâstico y ügeramente
adhesivo ; pH ; fuerte reacción al H2 0 2 ;
présenta gran cantidad de raices de pastos.

Bi

25 — 60 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo;
franco arcillo arenosa con grava; estructura de
bloques subangulares f inos, débiles ; duro en seco, friable en hûmedo ; moderadamente plâstico
y moderamente adhesivo; pH 6,4; débil reacción con el H 2 0 2 . Este horizonte tiene una cerosidad débil y es bastante mâs firme y compacte que el horizonte superior.

C

mâs de 60 cms. Pardo (10YR 4/3) en hûmedo; franco arenosa
con grava; estructura de grano simple; blando
en seco, muy friable en hûmedo ; ph 6,6 ; no
hay reacción al H2 0 2 .

Comportamiento frente al agua.— No présenta problemas de drenaje, tiene una permeabilidad moderadamente râpida y muy poco escurrimiento superficial.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Prâcticamente no se observa erosion, por
el contrario, la superficie del suelo parece estar influenciada por depositaciones eólicas.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Son suelos de moderada fertilidad,
que responden a las aplicaciones de nitrógeno, como pudo apreciarse en
una serie de ensayos de abonos. Se adaptan muy bien al desarrollo de
pastos, siendo por lo tanto, suelos aptos para la crianza de ovejas; la
densidad de los pastos es mediana, siendo estos de crecimiento medio.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frïo" con las
precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del ano. (Ver cuadros de clima).
(1)

Las letras con que se designan los horizon tes son tentativas,. ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de labo. : . . : • ratorio. >•• •
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Material de origen.— El suelo se habria desarrollado a partir de
sedimentos glaciales mezclados, probablemente materiales de la tercera
glaciación.
Vegetation.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica" y se encuentra en la subzona clasificada como
"estepa de coirón dulce" (Festuca paîescens).
Relieve superficial— Ocupa una topografia plana semejante a terrazas, pero que en realidad corresponden a la parte superior de las
morrenas.
2) SERIE RIO VERDE

Sinónimos y clarification.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera, ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.— Departamento de Magallanes, aproximadamente a
120 Kms. al Nor-oeste de Punta Arenas, en Estancia Rio Verde.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales recientes. Présenta los siguientes horizontes : An ; A i2 ; B2 ; C ;
las texturas de los horizontes son médias, haciéndose algo mâs pesadas
en el B 2 . De mediana profundidad; permeabilidad râpida; fertilidad moderada. Ocupa una zona de "clima de estepa frio" ; topografia plana ; sin
erosion. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

P erf il: (1)
Au

0 — 8 cms.

A 12

8 — 25 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en
seco; par do muy oscuro (10YR 2/2) en humedo; franco a franco limosa; estructura granular, fina, débil; suelto en seco y en hûmedo; ni
plâstico, ni adhesivo; pH 6,8; fuerte reacción
con el H2 0 2 ; gran cantidad de raîces
Igual en color y t e x t u r a que el horizonte su-

perior, pero con estructura mâs fuerte y mâs
adhesiva ; pH 6,4 ; fuerte reacción al H 2 0 3 ; menor cantidad de raîces.
B,

(1)

25 — 50 cms.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en hûmedo; franco arcillosa; estructura granular media, moderada; ligeramente duro en seco; friable en
hûmedo; ligeramente plâstico y ligeramente
adhesivo; pH 6,8; ligera reacción al H2 0 2 .

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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mâs de 50 cms.

Gris (10YR 6/1) en seco y gris oscuro (10YR
4/1) en humedo; franco arcillosa con grava;
estructura de bloques angulares muy débiles;
pH 7,0.

Observaciones.— Este suelo se présenta ligeramente mâs alcalino
que algunos de los suelos de Pradera, este fenómeno puede deberse, a
que por su cercanïa a la costa, el viento deposita en él las sales que
arrastra desde el mar.
Comportamiento frente al a#Ma.—'Suelo sin problemas de drenaje,
de permeabilidad râpida, con muy poco escurrimiento superficial debido
a su topografïa plana.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión.— No présenta ningûn tipo de erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Posée una fertilidad moderada,
se observé pequena respuesta a los abonos en las parcelas de ensayo
existentes en este suelo, aun cuando se pudo apreciar que los pastos eran
mâs verdes y un poco mâs altos en las parcelas tratadas con nitrógeno.
Al igual que en toda la region estos suelos son utilizados con empastadas
naturales para la crianza de ovinos, objeto para el cual presentan una
buena aptitud.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frïa" con las
lluvias repartidas uniformemente a lo largo del ano (ver cuadros de
clima).
Material de origen.— El perfil se ha desarrollado a partir de
sedimentos glaciales mezclados, provenientes de la Cuarta Glaciación.
Aparecen abundantes minérales de color negro; no existe calcio libre.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica" y dentro de ella aparece en la subzona clasificada
como "estepa de coirón dulce" (Festuca palescens). La densidad de los
pastos es buena, dominando las especies de poca altura, asociadas al
coirón (festuca).
Relieve superficial.— Apzrece ocupando una topografia plana con
pendientes que fluctûan alrededor de 1%.
3) SERIE LAGO TORO

Sinónimos y clasificaciôn.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera, ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.-^- Departaménto de Ultima Esperanza, en Estancia Cerro Castillo.
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Caracterización General.— Suelo desarrollado a partir de sedimentos mezclados. Présenta los siguientes horizontes : Ai ; B ; C ; todos los
horizontes tienen textura liviana. De profundidad media; permeabilidad
lenta; moderada fertilidad. Ocupa una zona de "clima de estepa frïo";
topografia plana; erosion eólica ligera. Apto para el mantenimiento de
empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil:

(1)

Aj

0 — 15 cms.

Pardo gris muy oscuro (10YR 3/2) en seco,
pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo;
franco arenosa fina; estructura granular fina
con tendencia a laminar fina; suelto en seco y
suelto en hûmedo; pH 5,6.

B

15 — 50 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, pardo
muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco
arenosa; estructura de bloques subangulares
medios con tendencia a prismâtica; ligeramente
plâstico, adhesivo; pH 5,6.

C 50 — 70 cms. y mas

Oliva (5Y 5/4) en hûmedo, moteado de pardo;
franco arenosa, con grava; estructura maciza
débil; pH 6,0. Parece ser una arenisca.

Observaciones.— Las raïces no llegan al horizonte C.
Comportamiento frente al agwa.— No présenta grandes problemas
de drenaje debido a que se encuentra en una zona de bajas precipitaciones, pero la permeabilidad del horizonte C, parece restringida, ya que tiene un color oliva y un moteado bien definido.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómeno de erosion.— Solo présenta una erosion eólica ligera en
los sectores con menos densidad de vegetación.
Fertilidad y aptitud del suelo.— De fertilidad moderada, con deficiencias de nitrógeno nitrico. Présenta aptitud para el desarrollo de empastadas, destinadas a la crianza de ovejas.
Descripción

ambiental.

Clima.— 'Se desarrolla en el limite del "clima de estepa frio" con
el "clima transandino con degeneración esteparia" (Ver cuadro de clima) •.
(2)

Las letras con que se désignai! los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de terreno y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Material de origen.— Suelo desarrollado a partir de sedimentos
glaciales mezclados, pertenecientes al parecer a la Cuarta Glaciación. El
horizonte C parece estar constituido por un tipo de arenisca bastante intemperizada.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica" y dentro de ella a la sub-zona llamada "estepa
de coirón amargo" (Stipa speciosa).
Relieve superficial.—
de 2 a S%.

Ocupa una topografia plana con pendientes

4) SERIE AGUA FRESCA

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera ; ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.— Departamento de Magallanes, en Agua Fresca, a
500 métros del Efetrecho y 5 métros sobre el nivel del mar.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos mezclados. Présenta los siguientes horizontes : Ap ; B2 ; C ; todo el perf il présenta textura liviana. De mediana prof undidad ; permeabilidad muy
râpida; de baja fertilidad. Ocupa una zona de "clima transandino COR
degeneración esteparia"; topografia plana; sin erosion. Apto para empastadas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
Ap

0 — 15 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco, pardo muy
oscuro (7,5YR 2/2) en hûmedo; franco arenosa con grava ; estructura de grano simple ; suelto en seco, friable en hûmedo; no plâstico, no
adhesivo; fuerte reacción al H 2 0 2 ; pH 6,0.

Bo

15 — 30 cms.

Pardo (7,5YR 5/4) en seco, pardo oscuro
(7,5YR 4/4) en hûmedo; franco arenosa, con
grava; estructura de grano simple; no plâstico,
no adhesivo; reacción muy débil al H 2 0 2 ; pH
5,5.

C

30 — 60 cms.

Pardo (7,5YR 6/4) en seco, pardo claro (7,5YR
5/4) en hûmedo; arenosa, con grava; estructura de grano simple ; no plâstico no adhesivo ; no
hay reacción al H2 0 2 ; pH 5,8.

(1)

Las letras con que se designan los horizóntes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Observaciones.— Existe gran cantidad de raicillas hasta los 50
cm.
Comportamiento frente al agita.— Présenta problemas de exceso
de drenaje, debido a su permeabilidad muy râpida.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No présenta erosion, aun cuando es susceptible a erosionarse por su textura superficial.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Suelo de baja fertilidad, se encontraba sembrado de avena, peró debido al gran enmalezamiento debió
empastarse, con lo que se obtuvo un mejor resultado.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo clima transandino con degeneration
esteparia, con las lluvias repartidas en forma uniforme a lo largo del ano.
(Ver cuadro de clima).
•

Material de origen.— Por.su ubicación y posición topogrâfica, el
suelo se ha desarrollado a partir de materiales muy mezclados. En el perfil aparecen abundantes gravas graniticas y trozos de basalte.
Vegetaciôn.— La vegetation natural corresponde a la "estepa patagónica" apareciendo las formaciones végétales tipicas de la sub-zona
de "estepa de coirón dulce" (Festuca palescens).
Relieve superficial.—
cina al mar.

Ocupa una topografïa de terraza plana ve-

5) SERIE CISNES

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de 'Suelos
de Pradera.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, al Noroeste del
Lago de los Cisnes.
Caracterización General.— Suelo desarrollado a partir de sedimentos glaciales. Présenta los siguientes horizontes: Ai, B 2 , 'C; el horizonte superficial es de textura liviana, en cambio los horizontes B . y C
tienen texturas pesadas. De profundidad media; permeabilidad lenta,
buena fertilidad. Ocupa una zona de "clima de estepa fria"; topografïa
ondulada suave, sin erosion. Apto para el mantenimiento de empastadas.
12 Agr. Técnica
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Caracteristicas fisicas y
Perfü:

morfológicas.

(1)

A%

O — 18 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo; franco arenosa fina; estructura granular
muy fina, suelto en seco; pH 6,4.

B2

18 — 21 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2) en hûmedo; franco limosa, estructura de bloques angulares medios; ligeramente plâstico, ligeramente adhesivo; pH 6,8.

C

mâs de 21 cms.

Oliva (5Y 5/3) en hûmedo, moteado de oliva
pâlido (5Y '6/3) en hûmedo; arcillo limosa; estructura 'de bloques angulares débiles ; plâstico
\T

TYlinr

arlVioaïtrrv

Comportamiento frente al agua.— Esta Serie forma junto con la
Serie Caiquén una "catena" de drenaje, en la parte mâs alta se encuentra la Serie Caiquén y en el bajo, la Serie Cisnes. Por su posición présenta un drenaje diferente, agravado por la permeabilidad lenta de los horizontes B , y C que presentan moteados.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión.— No présenta erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.—Suelo de buena fertilidad que présenta deficiencias de drenaje. De buena aptitud para las empastadas destinadas a la çrianza de ovinos ; la densidad y crecimiento de los pastos
naturales eran bastante buenos.
Descripción

ambienial.

Clima.— Se desarrolla en una zona de "clima de estepa frio" con
las precipitaciones repartidas en forma uniforme a lo largo del ano. (Ver
cuadros de clima).
. .
Material de origen.— El perfil parece haberse desarrollado a partir de sedimentos glaciales mezclados.
Vegetación.-— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica" y se encuentra en la sub-zona clasificada como
"estepa de coiron fueguino" (Festuca gracillina). Aparecia en forma
abundante el calafate y la mata verde.
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Relieve superficial.— Aparece en una region de topografïa ondulada suave ocupando los sectores mâs bajos.
6) SERIE CAIQUEN

Sinónimos y clasificación.— Esta Serie ha sido clasificada como
un Chernozem asociado a los suelos de Pradera.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, al Noroeste del Lago de los Cisnes.
Caracterización General.— Sueïo desarrollado a partir de sedimentos glaciales. Présenta los siguientes hörizontës: Ai, B 2 , C, tiene en todo
el perfil texturas médias a pesädas. De profundidad media; permeabilidad lenta; ocupa una zona de "clirha de estepä frîa"; topografïa ondulada suave; sin erosion.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

(1)

Aj

0 — 37 cms.

Negro (ÎOYR 2/1) en hûmedo; franco limosa^.
estructura granular muy fina y muy bien desarrollada; pH 7,3.

B2

37 — 47 cms.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en hûmedo; franco arcillo limosa; estructura de bloques angulares, medios, con bastante actividad biológica;
pH 7,2.

C

mâs de 47 cms.

Oliva (5Y 5/3) en hûmedo; moteado oliva claro (5Y 6/3) en hûmedo; textura arcillo limosa; estructura maciza; pH 7,6.

Comportamiento frente al agua.— Forma junto con la SeiVe Cisnes una catena de drenaje; en los sectores mâs bajos se encuentra la Serie Cisnes y en las partes altas la Serie Caiquén. El drenaje del suelo es
normal debido a su posición aun cuando la periweabilidad es lenta como
puede apreciarse por los moteados que aparecen en el horizonte C.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No se aprecia erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.— En el sector donde se realizó la
descripción aprecian sectores sin crecimiento de pastos, en forma de
(1)

Las letras con que se designan los hörizontës son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitari de una comprobación de laboratório.
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manchas; résulta por consiguiente difïcil de apreciar la fertilidad del suelo sin un estudio mas detallado.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en una zona de "clima de estepa frïo", con
lluvias repartidas en forma uniforme a lo largo del ano. (Ver cuadrós
de clima).
Material de origen.— El perfil parece haberse desarrollado a partir de sedimentos glaciales mézclados.
Vegetation.— Por su ubicación corresponde a la formación de "éstepa patagónica" y dentro de ella a la sub-zona clasificada como "estepa de coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.— Aparece en una region de topografia ondulada suave, ocupando los sectores mâs altos.
7) SERIE POR VENIR

Sinónimos y classification.— Pertehece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera, hà sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.— Departameufco de Tierra dei Fuego; en la ciudad de
Porvenir, en un corte en la calle principal.
Caracterizaición General.— Suelo originado a partir de sedimentos glaciales. La textura superficial es liviana, y se hace media en profundidad. Suelo delgado de permeabilidad lenta. Ocupa una zona de "clima de estepa frio"; topografia ondulada.
Caracteristicas
Perfil:'

(1)

fisicas y

morfológicas.

(1)
0 — 15 cms.

Gris muy oscuro (10YR 3/1) en seco, pardo
muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco
arenosa muy fina, granular fina, muy débil,
suelto en seco; friable en hûmedo; ligeramente
plâstico, ligeramente adhesivo; abundante raices ; f uerte reacción al H, 0 2 ; pH 6,2.

15 — 25 cms.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en seco,
gris muy oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; franco limosa; estructura de bloques angulares muy

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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débiles;-duro en seco, friable en hûmedo; moderadamente plâstico y moderadamente adhesivo; pH 6,8.
24 — 30 cms.

(varve claro). Oliva"pâlido en seco (5Y 6/4),
oliva (5Y 5/4) en hûmedo; franco limosa; estructura laminar fuerte; moderadamente plâstico, moderadamente adhesivo; pH 7,2.

Observaciones.— Hacia abajo siguen varves oscuros (5Y 4/2 en
seco y 3/2 en hûmedo) ; de textura franco limosa y pH 7,6; estos alternan con varves claros formando una estratificación uniforme. El espesor de los varves claros es variable, 8, 10, 15 cm., y el de los oscuros
varia entre 3 y 4 cm ; En el corte estudiado se evidenciaban 10 varves
claros y 10 varves oscuros.
En los varves se evidencia claramente estructuras laminares muy
finas a médias. En los varves claros se suele observar algunas piedrasj
chicas.
Por debajo de la segunda estrata hay eflorescencias saunas que
no reaccionan al HCL, pero que forman pequenos cascarones fofos similares a los Solonchak.
Comportamiento f rente al agua.— No présenta problemas de drenaje debido a su topografia ondulada; la permeabilidad del perfil es lenta por las caracteristicas geológicas del substratum que evidencia estructura laminar, la diferencia de la permeabilidad aparece manifestada con
el afloramiento de sales bajo el B 2 .
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Esta Serie fué observada en un sector urbano y su importancia
reside en la aparición de varves en el substratum; por lo tanto, no présenta interés agricola. En caso de aparecer este suelo en sectores dedicados a la ganaderîa, podria'presentar aptitud para el mantenimiento de
empastadas.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frio" con lluvias repartidas uniformemente a lo largo del ano (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— El material de origen de esta Serie corresponde a sedimentos glaciales del tipo varves. La importancia de estos
reside en que han servido de base para establecer una cronologia postglacial de bastante exactitud.
Vegetación.— La vegetaciôn natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica".
Relieve superficial.—

'Öcupä una'topografia de lomajes suaves.
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8) SERIE SAN SEBASTIAN

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
de Pradera; ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego; en Estancia San
Sebastian, junto a las casas de Administración.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de materiales
•glaciales. Présenta los siguientes horizontes: Ai; B 2 ; D; de textura media en la superficie que se hace pesada en profundidad. Delgado (28 cm.)
-de permeabilidad moderadamente râpida ; f ertilidad moderada. Ocupa una
zona de "clima de estepa f rîo" ; topografîa plana ; sin erosion. Apto para
el mantenimiento de empastadas.
Caracterîstica fisicas y

morfológicas.

F erf il: (1)
Ai

0 — 10 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro en seco y pardo muy
oscuro en hûmedo (10YR.3/2 en seco y 2/2
en hûmedo) ; franco, ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; estructura granular muy
débil, suelto en seco, friable en hûmedo ; pH 6,0.

B2

10 — 28 cms.

Pardo muy oscuro en seco (10YR 2/2 y 2/1 en
hûmedo) ; franco arcilloso; moderadamente
plâstico y moderadamente adhesivo; duro en
seco, friable en hûmedo; estructura de bloques
angulares moderados, finos; pH 6,3; descansa
abruptamente sobre D.

D 28 — 70 cms. y mas.

Pardo fuerte (7,5YR 5/6) en hûmedo; estructura laminar gruesa; pH 6,6; es una arenisca
que al quebrarla y humedecerla da la impresión de una textura franco arcillosa.

Observaciones.— Se apreciaban en la superficie manchas de color pardo, debido a la orina de las ovejas; en ellas el pH superficial era
de 8,5; próximas a estas aparecïan manchas de color verde con el pasto
bien desarrollado, originadas por estiercol de vacunos; en estas manchas
el pH era de 6,3.
Es corriente observar en estas suelos, que el horizonte B es de color muy similar al A; pero con una textura mâs fina, algunas manchas
de cerosidad y estructura mâs fuerte.
(1)

Las letras con que se designan estos horizontes Son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Comportamiento frent e al agua.— Sin problemas de drenaje, de
permeabilidad moderadamente râpida, con poco escurrimiento superficial debido a su topografïa plana.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas:

Fenómenos de erosion.— No présenta erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.— De fertilidad moderada, debe responder bien a la aplicación de abonos nitrogenados. Se adapta bien al
desarrollo de los pastos, los que crecen con una buena densidad; por este motivo su utilización bâsica es la crianza de ovinos; en esta Serie la
capacidad talajera era de una oveja por hectârea.
Descripción

ambiental.

Clima.—=• Se desarrolla bajo un "clima de estepa frio", con las
precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del afio. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— El suelo dériva de sedimentos glaciales mezclados, aparecen gravas granïticas y materiales finos transportados por
el viento. El horizonte D aparece formado por areniscas y restos del Cretâceo.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica" y se encuentra en la sub-zona clasificada como
"estepa de coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.— Ocupa una topografïa plana, semejante a
una terraza de materiales glaciales que descansa sobre areniscas.
9) SKRIE CONEJO BLANCO

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos de
Pradera; ha sido clasificado como Pradera Minima.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego; en camino de
San Sebastian a Caleta Josefina; 15 kilómetros al Oeste de San Sebastian.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos glaciales. Présenta los siguientes horizontes : Ai ; A3 ; B2 ; C ; las texturas médias de la superficie se hacen pesadas en profundidad. De mediana profundidad; permeabilidad lenta; fertilidad moderada. Ocupa una
zona de "clima de estepa frio"; topografïa de lomajes suaves; sin erosion. Apto para el mantenimiento de empastadas.
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Caracteristicas

fisicas y

Perfil:

morfológicas.

(1)

A]

O — 1 0 cms.

Pardo rojizo oscuro (5YR 3/2) en humedo;
franco limosa; estructura granular, media, moderada ; blando en seco ; friable en hûmedo ; moderadamente plâstico, no adhesivo; pH 6,0.

A-,

' 1 0 — 30 cms.

Pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en humedo; franco arcillo limosa; estructura granular, media,
fuerte ; blando en seco, friable en humedo ; plâstico adhesivo; pH 6,0.

B2

30 — 75 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en humedo; franco arcillosa pesada; estructura de
bloques subangulares, finos, moderados ; presenble en humedo; plâstico y adhesivo; pH 6,6.

C

mâs de 75 cms.

Pardo (10YR 5/3) en hümedo; arcillo arenosa
fina; estructura de bloques ahgulares f inos
moderados; pH 6,6.

Observaciones.— A lo largo de todo el perfii aparecen piedras negras y grises; las raices son abundantes en Ai; A 3 y B 2 .
Comportamiento frente al agua.— Debido a su topografia de lomas no présenta problemas de drenaje; la permeabilidad del perfil es
lenta.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricoles.

Fenómenos de erosion.— No présenta erosion.
Fertilidad y aptitudes del suelo.— De fertilidad moderada, deberîa
responder bien a la aplicación de abonos nitrogenados. Estos suelos se
utilizan bâsicamente en la crianza de ovinos para !a cual presentan una
buena adaptación.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un clima de "estepa frîa" con las precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del afio. (Ver cuadros de
clima).
Material de origen.— Dériva de sedimentos glaciales mezclados.
(1)

Las letras con aue se designan los horizontes son tentativas, ya que corresr
ponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Vegetation.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica", dentro de la sub-zona clasificada como "estepa
de coirón fueguino" (Festuca gracillina). La densidad de los pastos era
moderada, en el sector donde se efectuó la descripción de la Serie.
Relieve superficial.— Ocupa una topografia de lomajes suaves,
con pendientes que van de 8 a 15%.
B.— T R A N S I T O

PRADERA-PLANOSOL

Los suelos de Transito entre los Grandes Grupos de Suelos de Pradera y los Planosoles, ocupan en la Provincia de Magallanes una superficie de 1.044.500 hectâreas, distribuyéndose principalmente en la Isla
Grande de Tierra del Fuego, y en sectores mâs reducidos en el Continente en las zonas vecinas al Estrecho de Magallanes. Figuran en el Mapa
identificados con las letras PP. ( 9 ).
Las siguientes Series, han sido diferenciadas dentro de los Trânsito-Pradera-Planosol : 1) Serie Manantiales, 2) Serie Cucao, 3) Serie
Miramar, 4) Serie Calafate.
1) SERIE MANANTIALES

Sinónimos y clasificación.— Ha sido clasificada como un Transito
Pradera-Planosol.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en Manantiales,
junto a la casa de huéspedes de la Empresa Nacional de Petroleos
(ENAP).
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos glaciales antiguos. Présenta los siguientes horizontes: Ai; A12;
A 2 i ; A 22 ; B 2 ; C; el horizonte superficial es de textura liviana; el
B 2 , es de textura media à pesada ; y en C vuelve a aparecer la textura liviana. Profundo; de permeabilidad lenta; moderada fertilidad. Ocupa
una zona de "clima de estepa frio" ; topografia de lomajes suaves; erosion eólica moderada. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.
Perfil: (1)
Ai

0 — 16 cms.

Pardo grisâceo oscuro en seco y pardo muy oscuro en hûmedo (10YR 3/2 - 2/2) ; franco arenosa a arenosa; no plâstico, no adhesivo; es-

(*)

Las caracteristicas diferenciales de estos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grandes Grupos de Suelos de Chile" por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
Ver Agricultura Técnica, Ano XIX, 1959.

(1)

Las letras con que se designan estos horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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tructura granular muy débil; suelto en seco;
muy friable en hûmedo; con fuerte reacción al
H 2 0 2 ; pH 6,2.
A l2

16 — 44 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro en seco y pardo muy
oscuro en hûmedo (ÏOY'K 3/2 - 2/2) ; solo se diferencia del Ai en que la consistencia en seco es
firme y que no reacciona al H- 0 2 .

A21

44 — 70 cms.

Pardo grisâceo oscuro en seco y pardo grisâceo muy oscuro en hümedo (10YR 4/2 - 3/2) ;
arena fina, muy suelta en seco; no plastica, no
adhesiva; estructura de grano simple; pH 6,2
no reacciona con H2 0 2 .

A 22

70 — 84 cms.

Pardo pâlido en seco y pardo a pardo oscuro
en hûmedo (10YR 6/3 - 4 / 3 ) , arena fina; no
pl&stico, no adhesive ; pH 6,8 ; no reacciona al
H 2 0 2 . Cambio abrupto con horizonte inferior.

B2

84 — 120 cms.

Pardo en seco y pardo oscuro en hûmedo (lOYR
5/3 - 3/3) ; franco arcillo arenosa; moderadamente adhesivo; muy duro en seco; friable en
humedo; estructura prismâtica, sin cerosidades,
muy denso ; no reacciona al H2 0 2 ; pH 6,6.

mâs de 120 cms.

Pardo amarillento claro en seco y pardo amarillento oscuro en hûmedo (10YR 6/4 - 4/4) ;
franco arenosa; ligeramente plâstico, ligeramente adhesivo; estructura maciza; moderadamente duro en seco; pH 7,0; no reacciona al
H202.

Comportamiento frente al agita.— No présenta problemas de drenaje debido a su topografîa de lomajes; la permeabilidad del perfil es
lento, especialmente el B 2 .
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Ligeramente erosionado por viento.
Fertilidad y aptitudes del suelo.— De fertilidad moderada;
en nitrogeno nîtrico. La aptitud de estos suelos esta bâsicamente
tada a la crianza de ovinos. Présenta una densidad regular en el
miento de los pastos, pudiendo soportar una carga de 1 oveja por
Descripción

pobre
oriencrecihâ.

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un clima de estepa frio, con las precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del ano. (Ver cuadros
de clima).
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Material de origen.— Dériva de materiales mezclados entre los
cuales se encuentran minérales provenientes de rocas graniticas y arci11a glacial.
Vegetation.— La vegetación natural corresponde a la formación
de estepa patagónica, dentro de la sub-zona clasificada como "estepa de
coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.— Ocupa una topografia de lomajes suaves con
pendientes de 5 a 7%.
2) SERIE CUCAO

Sinónimos y clasificación.—
sito Pradera-Planosol.

Ha sido clasificada como un Tran-

Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en Caleta Josefina 3 Kms. al Sur de las casas de la Estancia y a 7 Kms. del mar.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos glacio-lacustres. Présenta los siguientes horizontes: Ai; A2 B 2 ; C;
las texturas de los horizontes superficiales son livianas y se haceri pesadas en el B y C. De prof undidad media ; permeabilidad lenta ; f ertilidad
moderada. Ocupa una zona de "clima de estepa frïo" ; topografia plana ;
sin erosion. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perf il: (1)
Ai

0 — 25 cms.

Negro (2,5YR 2/0) en seco; arenosa a franco
arenosa fina, con gran cantidad de materia orgónica ; estructura de grano simple ; suelto ; pH
en la parte mas superficial 6,6 y pH 6,8. en la
parte mas bajo del horizonte.

A2

25 — 30 cms.

Gris oscuro (5YR 4/1) en seco; franco arenosa; -grano simpie; estructura laminar muy fina; suelto; pH 6,4.

B2

30 — 90 cms. Pardo muy pâlido (10YR 7/4) en seco; arcillo arenosa fina; estructura prismâtica gruesa
que se quiebra en bloques angulares, firmes,
medios; con barniz amarillo parduzco (10YR
6/6) en seco en las grietas; hay piedras negras
y de todos colores ; duro en seco ; muy compacto
y se agrieta con fisuras de medio centimetro;
pH 6,2.

(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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mâs de 90 cms.

Pardo muy pâlido (10YR 7/3) en seco. Arcillo
limosa muy densa; estructura laminar de 2 cm.
de ancho ; duro en seco ; plâstico y adhesivo ; pH
6,8.

Observaciones.
Las raices penetran muy bien el A1 y A2, pero solo ligeramente en
el B 2 . La parte superior del suelo esta influenciada por arena marina. En
B y C aparecen eflorescencias salinas blancas, pero no muy notorias. Solo el Ai reacciona al H 2 0>.
Comportamiento frente al agua.— Suelo de lenta permeabilidad
debido a las caracterïsticas de textura y compacticidad de los horizontes
B y C.
Caracterïsticas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fertilidad y aptitud del suelo.— De moderada fertilidad, debe responder a la aplicación de abonos nitrogenados. Se adapta bien al desarrollo de los pastos, siendo por lo tanto, suelos que se destinan a la crianza
de ovejas. La densidad de los pastos es mediana.
Uescrivción

awbiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un "clima de estepa frio" con las precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del ano. (Ver cuadros
de clima).
Material de origen.— Se ha desarrollado a partir de sedimentos
glacio-lacustres, la parte superior se encuentra influenciada por arenas
marinas.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a.la formación
de "estepa patagónica" y se encuentra en la sub-zona clasificada como
"estepa coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.—
de 2 a 3 % .

Ocupa una topografia plana con pendientes
3) SERIE MIR AM AR

Sinónimos y clasificación.— Ha sido clasificado como un Planosol,
pero no se ha diferenciado cartogrâficamente de los Transito PraderaPïanosol.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en 'Springhill, Camino a Bahia Lomas en Estancia Miramar.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales mezclados. P r é s e n t a los siguientes h o r i z o n t e s : Ax;. A 2 ;
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B 2 ; C; de textura liviana en los horizontes superficiales, que se hace pesada en profundidad. De profundidad media; permeabilidad lenta a muy
lenta y moderada fertilidad. Ocupa una zona de clima de "estepa frio" ;
topografia ondulada suave. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y morfológicas.

**
~T

Perfil: (1)
Ai

0 — 25 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en seco, y negro (5YR 2/1) en hûmedo; franco arenosa; estructura granular muy fina; pH 6.

A2

25 — 50 cms.

Pardo pâlido (10YR 6/3) en hûmedo, con moteado pardo; franco arenosa fina; estructura de;
bloques angulares ; suelto en seco, friable en hûmedo; pH 6,4.

B2

50 — 80 cms.

Gris claro (2,5Y 7/2) en seco y pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en hûmedo, moteado (7,5YR 6/6
en seco y 5/6 en hûmedo), franco arcillosa,
densa, estructura de bloques angulares; con
fuerte cerosidad; pH 6,6.

C

80 cms. y mas.

Pardo oliva claro (2,5Y 5/4) en hûmedo; franco arcillo arenosa; estructura de bloques angulares, moderados; plâstico y adhesivo; pH 7.

Comportamiento f rente al agua.— Suelos de drenaje restringido,
debido a las caracteristicas texturales del horizonte B ; su permeabilidad
es lenta a muy lenta.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes agricolas.— De fertilidad
moderada ; présenta una buena aptitud para la crianza de ovinos, soporta una carga de una oveja por hectârea en el sector donde se describió la
Serie. Se estima que este suelo ocupa una superficie de bastante importancia en Tierra del Fuego.
Descripción

ambiental.

• Clima.— Se desarrolla bajo un clima de estepa frio, con las precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del ano. (Ver cuadros de
clima).
Material de origen.— Se ha desarrollado a partir de sedimentos
glaciales, pertenecientes a la segunda glaciación. Los sedimentos estân
dominantemente constituïdos por arcillas y gravas, aparecen mezclados
con rocas graniticas.
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son provisorios, ya que necesitan
confirmación de laboratório, pues solo corresponden a observaciones de terreno.
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Vegetation.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica", dentro de la sub-zona clasificada como "estepa
de coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.— Ocupa una topografia ondulada suave con
pendientes dominantes de mâs o menos 5%.
I

4) SERIE CAL AF ATE

Sinónimos y clasificación.— Ha sido clasificada como Planosol, pero cartogrâficamente no se ha diferenciado de los Transito Pradera-Planosol.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en Calafate.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de tobas volcânicas. Présenta los siguientes horizontes : Ai ; A2 ; B2 ; D ; de textura liviana en los horizontes superficiales, se hace pesada en el B 2 y finalmente media en el D. Prof undo; de permeabilidad lenta y moderada fcrtilidad. Ocupa una zona de clima de "estepa frio" ; topografia ondulada suave, erosión eólica moderada. Apto para el mantenimiento de empastadas.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

(1)

Ai

0 — 36 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco y pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo; franco arenosa fina; estructura laminar fina débil a granular, fina a muy fina ; suelto en
seco, friable en hûmedo; pH 6,2.

A2

32 — 40 cms.

Gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco y pardo gris oscuro (10YR 4/2) en hümedo; franco
arenosa; estructura grano simple; suelto en seco, friable en hûmedo; no plâstico, no adhesivo; pH 6.

Bo

40 — 71 cms.

Pardo oscuro (10YR 3/3) en mojado y pardo
oscuro (10YR 3/3) en hûmedo; arcillo limosa;
estructura prismâtica gruesa, fuerte que se
quiebra en bloques angulares, medios a finos;
muy duro en seco; plâstico y adhesivo; friable
en hûmedo; pH 6,6. Limite inferior ondulado
y muy abrupto; (existe una tendencia a preseritar estructura columnar; los prismas estân recubiertos de cerosidades; tiene algunas concreciones de hierro).

(1)

Las letras con que se designan los horizontes son provisorios, pues corresponden a observaciones de terreno y necesitan comprobación de laboratório.
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7 1 — 121 cms.

Amarillo parduzco (ÎOYR 6/4) en seco y pardo amarillento (10YR 5/4) en hûmedo; arcillo
limosa; estructura prismâtica; moderadamente
plâstico y moderadamente adhesivo; en seco se
producen grietas de 5 cm. de ancho; pH 6,6.

127 cms y mâs.

Blanco (10YR 8/1) en seco y gris claro (10YR
7/2) en hûmedo; franco limosa; estructura de
bloques subangulares ; suelto en seco, friable en
hûmedo; ligeramente plâstico y adhesivo; con
alguna evidencia de manganeso; pH 6,8.

. Comportamiento frenie al agita.— Suelo de drenaje restringido;
debido a las caracteristicas fïsicas del horizonte B ; permeabilidad lenta
a muy lenta.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes
Fenómenos
viento.

agricolas.

de erosion.— Aparece ligeramente erosionado. por el

Fertilidad y aptitud del suelo.— De moderada fertilidad, présenta
aptitud para el desarrollo de pastos y se utiliza bâsicamente en la crianza de ovinos con buenos rendimientos.
Descripciôn

ambiental.

Clima.— Se desarrolla bajo un clima de estepa frio, con las precipitaciones repartidas uniformemente a lo largo del ano. ([Ver cuadros
de clima).
Material de origen.— Aparece como derivado de tobas volcânicas
y materiales glaciales mezclados.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "estepa patagónica", dentro de la sub-zona clasificada como "estepa
de coirón fueguino" (Festuca gracillina).
Relieve superficial.— Ocupa una topografïa de lomajes suaves con
pendientes dominantes de un 5%.
III.—SUELOS

PODZOLICOS

'Se incluyen dentro de los suelos podzolicos los siguientes Grandes
Grupos: A) Suelos de podzol; B) Podzol de Agua'Subterrânea ; C) Suelos Pardo Podzolicos; D) Suelos de Praderas Alpinas; E) Suelos Grises
de Bosque. Los que ocupan una superficie de 344.500 hectâreas en la zona estudiada, y han sido identif icado en el mapa con las siguientes letras :
POD ; P - Pas ; P - Pod ; PA y GB, respectivamente.
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A . — S U E L O DE PODZOL

Los suelos de Podzol ocupan en la Provincia de Magallanes una superficie de 39.250 hâs. ; y se dictribuyen a lo largo de las morrenas laterales de la Cuarta Glaciación en la costa del Estrecho de Magallanes. Figuran en el mapa identificados con las letras POD. (1)
Las siguientes Series han sido diferenciadas dentro de este Gran
Grupo: 1) Serie Loreto; 2) Serie Arka-Aloe.
1) SERIE LORETO

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de los Suelos Podzol.
Ubicación.— Departamento de Magallanes ; en camino Punta Arenas a Laguna Lynch.
Caracterización

General.

Suelos originado a partir de sedimentos glaciales de la Cuarta Glaciación. Présenta los siguientes horizontes : A0 ; A2 ; B, ; B 3 ; C ; la textura superficial es liviana ; se hace media en los horizontes B2 y B 3 y pesada en el substratum glacial. Delgado, permeabilidad râpida; baja fertilidad. Ocupa una zona de clima transandino con degeneración esteparia ;
topografia de 'omajes; erosion ligera a moderada. Apto para praderas
y bosques.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (*)
A0

4 — 0 cms.

Turba con arena, de color negro rojizo en seco
(ÎOYR 2/1), con pH 4,5. La turba esta formada por un reticulo fibroso muy compacto.

A,

0—

8 cms.

Gris claro en seco (2,5Y 7/0), de textura arenosa, suelta, con estructura laminar, fina, débil.
pH 5,2.

B2

8 — 18 cms.

Pardo amarillento en seco (10YR 5/4), de textura franco limosa, ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; estructura de bloques subangulares débiles y de consistencia media ; pH 5,0.

(1)

Las caracteristicas diferenciales de estos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grandes Grupos de Suelos de Chile" por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.

(*)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
•
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B3

10 — 41 cms.

Pardo fuerte en seco (7,5YR 5/6) ; de textura
franco arcillo limosa ; moderadamente plâstico y
adhesivo; estructura laminar gruesa; pH 5,4.

C

41 cms. y mâs.

Sedimentos glaciales de textura franco arcillo
limosa a arcillosa; de color amarillo pâlido en
seco (2,5Y 7/4), con grava y piedra gruesa incluida (trozos de cuarzo, de granito y minérales
obscures).

Comportamiento frente al agita.— Présenta buen drenaje externo,
por la topografîa de lomaje en que se desarrolla, permeabilidad râpida en
el perfil.
Caraoteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Su jeta a erosion eólica y a erosion de
agua, por la topografîa y los vientos de la zona.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Las condiciones topogrâficas impiden su aprovechamiento agricola, apto solo para bosques y praderas
permanentes de regular calidad.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Suelo desarrollado en lomajes de antiguas
morrenas laterales finiglaciales (49 glaciàcion).
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de bosque magallânico caducifolio ; aparecîan matorrales de nirre, calafate, murtilla y pastos (predominando gramîneas).
Tipos de suelos similares.— Serie Arka Aloe.
2) Serie Arka-Aloe
Sinónivios y clasificacion.— Pertenece al Gran Grupo de los Suelos de Podzol.
Ubicación.— Departamento de Magallanes, en el Sur-oeste de la
Peninsula de Brunswick, en Fuerte Bulnes.
Caracterización

General.

Suelo derivado de sedimentos glaciales mezclados. Présenta los siguientes horizontes: A 00 ; A 0 ; B 2 ; B 3 ; C; D; la textura superficial liviana, se hace media en B 3 y C. Delgado; permeabilidad râpida; baja fertilidad. Ocupa una zona de clima templado frîo con gran humedad; topografîa de lomajes; sin erosion. Apto para praderas y bosques.
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Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
Aoo

1 — 0 cms.

Ho jas y ramas de calafate, parcialmente descompuestas, de color pardo muy oscuro en seco
(10YR 2 / 2 ) , con manchas verdes, rojas y blancas; pH 6,0.

Ao

0 — 3 cms.

Material fibroso de raïces de color pardo grisâceo muy oscuro en seco (10YR 3/2), con arena; pH 5,6.

A,

3 — 7 cms.

Gris a gris claro en seco y gris oscuro en hümedo (10YR 6/1, seco a 4 / 1 , hümedo) ; de textura
franco arenosa fina, suelta en seco, no es plastica, ni adhesiva; estructura laminar fina;

E-

7 — 16 cms.

Pardo amarillento en seco (10YR 5/4) y de pardo a pardo oscuro en hümedo (7,5YR 4/4) ; de
textura franco arenosa fina, ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo ; de estructura de bloques subangulares muy débiles ; pH 4,8.

B3

16 — 26 cms.

Pardo amarillento claro en seco (10YR 6/4) a
pardo amarillento en hümedo (10YR 5/4) ; de
textura franco limosa, ligeramente plastica y
ligeramente adhesiva ; con estructura de bloques
subangulares muy debil; pH 5,0.

26 — 50 çms.

Pardo pâlido en seco y pardo a pardo oscuro en
hümedo (10YR 6/3, seco a 4/3, hümedo) ; de
textura franco limosa, ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; con grava de la roca subyacente ; estructura laminar fina, media y gruesa.

50 cms. y mâs

Roca formada por esquistos, del cretâceo, la roca fresca tiene color gris (7,5YR 5/0), pero recubierto de un barniz pardo (7,5YR 5/4). Entre la roca hay grietas por donde penetran las
raices, las que estân rellenas por materiales arenososde color gris claro (7,5YR 7/0).

D

Comportamiento frente al agua.— Sin problemas de drenaje, por
su topograf ia ; la permeabilidad del perf il es râpida.
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que cor responden a observaciones de campo y necesitan de una comprobacion de laboratório.
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agricolas.

Fenómenos de erosion.— No se observé erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Présenta aptitud solo para empastadas permanentes y bosques, debido a su topografia escarpada.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en un clima templado frio con gran humedad. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Aparece como derivado de materiales glaciales mezclados, por estar situado en la zona de contacto del cretaceo
con las morrenas laterales finiglaciales. La roca dominante es una pizarra esquistosa; en la superficie se observan algunos bloques errâticos.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de bosque magallânico caducifolio; aparecen bosques de nirre, lenga, canelo, chaura, calafate, murtilla, fucsia y gramineas.
Las raices penetran bien el suelo hasta el horizonte B 3 ; y muy poco en el C o D, solo entre las grietas de las piedras.

NOTA.— Descripción hecha por el senor L. T . Alexander del U. S. D. A. Soil Conservation Service (comunicación personal).

SUELO DE PODZOL DE PUNTA ARENAS, CHILE
Laboratório de Suelos, Servicio de Conservación de Suelos
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de N. A.
Beltsville, Maryland
5 de Junio de 1957

Introduction.— La muestra fué recolectada y descrita por J. T.
Alexander en las canchas de ski, sobre Punta Arenas, a 300 m. de altura.
Se hizo los siguientes comentarios :
"El ârea al Oeste de Punta Arenas posée el horizonte mâs continuo de Podzol que yo jamâs he visto. La estrata es continua y va cerro
arriba y desciende, con los puntos en que el suelo no ha sido erosionado.
Casi todos los ârboles maderables han sido cortados y la erosion es severa en esta tierra que nunca ha sido arada. Los ârboles son Hayas. Los
Renovales también son Hayas. Este terreno ha sido talado y sin lugar a
dudas la materia orgânica de la parte superior ha sido quemada. La topografia es de cerro.
Perf il:
A0

0 — 5 cms.

Materia orgânica, pardo muy oscuro
3 / 2 ) , limite inferior suave, abrupto.

(10YR

LABORATÓRIO DE SUELOS:
SUELO: Podsol

Beltsville, Maryland
Ubicación: Punta Arenas, Chile
Sud America
N? DEL LABORATÓRIO: 561196 - 561200

RECONOCIMIENTO N '

Distribución de las particulas (en mn.)
Profundidad
Cms.

Horizonte

0-2
2-6
6-10
10 -15
15

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,8
3,0
4,2
5,1

Estrata orgânica
2,6
4,3
5,0
4,5
7,6
8,6
7,4
7,8

pH

1:1

Arena
fina

Arena
muy
fina

0,25-0,10

0,10-0,05

16,3
11,2
21,2
20,8

20,7
15,6
23,1
21,5

Materia orgânica

1:5

Carbon
orgâni
co

Nitrógeno

%

%

C/N

5,8

0,73
4,45
0,97
0,44

4,9
4,6
.5,0
5,2

0,056
0,245
0,046
0,037

.12,6
18,2
21,1
11,9

Fe

A

Clase
Limo

Arciüa

0,05-0,002

0,002

47,0
38,5
31,2
30,3
Conducti IM
dad electrica. ECxl(>3
mmhos/cm.
@ 25? C

Ca

Mg

Saturación de
base

Na

8,6
1,7
2,1
0,3
0,5

2,5
0,6
1,1
0,1
0,2

21,2
6,6
43,6
20,2
14,9

0,3
0,2
0,4
0,2
0,1

Equivalen

te
CaC03

%

0,2-0,02
48,8
37,0
52,6
49,7

29,4
24,2

1
1

14,9
14,8

Fsl
Fsl

Tensión de humedad
Yeso
me/100 Gr.
de suelo

1/10
atmósferas

%

1/3
atmosfera

15
atmóstera

Extracto de saturación solubre
Humedad
a
saturación

Na
Miliequivalentes por litro

1,0
0,'2
0,3
0,2
0,2

Textural

0,02-0,002

%

IWiliequivalentes por 100 Grs. de suelo

33,6
9,3
47,5
21,0
15,9

8,3
22,2
4,1
7,1

>

2

0,7
0,6
3,4
1,3
1,1

Cationes extractables
Capacidad
intercambio
de cationes

(por ciento)

37
29
8
4
6
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A2

0 — 19 cms.

Gris a gris claro (10YR 6/1), laminar débil media, ligeramente adhesivo, de textura franco a
franco arenosa fina ligeramente adhesiva. El limite entre el A2 y B es ondulado y abrupto.

B,

19 — 25 cms.

Pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5YR 3/3 4 / 3 ) , franco arcillo limosa a franco arcillo arenosa con estructura de bloques medios que se
quebran a granular media. Una pelicula de arcilla se observa cubriendo los agregados, esta
no es continua. El limite con el C, es graduai.

Ci

25 — 37,5 cms.

Pardo rojizo (5Y 4/3) compacto, morrena glacial ligeramente aumentada; estructura laminar muy gruesa debida a compactación por efecto glacial, de textura franco arenosa, ligeramente plastica y adhesiva. El limite con el C2 es
poco diferenciado.

mâs de 37,5 cms.

Pardo-rojizo (5Y 4 / 3 ) , de textura franco arenosa similar a la del horizonte anterior, pero
menos cementada y menos moteada con fierro,
ligeramente plastica y adhesiva; casi no existe
extructura, solo se observan lineas de comprensión que se producen en forma paralela a la superficie.
PROCEDIMIENTO

El anâlisis para determinar la distribución de las particulas se hizo de acuerdo al método descrito por V. J. Kélmer y L. T. Alexander en
"Methods of Making Mechanical Analysis in Soils", Soil Science Vol.
68, N 9 1, Julio de 1949, y en "Improved Stirring and Pipetting Apparatus
for Mechanical Analysis of Soils" por U. J. Kilmer y José F. Mullins,
Soils Science Vol. 77, N ' 6, 1954.
El pH determinado con el uso de un potenciómetro Beekman con
un electrodo de vidrio y usando una relación suelo-agua de 1-1 (y de 1-5
si los horizontes eran orgânicos).
El carbono orgânico y los cationes de cambio fueron determinadoç
de acuerdo a los métodos descritos en U. S. Depto. of Agri. Bull. N<? 757
de Abril de 1947 por Miguel Peech y L. T. Alexander et. al. Un 77,0 por
ciento de factor de recuperación se usó para calcular el porcentaje de carbono orgânico.
El macro-método fué usado para la determinación de los cationes
de cambio.
Las siguientes variantes fueron incluïdas en los procedimientos de
intercambio catiónico:
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1) Se tomó una muestra de 25 grs. de suelo y 250 ml. de acetato
de amonio fueron usados para lixiviar el suelo en la extracción de los cationes.
2) Se usó para el calcio una titulación "cerate" en vez de el método del permanganato.
3) El sodio y el potasio fueron determinados por medio del fotómetro de llama.
Los óxidos libres de hierro fueron determinados por el método
desarrollado por V. J. Kilmer que consiste principalmente en reducción
y disolución del hierro libre por medio del hidrosulfito de sodio. El hierro extractado se determine por titulación con K2A207.
Todas las cifras que se incluyen son en base a muestras secas al
horno.

B.— PODZOLES DE A G U A

SUBTERRANEA

Los Podzoles de Agua Subterrânea ocupan en la Provincia de Magaüanes una superficie de 93.500 hectâreas y se distribuyen en la zona
de Puerto Natales, entre Puerto Jarnón por ei Norte y el Lago Balmaceda por el Sur. Figuran en el mapa identificadas con las letras P - Pas
(1). 'Se encuentran asociados con suelos de Podzol.
Dentro de los Podzoles de Agua Subterrânea se pudo diferenciar
la Serie Ultima Esperanza.

1) SERIE ULTIMA ESPERANZA

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Podzoles de Agua Subterrânea.
Ubicación.— Departamento de Ultima Esperanza, en Estancia Bories, rincón Sur-oeste del Campo La Piedra.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales mezclados con cenizas voleânicas; présenta los siguientes horizontes : A0 ; A2 ; B 2 ; Bir ; todo el perfil présenta textura liviana. De mediana profundidad y permeabilidad; baja fertilidad. Ocupa una zona de
clima transandino con degeneración esteparia; topografïa plana; sin erosion. Apto para bosques y praderas.

(1)

Las caracterîsticas diferenciales de estos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grandes Grupos de Suelos de Chile", por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
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morfológicas.

Perfil: (2)
A0

4 — 0 cms.

Pardo; materia orgânica fibrosa (turba), con
algunos granos de cuarzo; pH 5,2.

A2

0 — 1 1 cms.

Gris oscuro (10YR 4/1) en hûmedo; franco
arenosa gruesa ; grano simple ; suelto en seco,
friable en Mmedo; no plâstico, no adhesivo pH
5,2.

B2

11 — 26 cms.

Pardo rojizo (5YR 3/3) en hûmedo; franco
arenosa fina; bloques sübangulares, finos, muy
débiles; f of o; friable en hûmedo; ligeramente
plâstico y adhesivo; pH 5,6.

Bj r 26 — 25 cms. y mâs Pardo amarillo oscuro (10YR 3/4) en hûmedo,
mezclado con pardo oliva (2,5Y 4/4) en humedo; arena con grava a franco arenosa, cementado con hierro; extremadamente duro en seco
y firme en hûmedo (masacote) ; pH 6.
Comportamiento freute al agua.— Aparece un horizonte cementado con hierro, de gran dureza, que impide el paso del agua y de las raices, dejando un nivel de agua freâtica fluctuante en los distintos horizontes.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenômeno de erosion.— Por estar ba jo una cubierta de matorral
y pastos, no se apreció erosion.
Fertilidad y aptitud del suelo.— La vegetacion de este suelo esta
formado por un monte bajo donde domina el nirre, el cual por efecto del
débil espesor del suelo no puede arraigar en condición proporcionada para darle resistencia a la planta contra los fuertes vientos de Primavera y
Verano. De aqui que es caracterîstico del paisaje de estos suelos un desarrollo arbóreo deformado, inclinândose los ârboles en sentido del viento.
Cuando los suelos se hacen mâs delgados de mâs o menos 10 cm.
de espesor, la vegetacion es substituîda completamente, encontrândose
murtilla y otras especies de las denominadas plantas de cojin.
Asociado a esta area existen depresiones del terreno con tosca,
que se han recubierto con una vegetacion tipica de pantano, que han
originado las turberas de la zona, las que en partes alcanzan considerable profundidad.
(2)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Son suelos âcidos pobres en elementos nutritivos y exigen drenaje para poder mantener una pradera en buenas condiciones.
Descripcion

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Aparece como desarrollado a partir de mater i a l s glaciales mas o menos recientes, mezclados con cenizas volcânicas;
esto ultimo pudo compróbarse mediante anâlisis mineralógicos efectuados en algunas muestras de este sector de la Estancia Bories.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de bosque magallânico caducifolio, en el lugar de la descripcion existia
un matorral bajo de nirre, junto con calafate, murtilla, coirón, poa, etc.
Relieve superficial.—
de 2 - 3 % .

Ocupa una topografia plana con pendientes

C.— SUELOS

PARDO

PODZOLICOS

Los Suelos Pardos Podzólicos ocupan en la Provincia de Magallanes una superficie de 146.750 hectâreas y se distribuyen en dos sectores,
uno en el continente al Sur de Puerto Natales entre el Lago Balmaceda y
el Cordon de lVerano (situado al Norte de Laguna Bianca) ; el otro sector esta ubicado en la Isla de Tierra del Fuego al Sur-oeste de Bahia Inutil. Figuran en el mapa identificados con las letras P - Pod (1).
Dentro de los Pardos Podzólicos se pudieron diferenciar las siguientes Series: 1) Serie La Piedra; 2) Serie Sietecolores.
1) SERIE LA PIEDRA

Sinóninios y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
Pardo Podzólicos.
Ubicación.— Departamento de Ultima Esperanza, en Estancia Bories, rincón Sur-oeste del Campo La Piedra. Esta descripcion se efectuó
a 50 m. de la realizada. para la Serie Ultima Esperanza.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales mezclados, présenta los siguientes horizontes: Aoo; A 2 ;
B 2 ; B; r ; textura liviana en todo el perfil. De profundidad media; permeabilidad moderadamente râpida; fertilidad moderada a baja. Ocupa
una zona de clima transandino con degeneración esteparia ; topografia
ondulada suave; sin erosion. Apto para praderas y bosques.
(1)

Las caracteristicas diferenciales de eetos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grandes Grupos de Suelos de Chile" por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
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morfolôgicas.

Perfil: (1)
Aoo

6 — 0 cms.

Materia orgânica de color pardo y estructura
fibrosa ; pH 5,4.

A,

0 — 10 cms.

Gris (ÎOYR 5/1) en hûmedo; arena gruesa; es. tructura de grano simple con tendencia a laminar fina; suelto; ni plâstico, ni adhesivo; pH
5,8.

B2

10 — 50 cms.

Pardo rojizo (10YR 5/3) en hûmedo; franco
arenosa ; estructura de bloques subangulares, f inos, débiles; suelto en seco, friable en hûmedo;
ligeramente plâstico y adhesivo; pH 6,0.

Bir

50 — 52 cms.

Similar al horizonte anterior, pero aparece cementado y con pH 6,4.

52 cms. y mâs.

Pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo ; arena con grava ; suelto ; pH 6,8.

C

Comportamiento frente al agua.— Suelo de permeabilidad moderadamente râpida. Sin problemas de drenaje.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No se anreció erosion, debido a encontrarse bajo cubierta de bosque.
Fertilidad y avtitud del suelo.— Présenta aptitud solo para el mantenimiento de bosque y praderas de regular calidad. Son suelos de fertilidad moderada a baja.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Aparece como desarrollado a partir de mat e r i a l s glaciales muy mezclados con cenizas volcânicas, las cuales parecen ser las dominantes en el perfil.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de bosque magallânico caducifolio. En el lugar de la descripción existia
bosque de nirre de aproximadamente tres métros de altura.
Relieve superficial.— Ocupa una topografïa ondulada suave.
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones. de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
.. '
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2) SERIE SIETECOLORES

Sinónimos y classification.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
Pardo-Podzólicos.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en Estancia Cameron, camino de Cameron a Rusphen.
Caracterización General.— Suelo originado a partir de sedimentos
glaciales mezclados con cenizas volcânicas; présenta los siguientes horizontes : Aoo ; Ao ; A2 ; B2 ; C. La textura dominante en el perfil es media,
pero se hace pesada en C. De mediana profundidad; permeabilidad moderadamente lenta; fertilidad moderada. Ocupa una zona de clima transandino con degeneración esteparia; topografîa de lomajes; sin erosion;
apto para praderas y bosques.
Caracteristicas

fisicas y

morfológicas.

Perfil: (1)
Aoo

6 — 5 cms.

Negro (ÎOYR 2/1) en hümedo; mantillo y hojarasca; suelto; pH 6,2.

Ao

5 — 0 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hûmedo; franco limosa ; de origen voicânico ; pH 6,4.

0 — 2 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 4/2) en hûmedo; franco
limosa, débil; tendencia a estructura granular
fina; suelto en seco; de consistencia fofa; ligeramente plâstico y adhesivo ; pH 5,8.

2 — 40 cms.

Pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en hûmedo; franco limosa; estructura granular fina
(miga) ; suelto; de consistencia fofa; ligeramente plâstico y adhesivo; pH 5,3.

mâs de 40 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; arcillo arenosa, a franco arenosa; estructura de
bloques subangulares, débiles; firme en hûmedo; plâstico y adhesivo. Constituye el substratum glacial llamado masacote; tiene gravas finas y gruesas y esta moteado de pardo rojizo.

B2

Observaciones.— La caracteristicas principal de estos suelos es la
de presentar una estructura granular o de bloques muy finos, tienen un
peso de volumen muy bajo; son muy sueltos y esponjpsos.

(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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Estos suelos se asemejan fisica y morfológicamente a los Trumaos
y se estima que habrâ que realizar un estudio mâs detallado tanto de campo como de laboratório para poder determinar en forma mâs clara su
clasificación, ya sea como Pardos Podzólicos, o bien, como un tipo de Trumao.
Comportamiento frente al agita— De permeabilidad moderadamente râpida, no présenta problemas de drenaje.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— No se aprecia erosion debido a que el suelo se halla bajo una cubierta de bosque y pastos.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Suelo de fertilidad moderada, présenta buena aptitud para el mantenimiento del bosque y en algunos sectores de praderas permanentes.
Descripción am-biental.
Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Se ha formado a partir de materiales glaciales mezclados con cenizas volcânicas que aparecen como dominantes
en la parte superficial del suelo.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de bosque magallânico caducifolio. En el lugar de la descripción existia
un bosque de lenga de 10 a 15 métros de altura que pudo apreciarse como
sobre maduro.
»

•

Relieve superficial.— Ocupa unä topografîa de lornajes suaves con
pendientes de 8 a 12%.
D.—PRADERAS

ALPINAS

Las Praderas Alpinas ocupan en la Provincia de Magallanes una
superficie de 25.500 hectâreas y se distribuyen en el 'Sur de la Peninsula
de Brunswick y en Tierra del Fuego al Sur-oeste : de Bahia Inutil. Figuran en el mapa identificados con las letras PA (1).
Dentrp de las Praderas Alpinas pudieron diferenciarse las siguientes Series: 1) Serie Ktei; 2) Serie Tenenesk; 3) Serie Jarr.
1) SERIE KTEI

Sinónimos y clasificación.-^-- Pertenece al Gran Grupo de Praderas
Alpinas. Reciben también el nombre de Alpine meadow, o Braunerde de
césped alpino.
(1)

Las caracteristicas diferenciales de estos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grandes Grupos de Suelos de Chile" por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.
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Ubicación.— Departamento de Magallanes, en el Sur-oeste de la
Peninsula de Brunswick, en Fuerte Bulnes.
Caracterización General.— Suelo derivado de sedimentos glaciales
mezclados. Présenta los siguientes horizontes : Ax ; B2 ; D ; textura media
en todo el perfil. Delgado, permeabilidad moderadamente râpida; baja
fertilidad. Ocupa una zona de clima templado frio con gran humedad ; topografia de lomajes; sin erosión. Apto para cierto tipo de pradera.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

(1)

Ai

0 — 18 cms.

Pardo muy oscuro en seco a negro en hûmedo
(ÎOYR 2/2 seco a 2/1 hûmedo) ; de textura
franco limosa, ligeramente plastica y ligeramente adhesiva; con estructura granular media; pH 5,6; con bastantes raices de pasto y calafate.

B2

18 — 30 cms.

Pardo a pardo oscuro en seco (7,5YR 3/3) ; de
textura franco, pedregosa; ligeramente plastica y adhesiva; estructura granular muy fina y

D

30 cms. y mâs.

Roca, pizarra (igual a la descrita en la Serie
Arka-Aloe).

Comportamiento frente al agua.— Sin problemas de drenaje debido a su topografia, la permeabilidad del perfil es moderadamente râpida.
Caracteristicas

de fertilidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosión.— No se apreció debido seguramente al tipo de cubierta vegetal de plantas de cojin.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Estos suelos aparecen con una
consistencia suelta, son pobres en substancias coloidales ; su vegetacion de
césped y plantas de cojin no los indica como aptos para el establecimiento de buenas praderas permanentes que permitan una buena carga animal por hectâreas, en la explotación de ovinos.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en un clima tempïado frio con gran humedad. (Ver cuadros de clima).
(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
,
• .; . .
._••:'.
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Material de origen.— Desarrollado a partir de materiales glaciales
mezclados, ya que esta situado en la zona de contacto del Cretaceo con
las morrenas laterales finiglaciales.
Vegetation.— Aûn cuando se encuentra en la zona correspondiente a la formación de bosque magallânico caducifolio; en esta Serie no se
desarrollan ârboles, sino solamente césped y plantas de cojîn.
Relieve superficial.— Ocupa una topografia de lomajes escarpados; se encuentra en una posición mas baja que la Serie Arka-Aloe. (Ver
croquis).
2) SERIE TENENESK

Sinónimos y clarification.— Se ha ubicado junto a los suelos pertenecientes a las Praderas Alpinas, pero constituye mâs bien un Transito entre estos y los suelos de Pradera Planosol.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, en el. sector Sur
de la Estancia Cameron en el camino a Rusphen cerca de Puerto Medio.
Caracterización general.— Suelo derivado de sedimentos glaciales
mezclados. Présenta los siguientes horizontes: A n ; A 12 ; A 3 ; B 2 ; C; de
textura media en la superficie se hace densa en profundidad. De profundidad lenta; fertilidad moderada a baja. Ocupa una zona de clima transandino con degeneración esteparia; topografia de lomajes suaves; sin
erosion ; apto para praderas y bosques.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (*)
An

0 — 7 cms.

Pardo rojizo oscuro en hûmedo (5YR 3/4) ;
textura arena fina y turba; hace fuerte reacción al H2 0 2 ; con estructura granular muy fina; pH 5,0.

A12

7 — 21 cms.

Pardo rojizo oscuro en hûmedo (5YR 3 / 3 ) ;
franco limosa; ligeramente plâstico y adhesivo;
estructura granular muy fina y muy debil; pH
5,2.

A3

21 — 35 cms.

Pardo a pardo oscuro en hûmedo (10YR 4/3) ;
arcillo arenosa fina; moderadamente plâstico y
adhesivo; estructura laminar media a fina; pH
5,8.

(1)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a cbservaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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B2

35 — 72 cms.

Pardo amarillento en hûmedo (10YR 5/8), con
moteado de pardo fuerte en hûmedo (7,5YR
5/8) ; textura de arcilla poco densa con grava :
muy plastica y muy adhesiva. La grava es de
color blanco (10YR 8/1) ; estructura de bloques angulares; pH 5,2.

C

mâs de 72 cms.

Pardo amarillento en hûmedo (10YR 5/8) ; de
textura arcillosa densa, muy plâstico y adhesivo,
con grava y ripio; estructura maciza; pH 5,2.

Comportamiento freute al agita.— Debido a su topografia de lorna j es no presentan problemas de drenaje aûn cuando la permeabilidad
del perfil es lenta por la densidad de los horizontes B 2 y C.
Caracteristicas

de fertüidad

y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Susceptible a la erosion cólica por su textura superficial cuando la pradera se sobretalajèa.
Fertüidad y aptitud del suelo.— Suelo de fertilidad moderada a baja. Présenta buena aptitud para el mantenimiento de praderas permanentes.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Se ha desarrolîado a partir de sedimentos
glaciales mezclados.
Vegetación.— La vegetación natural de la region corresponde al limite entre la formación de bosque. magallânico caducifolio y la estepa
patagónica, en el sitio de la descripción aparecïa una pradera de coirón
con abundante calafate.
Relieve superficial.— Ocupa una topografia de lomajes suaves con
pendientes de alrededor de 5%.
3) SERIE JARR

Sinónimos y clasificación.— Pertenece a las Praderas Alpinas, reciben también el nombre de Alpine meadow, o Braunerde de césped alpine.
Ubicación.— Departamento de Tierra del Fuego, al Sur de Estancia Cameron en camino de Rusphen a Rio Zapata, junto al Rio Grande
chileno.
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Caracterización general.— Suelo derivado de sedimentos glaciales
mezclados. Présenta los siguientes horizontes: A1; B 2 ; C de textura media en la superficie se hace liviana en C ; delgado ; permeabilidad moderadamente râpida; fertilidad moderada a baja. Ocupa una zona de clima
transandino con degeneracion esteparia. Topografia ondulada suave; sin
erosion. Apto para el mantenimiento de praderas.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

P erf il: (*)
Ai

0 — 20 cms.

Pardo rojizo oscuro en hûmedo y gris rojizo oscuro en seco (5YR 3/3) en hûmedo a (5YR
4/2) en seco; estructura granular muy fina;
textura franco limosa, suelta; pH 5,5.

B2

20 — 50 cms.

Pardo rojizo oscuro en hûmedo (5YR 3/3) ;
franco limosa; suelta; con estructura laminar
moderada; pH 5,5.

C

mâs de 50 cms.

Rojo débil en hûmedo (2,5YR 5/2) ; textura
franco arenosa con piedras y grava; pH 5,5.

Comportamiewto f rente al agua.— Sin problema de drenaje debido
a su topografia, de permeabilidad del perfil es moderadamente râpida.
Caracteristicas de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fen&menos de erosion.— Suelo susceptible a la erosion cuando es
destruida su cubierta vegetal por exceso de talaje.
Fertilidad y aptitud del suelo.— De fertilidad moderada a baja,
présenta aptitud para el mantenimiento de praderas permanentes.
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolla en la zona de clima transandino con degeneracion esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Suelo f ormado a partir de sedimentos glaciales mezclados.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación
de "Estepa patagónica" y se ericuentrâ en la sub-zona clasificada como
"estepa de coirón fueguino". (Festuca gracillina).
o

Relieve superficial.— Se présenta ocupando una topografia ondulada suave con pendientes de 2 a 3%.
(*)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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E.—GRISES

DE

BOSQUE

Los suelos Grises de Bosque ocupan en la Provincia de Magallanes una superficie de 39.500 hectâreas y se distribuyen formando una
faja a orillas del Estrecho de Magallanes, que va desde Punta Arenas
hasta Puerto Bulnes. Figuran en el mapa identificados con las letras
G B (1).
Dentro de los Grises de Bosque pudieron diferenciarse las siguientes Series: 1) Serie Rio de los Ciervos; y 2) Serie Cayetano.
1) SERIE RIO DE LOS CIERVOS

Sinónimos y classification.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
Grises de bosque. Gray wooded.
Ubicación.— Departamento de Magallanes; 5 Kms. al Sur Oeste
de la ciudad de Punta Arenas en la Estación Experimental de Rio de los
Ciervos del Ministerio de Agricultura; aproximadamente a unos 1.000
métros al Nor-oeste del camino, entre el rïo y las casas de la Estación Experimental.
Caracterización General.— Suelos derivados de sedimentos glaciales mezclados. Présenta los siguientes horizontes : A0 ; Ar ; A2 ; B 2 ; Cg ;
de textura superficial liviana, que se hace media y moderadamente pesada
en profundidad. Delgado; de permeabilidad lenta, fertilidad moderada.
Ocupa una zona de clima transandino con degeneración esteparia ; topografia de lomaje; sin erosion. Apto para praderas y bosque.
Caracteristicas fisicas y
Perfil:

morfológicas.

(*)

A0

4 — 0 cms.

Pardo rojizo oscuro (5YR 2/2) en hûmedo, formado por turba de textura franco limosa, constituida por un enrejado fibroso de pH 6,2.

Ai

0 — 5 cms.

Pardo grisâceo oscuro, en hûmedo (2,5Y 4/2) ;
de textura franco arenosa muy fina, débilmente plâstico y débilmente adhesivo ; estructura laminar fina; présenta tubitos de herrumbe; pH
6,2.

A2

5 — 14 cms.

Pardo grisâceo muy oscuro en hûmedo (10YR
3/2) y moteado de pardo fuerte en hûmedo

(1)

Las caracteristicas diferenciales de estos suelos aparecen en el trabajo "Los
Grupos de Suelos de Chile", por Ray C. Roberts y Carlos Diaz Vial.

(*)

Las letras con que se designan los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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(7,5YR 5/6) ; de textura franco limosa; ligeramente plâstico y ligeramente adhesivo; con estructura laminar fina; pH 5,8.
B2

•Cg

14 — 26 cms.

Gris claro en hûmedo a gris en seco (5Y 6/1 a
5/1) ; de textura franco arcillo limosa a arcilla
poco densa, con estructura de bloques subangu. lares débiles ; ligeramente plâstico y adhesivo
donde pasan las raices donde se aprecia cerosidad; pH 6,6.

mâs de 26 cms. . Gris claro en hûmedo a gris en seco (5Y 6/1 a
5/1) con moteado de pardo fuerte (7,5YR 5/6) ;
de textura franco arcillo limosa; con estructura de bloques subangulares débiles y tendencia
a laminar ; con grietas de 1 cm. de ancho, y grava poco abundante.

Concreciones.— En el horizonte B 2 se-aprecia una acumulación, debil, de arcilla como una delgada capa cerosa entre las grietas mâs anchas
de las estructuras.
Comportamiento frente al agua.— Présenta buen drenaje externo,
pero en cambio tiene una permeabilidad lenta a través del perfil.
Caracteristicas

de fertilidad y aptitudes

agricolas.

Fenómenos de erosion.— Debido a los fuertes vientos que predominan en primavera y que suelen soplar en otras épocas del ano esta afecto
a erosion eólica, por lo que no conviene arar, y los trabajos de renovación
de pradera deben efectuarse con medidas especiales.
Fertilidad y aptitud del suelo.— De fertilidad moderada, présenta
deficiencia de nitrógeno nitrico. Apto para bosques y praderas.
Descripeión ambiental.

'

. Clima.— Se desarrolla en una zona de clima transandino con degeneración esteparia. (Ver cuadros de clima).
Material de origen.— Perfil desarrollado sobre una morrena lateral finiglacial (de la 4^ glaciación) ; contiene minérales derivados de granito y aportes eólicos de origen mixto.
Vegetación.— Entre los pastos se encuentra: Agropyron; trébol
blanco. Entre los arbustos: nirre; calafate y murtilla entre las especies
con desarrollo de cojin.
Relieve superficial.— Lomaje alto, de altura 20 a 30 m. sobre el
nivel del mar; con pendientes dominantes de 5% y microrelieve importante.
13 Agr. Técnica
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Tipos de suelos similares.— Se encuentran en la costa del Estrecho
de Magallanes entre la ciudad de Punta Arenas y Fuerte Bulnes.
2) SERIE CAYETANO

Sinónimos y clasificación.— Pertenece al Gran Grupo de Suelos
Grises de Bosque.
Ubicación.— Departamento de Magallanes; en Agua Fresca, aproximadamente entre 1 y 1,5 Kms. del Hotel en dirección al cerro.
Caracterización general.— Suelo derivado de Sedimentos glaciales .
mezclados. Présenta los horizontes : At ; A2 ; B2g ; de textura superficial
media, se hace pesada en profundidad. Delgado; de permeabilidad muy
lenta; baja fertilidad. Ocupa una zona de clima templado frio con gran
humedad. Topografïa plana; sin erosion. Apto para bosques.
Caracteristicas fisicas y

morfológicas.

Perfil: (*)
Ai

0 — 5 cms.

Pardo grisâceo oscuro (10YR 3/2) en seco a
pardo muy oscuro (10YR 2/2) en hümedo; mezcla de turba fibrosa con elementos minérales
franco limoso, como champa compacta, hace
fuerte reacción al H a 0 2 ; pH 6,0.

A2

5 — 21 cms.

Pardo (10YR 5/3) en seco, a pardo oscuro
(10YR 4/3) en hümedo; estructura moderada
a f uertemente laminar ; moderadamente plâstico
y moderadamente adhesivo; textura franco limosa densa (a arcilla) ; friable en hümedo, suelto en seco; reacción débil al H 2 0 2 ; pH 5,4.

21 — 30 cms.

Amarillo pâlido (5Y 7/3) a pardo amarillento
en seco (10YR 5/8) y pardo amarillento en hümedo (10YR 5/6) ; plâstico y adhesivo; de textura arcillo limosa, con cerosidades arcillosas;
compacto y denso; con algo de silice lixiviada;
pH 5,5.

B2g

Observaciones.— El perfil se encontraba bajo .nivel de agua freâtica.
Comportamiento frente al agua.— Présenta mal drenaje y lenta
permeabilidad. Existe un alto nivel freâtico.
(*)

Las letras con que se désignai! los horizontes son tentativas, ya que corresponden a observaciones de campo y necesitan de una comprobación de laboratório.
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agricolas.

Fenômenos de erosion.— No présenta erosion debido a su cubierta de bosque.
Fertilidad y aptitud del suelo.— Suelo de baja fertilidad présenta
aptitud solo para bosques.
'
Descripción

ambiental.

Clima.— Se desarrolîa en un clima templado frio con gran humedad. (Ver cuadros de clima).
Material de Origen.— Se desarrolîa a partir de sedimentos glaciales mezclados.
Vegetación.— La vegetación natural corresponde a la formación de
bosque magallanico caducifolio. En el lugar de la descripción habîa un
bosque de nirre.
IV.— LITOSOLES

Al realizar el estudio preliminar de suelos de la Provincia de Magallanes se senaló en el mapa una region de aproximadamente 7.500 hâs.
en el Norte de la provincia en el limite con Argentina en donde estos suelos aparecîan como los dominantes.
Por la naturaleza misma de este trabajo no se incluyen descripciones de este Grupo ya que se estima que en un estudio posterior y
mâs completo de la region la proporción de estos suelos deberâ ser bastante mayor especialmente en la region del Pacïfico.
CAPITULO III
FACTURES QUE AFECTAN EL USO DE LOS SUELOS
1) RELACION ENTRE LA GEOLOGIA Y LOS SUELOS.

De acuerdo con los estudios de geologïa glacial de Caldenius, se
produjeron cuatro sistemas de morrenas terminales, o quizâs cinco, durante el Cuaternario. Comparando las lineas de avance de estos sistemas
nos encontramos que en territorio chileno quedan pocos vestigics del primer sistema, en cambio, el segundo sistema estaria directamente asociado con los Suelos Castanos. Con el tercer sistema, estarian ascciados los
Suelos de Pradera y Pradera-Planosol y con el cuarto sistema, los Suelos
de Podzol.
Estos sistemas no solo coinciden con los tipos de suelos, sino con
las caracteristicas de clima, por esta razón existen diferencias tan marcadas entre los Grandes Grupos de Suelos de Magallanes.
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Estos diversos sistemas de morrenas se pueden apreciar con gran
claridad en los substratum de los diversos suelos; mientras en los Suelos
Castanos este se présenta muy intemperizado y en parte disgregado, en
el substratum de los restantes suelos se aprecia como una masa arcillosa
muy compacta, en especial en los Suelos de Podzol, donde da origen al
substratum tan impermeable que los ganaderos de la zona conocen como
"masacote", y que en parte es responsable de las grandes extensiones de
turbera que existen en la Provincia.
Otro hecho, tan importante, como la presencia de las morrenas, fué
la actividad volcânica, cuyas manifestaciones en épocas no muy lejanas
se pueden constatar prâcticamente en todos los suelos de Magallanes, siguiendo la evoiución zonal del sitio donde cayeron. De aquï, entonces,
que no es raro encontrarlas desde los Suelos Castanos hasta en los de
Podzol, afectada a los procesos de desarrollo de esos suelos, rejuveneciendo muehos perfiles. En los Podzoles de Agua Subterrânea de Ultima Esperanza, estudiando mineralógicamente el perfil se comprobó la presencia de vidrio vuicânico en todos los horizontes de estos sueios, igualmente
en el Podzol de las canchas de sky de Punta Arenas ; También se las ha
encontrado en los Suelos Castanos afectos a las actividades del volcan
Monte Aymont y otros volcanes locales. Tal vez las mayores acumulaciones de cenizas se encuentran en el Cordon Baquedano en la Isla Grande
de la Tierra del Fuego, cuyos suelos no se consideran en este informe, pero que fueron observados (1) en 1955, como de gran espesor, pero quebradas en estratas gruesas ; estas cenizas son del tipo riolîtico y debieron
caer y/o llegar en un ambiente hûmedo, porque quebrando algunos trozos fue posible éncontrar la impresiqn de una ho ja de lenga, muy bien
marcada.
2) RELACION ENTRE EL CLIMA Y LOS SUELOS

El clima de Magallanes es frio en toda la Provincia y todo el afio;
pero existen marcadas diferencias entre las precipitaciones, las que guardan una estrecha relación con la situación geogrâfica y topogrâfica de
las distintas regiones.
La zona estudiada se encuentra al Oriente de la Cordillera de los
Andes, alcanzando el ultimo sector montanoso entre .Cerro Castillo y la
Peninsula de Brunswick y en algunos sectores quebrados de la Isla Grande la Tierra del Fuego, el resto es de topografïa suavemente ondulada, o
bien plana.
Si comparamos el mapa de los Grandes Grupos de Suelos con el
cuadro de los promedios anuales de precipitaciones, hecho por Almeyda,
se observa una coincidencia entre la distribución de los Suelos Castanos
y la Isoyeta de los 300 mm., que coincide con el limite sur de esos suelos,
encontrândose estos distribuidos desde esta linea hacia la frontera con la
(1)

Diaz Vial, Caries y Avilés Sommers, Carlos. Informe sobre los suelos de Magallanes, a la Dirección Nacional de Agricultura y Fesca, 1955. Inédito.
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Repûblica Argentina donde el clima es aûn mâs ârido; las precipitaciones en estos suelos fluctûan entre los 200 y 300 mm. Entre las Isoyetas
de 300 y 500 mm., se encuentran los Suelos de Pradera y Pradera-Planosol y sobre la Isoyeta de 500 mm. se encuentran los Suelos de Podzol.
Cuando se indican las cantidades de agualluvias no se incluye el
efecto de la nieve, que en Magallanes puede caer en cualquier dia del ano
(si bien las nevazones de verano son escasas y no dura la nieve sobre el
campo), en otono, invierno, y comienzo de primavera, las nevazones son
frecuentes. La humedad producida por la nieve debe variar de un sitio a
otro, porque los fuertes vientos redistribuyeri constantemente la nieve,
originando los denominados "campos de invierno y campos de verano",.
segun séan las posibilidades para que los animales puedan talajear en
esas épocas, se llama "campos de invierno" aquellos que quedan despejados de nieve por el viento invernal y "campo de verano" es aquel donde el viento acumula tanta nieve en el invierno que los animales no pueden romper el hielo y solo se aprovecha el forraje en las épocâs del estîoEste factor es importante ya que los ganaderos al eliminar la vegetacióni
natural quedan con campos empastados para destinarlos a la crianza de
ovinos y si no se conocen bien estas modalidades del microclima se pueden correr seriös riesgos económicos.
Las precipitaciones presentan una distribución aparentemente uniforme, a pesar que en muchos sectores hay claramente dos mâximas, correspondiendo una en primavera y otra en otono.
El viento es un factor importante, debido a que tiene una fuerte
acción erosiva, porque los terrenos al Oriente de la Cordillera de los Andes tienen topografïas planas o suavemente onduladas, y no encuentran
obstâculos que lo detengan o reduzcan su fuerza que en primavera y comienzos de verano, alcanzan râfagas de velocidades entre 60 y 120 Kms.
por hora. La acción de estos vientos tan fuertes destruye la vegetación
cortândola y afectando su habitat al provocar una reducción en la temperatura ambiente. En la zona de los suelos Castanos; Praderas y Pradera-Planosol, no crecen los ârboles y cuando se los planta detrâs de espalderas especiales, su crecimiento solo alcanza hasta ese limite protector.
En la zona de los Suelos de Podzol de Agua Subterrânea y en las
mârgenes de lagos y pantanos, donde los subsuelos son compactos, los ârboles crecen raquîticos, retorcidos, dândole gran animación al paisaje,
pero carentes de valor económico.
El viento es responsable de una fuerte erosion ~eólica que en toda
la Provincia esta destruyendo los suelos, impidiendo, al mismo tiempo,
el establecimiento de una agricultura, volcando la explotación económica de los suelos hacia !a ganaderïa. Arar, en esta region, es dar la partida a la destrucción del perfil de los suelos. Los cultivos de papas en Ultima Esperanza solo se pueden hacer en las laderas de los cerros que estân opuestas al viento y en los huertos caseros protegidos por empalizadas reforzadas por ârboles, pero en estas ultimas, las chacras se descalzan peligrosamente por efecto del viento. En los Suelos de Pradera que
son muy ricos en arenas finas este efecto de erosion es muy marcado.
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Los dïas son muy cortos en inviernos y largos en verano, pero el
porcentaje de dïas nub'ados, o parcialmente nublados es muy alto.
Las temperaturas son bajas, no solo las cifras extremas, sino también los valores medios de verano, por esta razón muchos cultivos, tales
como el trigo, el maiz y otros, no maduran en esta Provincia.
3) RELACION ENTRE LA VEGETACION NATURAL, LOS SUELOS Y EL CLIMA

Existe una verdadera interdependencia entre la vegetación y los
suelos, los que estân afectados por él clima. Los estudios de V. Auer sobre las fluctuaciones de la linea de pastos-bosques 'respecto a las variaciones del clima, expresan que en la épcca actual se esta produciendo una
desecación del ambiente, que avanza desde el Atlântico hacia el Pacifico.
Esto explica el por que no existen ârboles en los Suelos Castanos y tampöco se les encuentra en los Suelos de Pradera y Pradera-Planosol, como asimismo se evidencia una desecación' de turberas y de los pequenos
lagos relictos de la época del deshielo glacial; en cambio, en esos suelos
solo se producen pastos, en especial gramineas. En las empastadas naturales llama la atención la carencia de leguminosas silvestres, o donde
existen son muy escasas; en esos mismos suelos se presentan plantas arbustivas, entre las que sobresalen el calafate, con una aitura no mayor
de 80 cms. y las plantas de cojin Empetrum. En los Ultimos anos hau invädido estos suelos algunas malezas taies como: mata verde (Chiliotrichum diffusum) ; mata negra (Verbena tridens) ; mata barrosa (Mulinum spinosum) y mata amarilla (Senecio patagónico). Estas plantas han
cubierto los campos y han eliminado toda otra vegetación con grave perjuicio económico en las explotaciones ganaderas, porque mata el pasto,
impide el paso de las ovejas o les arranca la lana entre sus asperas ramas, el crecimiento de estas malezas no se ha circunscrito solo a estos
suelos, sino también ha invadido la zona de los Podzoles.
En los angostos valles glaciales conocidos como "cariadones", se
puede encontrar un arreglo entre la vegetación, los suelos y la humedad,
bastante nitida. En las partes bajas, debido al substratum glacial arcilloso, denso e impermeable, se encuentran pantanos, recubiertos por turba, al borde de éstos y siempre en suelos con substratum impermeables
y duros, que no penetran las raices, pero con drenajè sensiblemente mejor que las partes mâsbajas, alli crece el nirre, retorcido y orientado en
el sentido que soplan los vientos. Si el substratum no es impenetrable y
tiene buen drenaje el nirre crece alto (para la zona) y bien conformado.
En las partes mâs elevadas crece la lenga como bosque alto de una sola
especie, admitiendo compahia de coigiie, y" otras especies, solo en la zona
de precipitaciones mayores de 600 mm.
En les Planosoles de Ultima Esperanza no crecen ârboles, sino un
un matorral de calafate y plantas de cojin, pero eh los Podzoles de Agua
Subterrânea crece el nirre deformado, sin embargo, esta misma especie
en los Suelos Pardo Podzólicos adyacentes, crece bien conformado y en
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las mayores alturas, con precipitaciones mâs altas y buen drenaje, crece
la lenga, la lena dura y el coigiie.
Dondequiera crezca el Empetrum como constituyente de la formación denominada de plantas de cojïn, no crecen los pastos, o bien, crecen mal cuando estos existen ; ésto se debe a la eliminación de âcidos desde la corteza de estas plantas que acidifican fuertemente los suelos e inhiben el desarrollo de toda planta herbacea. Su eliminación mediante rodillos u otras maquinarias y con aplicaciones de calcio parecerïan ser las
medidas mâs recomendables para mantener una buena empastada.
En los Suelos de Podzol sobre los 350 m. de altitud y con precipitaciones mayores de 420 mm. crece la lenga, el roble magallânico (Nothofagus betuloides) ; canelo; y el maitén de Magallanes o lena dura. Sobre
los 600 mm. y a cualquier altitud crece el coigiie.
Las cumbres de los cordones montanosos constituyen unas extensas planicies con Suelos Litosólicos, donde no crecen ârboles, sino unos
pocos arbustos de pequeno tamano. En estos campos azotados fuertemente por los vientos, prosperan bien los pastos y constituyen campos de talageo para ovinos en el verano, pero sus suelos estân expuestos a la erosion eólica.
En los suelos de Pradera con precipitaciones de 300-400 mm. crece el coirón (Festuca sp.) en forma muy satisfactoria y constituyen el
mejor recurso forrajero; ademâs, crece la Festuca gracillina; Hordeum
jubatum; poa bonariensis; Agropyron magellanicum, etc..
En los Suelos Castafios con precipitaciones entre 200-300 mm. la
vegetación de coirón es buena, pero no tan abundante como en los Suelos de Pradera que tienen mayores precipitaciones. En estos suelos las
maiezas como mata negra y mata verde estân afectando seriamente la
calidad de las empastadas.
En suelos que estân afectados por precipitaciones entre 150-220
mm. la vegetación esta formada por algunas Festucas y Stipas con una
menor densidad de plantas por metro cuadrado. En los campos que tienen
precipitaciones entre 100-150 mm. la vegetación esta formada por pastos
cortos de Stipas y Poas, y constituyen âreas bastante danadas por la erosion.
Resumen de la reiación entre suelo y vegetación
Sierozem

S. Pardos

Solonetz

pastos cortos-Stipas

Festuca-Stipas

Matorral resistente a
suelos alcalinos y
salinos

S. Castafios

S. Praderas

S. Pradera-Planosol

Pastos altos-Festuca

Pastos altos-Festuca

Pastos altos-Festuca

S. Praderas-Alpinas

Podzol

S. Gris de Bosque

Junquillo Festuca

Lenga-Nirre

Trébol blanco-Lenga
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4) RELACION ENTRE LA TOPOGRAFIA Y LOS SUELOS

En Magallanes la relación entre el relieve y los suelos es quizâs
mas importante que en otras regiones del pais. En. esta Provincia hay
centenares de lagos y lagunas de todos los tamanos, que son vestigios del
ultimo periodo de actividad de los glaciales. Sin embargo, como el clima
parece estar cambiando hacia un periodo mâs seco( segûn las conclusiones de V. Auer) muchas de estas lagunas se han secado completamente y
otras tienen muy poca agua ; en el primero de los casos los suelos han quedado enriquecidos en sales, por esto que en cualesquiera zona magallânica es posible encontrar Suelos Solontchak y aûn Solonetz, si bien éstos
son mâs escasos, estos suelos tiene uxia cubierta débil y espaciada de pastos cortos. En cambio, donde aûn queda agua, una vegetación de Spagnum
ha formado turberas, que en total deben cubrir unas 300.000 hectâreas.
Estas turberas constituyen una trampa para el hombre y los animales,
por las posibilidades de quedar atrapados.
El agua de alguna de estas lagunas sueie estar tan cargada. de sales que ni siquiera las ovejas pueden tomarlas, sobresale entre estas la
Laguna Amarga, cerca del Lago Toro, que un tiempo fue explotada para
extraer sales de magnesio.
Un corte transversal muy interesante (ver grâfico N ç 2) se tiene en la Peninsula de Brunswick, junto al mar esta edificada la ciudad
de Punta Arenas, sobre una antigua terraza marina,- cuyos suelos constituyen una Pradera Minima, muy caracterïstica, pero si tomamos el
camino hacia las canchas de sky, a solo 10 Kras. de distancia y con una
elevación sobre el mar de 350 m. nos encontramos en un cerro de laderas pronunciadas, con vegetación de bosque de lenga y un perfil deîgado,
pero constituyendo un Podzol tipico. En la zona intermedia entre los 150
y 200 Mts. tenemos una ladera con topografia ondulada, cubierta con
vegetación de chaparral de nirre y los Suelos son Gris de Bosque, asociado a turberas, y donde los pantanos se han secado existen acumulaciones de sexquióxidos de hierro que se han producido en la parte baja
de las champas de la turba.
En Ultima Esperanza en los cafiadones, se aprecia que existe una
secuencia de Regosol, Litosol y Pradera minima, segûn se descienda de
los cerrcs al piano y en la parte baja de este, hay suelos gleyzados, pero
en muchas partes estos son calcâreos Zona de Cerro Castillo, esto se
debe a las acumulaciones del calcio lavado en la hoya hidrogrâfica (ver
grâfico N 9 1).
En Natales se aprecia una transición de suelos litosólicos con tendencia a Pardo podzólicos en la parte alta de los cerros, con vegetación
de lenga, pero descendiendo se „encuentran suelos Pard.os podzólicos con
vegetación de nirre de 3 m. bien configurados, pero al descender podemos tener la alternativa de encontrar un Suelo de Podzol de agua subterrânea, con una tosca muy dura, çerca de la superficie, la cual impide
le penetración de las raïces de las plantas y por ésto los nirres se deforman con el viento ; en esta secuencia la parte mâs baja la forman las
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turberas; pero si del suelo Pardo podzólico nos desviamos hacia la gran
llanura de la zona, encontramos que los suelos son Planosoles y carecen
de bosque, para mantener un chaparral bajo de calafates y Empetrum.
(Ver grâfico 3).
5) RELACION ENTRE EL MATERIAL GENERADOR Y LA EDAD
DE LOS SUELOS

Debido a que el presente estudio se complementó con viajes por
otras areas que no se describen aquï, se puede indicar que en esta region de Chile existe una clara relación entre la edad del material generador y el perfil de los suelos. Los perfiles en los sistemas de glaciación
primero y segundo son claramente mejor desarrollados que en los correspondientes a los sistemas tercero y cuarto.
Las caracteristicas del perfil de la ultima glaciación dan un horizonte B', débil, de acuerdo con su textura, estructura, color y su cambio frente al horizonte C. En muchos casos los horizontes B y C tienen
textura areillosa y franco arciliosa, teniendo ambos ei mismo moteado.
Las estructuras en ambos horizontes era de bloques angulares, teniendo
el B una mejor estructura con tendencia a prismâtica. El solum era poco prof undo, en cambio, el horizonte A era de mejor desarrollo. En muchos casos en la zona de la primera y segunda glaciación, como también
en depositaciones pre-glaciales el horizonte B era fuertemente desarroiiado y iiegaba a constituir perfiles de Suelos Sierozem; Pardos; Castanos; y de Pradera con desarrollo maxirno.
6) EROSION

Los fuertes vientos del NW. que soplan intermitentemente pero con
gran constancia y con gran velocidad entre primavera y verano, son responsables de la gran destrucción que se observa en los suelos de esta Provincia.
La velocidad de las râfagas, varia entre 60 y 120 Kms. por hora.
En los meses de otono e invierno no desaparecen, sino que se hacen mâs
suaves y algo mâs espaciados, esta es una de las razones que impiden a
los ganaderos de la zona el Uegar a convertirse en agricultures, ya que
desde el momento en que entra el arado en el suelo, el viento se encarga
de destruir el perfil con gran rapidez.
En los Departamentos de Ultima Esperanza y Magallanes, se puede apreciar en todas partes el efecto de la erosion laminar como resultado de un sobre talageo o por la destrucción de bosques y matorrales hechos con imprudencia, es asi como los suelos evidencian diversos grados
de destrucción, la que en corto tiempo es capaz de Uegar al substratum
y dejarlo al descubierto, pero como este es una arcilla glacial dura no es
mayormente afectado por la erosion, pero en cambio no es capaz de ser
revegetado por pastos o ârboles.
En la Isla Grande de Tierra del Fuego, la erosion eólica alcanza
su grado mâs espectacular, ya que en los sectores de Punta Espora y
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Eunta Catalina se han formado dunas que avanzan con gran rapidez destruyendo las empastadas, caminos, y que llegan a constituir una amenaza para las instalaciones de las explotaciones petroleras.
La erosion tiene su or igen en el mal manejo de los suelos por los
llamados "pequefios ganaderos" que arrendaban sus "lotes" o predios
fiscales y en los Ultimos anos antes de terminar el contrato, introducïan
en sus campos una carga animal mayor de lo que la capacidad talajera
de sus empastadas lo permitîan, ésto trajo inevitablemente la erosion y
la destrucción de las empastadas.
Otro factor que ayudó al desarrollo de la erosion la constituyeron los conejos, que al multiplicarse en forma descontrolada, talaron los
pastos y provocaron la erosion, no solo por la destrucción de las empastadas, sino que con los hóyos de sus madrigueras favorecieron la destrucción de los suelos por el viento.
Es necesario recordar que al iniciarse la campana de inoculación
de mixomâtosis para liquidar a los conejos, se estimaba la población de
roedores entre 4 y 5 millones y que donde comen 20 conejos puede alimentarse 1 oveja, ésto da una idea 'de la competencia por la obtención del
pasto y la destrucción del suelo que inevitablemente debe producirse.
Las siembras son imposible por el peligro de erosion eólica, por
esta razón las pocas hectâreas que se cultivan con papas se ubican en
las laderas de los cerros por el lado opuesto a la dirección del viento dominante.
7) AGRICULTURA Y MANEJO DE SUELOS

En los Suelos de Podzol, Grises de Bosque, Praderas Alpinas y demâs Suelos Podzólicos, no existe mas trabajo agrïcola que la renovación
de las empastadas para destinarlas a la explotación de ovinos, o bien,
dejarlo con su vegetación moscosa natural. La erosion puede ser un serio peligro en estos suelos, pues muchos perfiles no sobrepasan los 35
cms. y si la erosion es muy activa quedarïa el substratum glacial râpidamente al descubierto. En todo caso, para los terrenos destinados al pastoreo serïan indispensable las aplicaciones de cal y de abonos de formula
compléta NPK., a pesar que parece que el nitrógeno séria el mejor abono a los pastos segûn se desprende de los pocos ensayos de abonos. Es
indispensable liquidar las mâlezas como mata negra; mata verde; mata
barrosa y mata amarilla, mediante maquinarias que las trituren y luego resembrar las empastadas. En la zona de las turberas habrâ que planificar un sistema de drenaje para que puedan destinarse al pastoreo. Es
necesario establecer una politica forestal ya que el publico no acepta la
madera de nirre y calafate como lena, sino que prefiere la lenga. Pero
los bosques de lenga que son los mejores de la Provincia estân sobremaduros y en parte son de mala calidad maderera. La industria petrolerà
parece que desplazara definitivamente el uso de la madera como combustible en Magallanes, pero es necesario mantener la calidad del bosque
para sus variados usos.
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En los Suelos de Praderas y Pradera-Planosol reside la mayor explotación de las ovejerïas magallanicas. Esta industria tiene su prestigio
en la abundancia de lana que dan las ovejas en esta zona estimulada por
el frïo habitual, pero también por la calidad de su lana que la hace recibir un sobreprecio en los mercados extranjeros. En Magallanes se encuentran las estancias mâs grandes del mundo y cuentan con una gran
selección de sus ganados. También existe crianza de ganado vacuno, pero las ovejerïas se encuentran en mayor proporción existiendo una relación de 80:1 entre ovejerïas y crianzas de vacuno, esta relación no tiene
ötra base que la economia tradicional de la zona.
Si bien los campos son objeto de un gran cuidado y la renovación
de las empastadas recibe una atención especial, es sin duda necesario
mantener algunas indicaciones, como: 1) eliminación del matorral, dejando solo reparos para las ovejas (ésto incluye el monte achaparrado y
el monte colgànte) ; 2) eliminación de las malezas, tales como matas:
negra, verde, barrosa y amarilla, mediante métodos mecânicos y quîmicos; 3) renovación de las empastadas. con me j ores especies f orra j eras;
4) rotación de empastadas; 5) construcción de bebederos para el ganado; 6) regadïo en especial cerca de los chorrillos (rios) en los terrenos
aiuviales, a fin de producir otros forrajes como avena, alfalfa, cebada,
sorgos u otras plantas que puedan cultivarse con ese objeto; 7) control
de la erosion; 8) empleo de abonos* 9^ estudio de las mejores épocas de
trabajo en relación con el clima general o local (micro-clima).
Es indispensable para mantener y aûn mejorar las buenas explotaciones ovejeras, el preocuparse mas por el mejor manejo de los suelos,
ya que una buena aplicación de abonos mejorarâ la calidad (proteïnas)
de los pastos y en esta forma podrâ obtenerse una mejor calidad en el
desarrollo animal y de su lana.
Los pastos en los Suelos Pradera-Planosol parecen ser mejores en
cantidad que los desarrollados en los Suelos de Pradera, pero en estos
Ultimos si bien el desarrollo en altura, como la cubierta vegetal sobre el
suelo sea menor, sin embargo, su calidad es superior.
En los Suelos Castanos la capacidad talajera es mâs baja que en
los Suelos de Pradera, pero es mâs alta que en los Suelos de Podzol.
En estos suelos uno de los problemas es procurar una mejor dotation de agua, tanto para la bebida del ganado, como para establecer
las posibilidades de regadio, ya que es una de las zonas mâs secas de la
Provincia.
Debido a la mayor sequia que se produce en estos suelos se aprecia que en muchos sectores han tenido sobretalageo, de lo que ha resultado una erosion eólica bastante séria.
Los ensayos de abonos realizados sobre estos suelos han indicado
que los pastos responden mejor alnitrógeno, pero que'su respuesta es
moderada.
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A P E N D i c E

OBSERVACIONES AGROLOGICAS A TRAVES DE LA PATAGONIA

Desde Rio Gallegos, Repûblica Argentina hasta Puerto Natales,
Repûblica de Chile, por el paso de Cancha Carrera, existe una distancia
aproximada de 320 Kms., correspondiendo ademâs, con una notable diferenciación de clima. La primera de estas ciudades queda sobre el Atlântico y la segunda sobre el Pacifico. Con el proposito de establecer una
correlación entre los suelos que existen en la zona que sépara las dos
ciudades, se efectuó un viaje cuyos resultados se pueden resumir asi; 1)
A 2 Kms. al Sur de la ciudad de Rio Gallegos, se describió un Suelo Pardo, mâximo sobre una vieja terraza situada a 100 m. sobre el mär, rodeada de pequenos bajos con caracteristica solonetzicas; el substratum
estaba compuesto de material preglacial, de grava muy antigua; el drenaje del perfil es adecuado a la precipitación zonal, pero la permeabilidad es lenta a muy lenta debido a la masa de arcilla densa y compacta
del subsuelo; esta afectado ligeramente por erosion eólica y algo de erosion hïdrica y con manchas de terrenos sin pasto debido a sobretalajeo ;
la tierra se destina a pastoreo de ovinos; la yegetación la componen:
Poa ; Stipa y algunas Festucas ; las precipitaciones son de unos 175 mm.,
bien distribuïdos durante el ano, los veranos son frescos con algo de nieve, sus temperaturas médias son de 13 a 14<?C y en invierno con 0 a l^C.
'La siguiente descripción se hizo por la Carretera de Punta Arenas a Rio Gallegos, a 2 Kms. al Sur de esta ciudad:
Ai

0 — 16 cms.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco y pardo
grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo;
franco arenosa; estructura laminar fina, fuerte, algo plastica; ligeramente adhesiva y friable en hûmedo; suelto en seco. Este horizonte
tiene la tendencia a romperse en prismas gruesos, débiles. Moderada reacción al H2 0 2 ; pH 6,8 ;
limite inferior abrupto, sin evidencia de horizonte A3 mas bajo, ni tampoco de un horizonte
inferior con recubrimientos de silice.

B2

16 — 30 cms.

Pardo oscuro (7,5YR 3/2) en seco y hûmedo,
en la parte exterior de las unidades estructurales y pardo (7,5YR 5/4) en seco a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en hûmedo, en el interior de
los prismas; arcilla; plastica y adhesiva; con
estructura de prismas finos, medios; muy duro
en seco, firme en hûmedo; campacto y denso
con cerosidades especialmente sobre las estructuras y en los canales de las raices. Fuerte reacción al H2 0 2 ; pH 7,8.

304

B3

Cca

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960

30 — 50 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco, y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hümedo;
arcillo arenosa ; plâstico y adhesivo ; con estructura de bloques angulares, finos, con tendencia
a constituir estructura prismâtica gruesa; duro en seco, pero no tanto como el horizonte superior; friable en hümedo; con ligera reacción
al H2 O» ; sin calcio libre ; pH 8,0.

mâs de 50 cms.

Pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco,
pardo amarillento (10YR 5/4) en hümedo; su
textura varia de franco arcillo arenosa, con
grava; plastica y adhesiva; a franco arenosa,
con grava y moderadamente plastica; con bandas de carbonato de calcio de irregular espesor
que van de gruesas a delgadas, las cuales tienen una textura franco arcillo iimosa a franco
limosa; moderadamente plastica y moderadamente adhesiva. Este horizonte es muy pedregoso y las piedras presentan un barniz de cal y
de manganeso en su parte inferior. Las piedras
mâs gruesas tienen color pardo pâlido (10YR
6/3) en seco, y pardo (10YR 5/3) en hûmedo;
con fuerte reacción al H2 0 2 al HCl. pH 8,4.

Observaciones.— En otro sitio de observación, no muy distante, el
horizonte B2 era mâs rojo y se le designó como pardo rojizo oscuro (5YR
3/2) en seco y (5YR 2/2) en hûmedo. Este suelo tiene un horizonte Ax
(0—15 cms.) de espesor, y el A3 (15—18 cms.) ; el B2 (18—38 cms.) el
B 3 (38—55 cms.) ; y el G mâs de 55 cms., el pH y el contenido en calcio
eran similares al perfil descrito mâs arriba, como también eran iguales la
textura y la estructura. Este suelo es aparentemente mâs antiguo que el
descrito cerca de Rio Gallegos.
Prosiguiendo el viaje, y a 8 Ems. mâs o menos al Sur de
Rio Gallegos y en la Carretera N 9 3 hacia Punta Arenas, se encontre un perfil de un Suelo Solonetz ubicado a 100 m. sobre el mar ; sobre una terraza casi plana del Rio Chico; con una vegetación arbustiva
resistente a los alcalis y algunos pocos pastos sin valor. En su perfil denotaba un drenaje restringido a consecuencia de tener un horizonte B 2
muy arcilloso, en una permeabilidad muy lenta; exteriormente evidendaba un efecto de erosion eólica moderada ; el material generador se estimé como un antiguo, de origen mixto, aluvial, con texturas finas; las
condiciones de clima presentan 175 mm. de lluvias distribuïdas con regularidad en el ano, con algo de nieve en veranos frescos con temperaturas
de 13e? a 14^C, e inviernos frios con temperaturas alrededor de 0 9 C.
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Las caracteristicas del perfil de este Solonetz, son:
A,

0 — 10 cms.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco, y pardo
grisâceo muy oscuro (10YR 3/2) en hûmedo;
franco arenosa muy fina; ligeramente adhesivo, ligeramente plâstico; estructura laminar
muy fina, moderada; friable en hûmedo y duro
en seco; fuerte reacción al H2 0 2 ; pH 7,2.

E,

10 — 20 cms.

Pardo muy oscuro (10YR 2/2) en seco y en hûmedo ; arcilla muy plastica y adhesiva ; muy duro en seco; estructura columnar, media, fuerte,
que se quiebra con facilidad en bloques angulares muy finos, fuertes. Fuerte reacción al
H 2 0 2 ; pH 7,7.

B3

20 — 24 cms.

Pardo grisâceo (10YR 5/2) en seco y pardo
grisâceo oscuro (10YR 4/2) en hûmedo; arcilla calcârea; estructura de bloques finos, fuertes ; plâstico y adhesivo ; muy duro en seco ; evidencia de manganeso; pH 8,0.

mâs de 24 cms.

Oliva pâlido (5Y 7/4) en seco y oliva (5Y 5/4)
en hûmedo; franco arcillo limosa; estructura de
bloques angulares, medios, muy débiles a maciza; moderadamente adhesiva y moderadamente
plastica en hûmedo; friable en hûmedo y ligeramente duro en seco ; con evidencia de manganeso; fuertemente calcâreo; pH 8,8.

Observaciones.— El horizonte B 2 tiene un color pardo muy oscuro
en el interior de las estructuras columnares e igual cosa en las cerosidades que recubren las unidades estructurales. La mayor parte de las raîçes se encuentran en el horizonte A], aunque algunas alcanzan hasta el
horizonte C
Siguiendo el viaje hacia Punta Arenas y a unos 30 Kms.
al sur de Rio Gallegos se encuentra un Suelo Castano, mâximo, que
guarda una esirecha correlación con los suelos que existen en Chile, en
la parte Norte de la desembocadura oriental del Estrecho de Magallanes.
Volviendo a la ruta de Rio Gallegos y Puerto Natales, a 138 Kms.
al Poniente de la primera de estas ciudades y por la Carretera N 9 292, se
encuentra una pampa casi plana a 400 mm. sobre el mar, la topografia
casi enteramente plana, salvo las pequenas hondanadas que producen las
aguas que escurren hacia el oriente. La cubierta vegetativa es escasa y
consiste en Poas y Stipas, y algunas matas negras, pero también existen grandes manchas de suelo sin vegetación ; los campos se dedican a
ovejerïas ; los suelos presentan sus superficies encostradas y agrietadas
en poligonos de 25 cm. de diametro, con piedrecillas aplanadas en sus bor-
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des. Los suelos estân bien drenados, porque tienen muy poca precipitación y ademâs, porque el encostramiento superficial obliga a las aguas
a escurrir a las partes bajas, pero el perfil tiene una permeabilidad de
lenta a muy lenta debido a lo denso y compacto del subsuelo; existe una
erosión eólica moderada ; el material generador esta. formado por elementos pedregosos que constituyen sedimentos pre-glaciales, se observaron muchos trozos de cuarzita recubierta con un barniz rojo probablemente de hierro que no reaccionó al H2 0 2 ; la grava roja se encuentra en
la superficie expuesta al aire ; las caracterîsticas del clima allî, eran ; una
precipitación alrededor de 100 mm., bien distribuida durante todo el ano,
veranos frescos con nevazones ocasionales, sus temperaturas son de 15
a 169C. Los inviernos son frïos y ventosos con temperaturas médias de
2<? y 3<?C.

Caracterîsticas del perfil de este Sierozem,

mâximos

Av

0 — 10 cms.

Pardo grisâceo claro (10YR 6/2) en seco y pardo grisâceo oscuro (10YR 4/2) en hümedo;
franco; ligera a moderadamente adhesivo y ligera a moderadamente plâstico; con abundantes
piedras. Este horizonte tiene una costra superficial de 1 cm. de espesor, la que es seguida por
una estructura vesicular que cambia a estructura laminar fina a muy fina, media; friable en
hûmedo y ligeramente dura en seco. Bajo la vegetation de matorrales y pastos se acentûa la
estructura laminar y tiende a desaparecer la
vesicular. Este horizonte sufre las presiones de
la congelation y deshielo. Hay una ligera reaction al H2 0 2 ; pH 7,6.

!>!

10 — 1 3 cms.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/3) en hûmedo; franco arcillosa; moderadamente adhesiva ; friable en hûmedo y duro en seco; estructura variable de granular,
fuerte, media a laminar. El interior de los terrones tiene colores mâs claros que las cerosidades externas. Hay una fuerte reaction al
H202;pH7,8.

B2

13 — 32 cms.

Pardo (10YR 4/3) en seco y pardo oscuro
(10YR 3/3) en hûmedo; arcilla; muy plastica
y muy adhesiva; estructura de prismas finos,
fuertes, que se quiebra en bloques angulares y
subangulares, muy finos, fuertes; este horizonte es muy duro en seco y muy firme en hûmedo.
En la mayoria de los casos es muy compacto y
denso; con cerosidades que han escurrido por la
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superficie de los prismas las que dan la coloración al suelo, a pesar que en el interior de los
agregados el color es mâs claro. Mediana reacción al H2 0 , ; pH 7,8.
B3

Cca

32 — 49 cms.

Pardo amarillento (10YR 5/4) en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hûmedo;
arcillo arenosa; plâstico y adhesivo; no es tan
duro en seco como los horizontes superiores ; estructura de bloques angulares, medios, débiles;
con pocas cerosidades; hay fuerte reacción al
H2 0 2 . La parte inferior es calcârea en muchos
sitios; pH 8,3.

mâs de 49 cms.

Amarillo parduzco (10YR 6/6) en seco, y pardo
amarillento (10YR 5/6) en hûmedo; franco
arenosa; moderadamente plâstico, moderadamente adhesivo; de alto contenido en calcârea,
presentando espesores de 25—50 cm. de calcârea de consistencia limosa,- sin cementar. En muchas partes el horizonte C es firme a duro pero
se quiebra con facilidad en estructura de grano
simple, friable. Tiene mâs de 1 m. de espesor y
es irregularmente estratificado, incluyendo en
esta parte grava de distintos tamanos. Fuerte
reacción al H, 0 2 ; pH 8,4.

Observaciones.— Las raïces penetran todos los horizontes con excepción del horizonte calcâreo, por lo que se las encuentra desde el horizonte A hasta el B ; algunas de las piedras presentan en su parte baja una
coloración azul violeta que parecerian indicar manganeso, pero casi todas tienen un recubrimiento de carbonato de calcio en su parte superior.
Este mismo suelo se le encontre a 125 Kms. al Poniente de Rio
Gallegos, por la misma Carretera 292. En ese sitio el material generador
pertenecîa a la primera glaciación. En todas partes el horizonte Bi parece tener mayor cantidad de materia orgânica que en horizonte Av, en
especial en las areas sin vegetacion. En la superficie de estas regiones
con huellas de glaciales no se evidenciaban cuarzitas, o bien eran muy
escasas.
Otros suelos.— Al acercarse al limite con Chile, se puede apreciar
un cambio de vegetacion y algunos pequenos bosquecillos se hacen presente. Al llegar al limite internacional se encuentran los Suelos Castanos
y luego los de Pradera y mâs alla junto al Océano Pacîfico en el Golfo
Almirante Montt, aparecen los Suelos Planosol y Podzoles de varios tipos. (Ver Fig. 4).
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Fig 4 " Distnbucion de Suelos y Precipitociones entre
Puerto Natales y Rio Gallegos

PTO NATALES

PTO.GALLEGOS

Otro viaje similar a este se realizó entre Bahîa San Sebastian en
el Océano Atlântico y Bahia Inutil en el Estrecho de Magallanes, en el
régimen del Océano Pacifico, pero no hubo el contraste de suelos tan diversificados como en el viaje hecho en el Continente. Cabe destacarse que
este segundo viaje es el mâs corto que se puede realizar entre los dos
Océanos en el Continente Americano, ya que solo lo separan 75 Kms.
Al Oriente de los Suelos Pradera-Planosol descrito en San Sebastien. (Ver Cap. I I ) , seguîan otros suelos semejantes, aunque de desarrollo minimo y algunos litosoles.

REGIONES NATURALES DE CHILE Y SU CAPACIDAD DE USO

Preparado por: MANUEL RODRIGUEZ ZAPATA, Ihgeniero Agrónomo. Director del Departamento de Conservación y Administración de R e cursos Agricolas y Forestales. Abril 1954. Revisado para su publicación, 1961.

La division del pais en "Regiones Naturales", que involucran identidades geogrâficas en cuanto se refieren a factores climâticos, topogrâficos, de vegetación y de suelos, tiene-gran importancia para poder interpretar la "Capacidad de Uso" de nuestro territorio. Un conocimiento mas profundo de la capacidad de uso de cada region solo se puede alcanzar a través de los estudios de suelos en escala detallada, los que permitirian precisar los conceptos de orden general que se desprenden de un
primer anâlisis de las Regiones Naturales. De aqui que el propósito de
esta clasificación es llenar, por el momento, la falta de información que
tenemos por el hecho de que los estudios de suelos semi-detallados y detallados cubren un ârea que représenta menos del 10% del pais.
Antécédentes

bibliogrâficos.

Nuestro territorio ha sido estudiado por investigaciones de diferentes disciplinas cientificas que se han interesado en destacar la distribución geogrâfica de los elementos descritos a través de mapas geológicós, fitogeogrâficos, climâticos, topogrâficos y edâficos.
Como antécédentes para nuestra Division Regional hemos tornado en cuenta el Mapa Geológico de Chile que fué preparado por el Dr.
J. Bruggen (6), el Mapa Geológico de Mufïoz Cristi, Flores y Williams
(41). El Mapa Fitogeogrâfico de Chile de Edmundo Pisano (43). El
Mapa Forestal preparado por la Misión Forestal Norteamericana presidida por Irvini T. Haig y otros (27). El Mapa Pluviométrico de Chile de Elias Almeyda (2). El Mapa de Regiones Climâticas de Fuenzalida (25) y la Carta Fotogramétrica Nacional preparada por la Misión
Aérea Norteamericana y publicada por el Instituto Geogrâfico Militär
de Chile, (33).
Los limites que aparecen en el Mapa de Regiones Fisiogrâficas
cas que hemos preparado coinciden en algunos casos con los de ciertas
formaciones geológicas; en otros, con los relieves que se desprenden de
la Carta Fotogramétrica; también con lineas de precipitación del Mapa
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del Profesor Almeyda; con las formaciones del Mapa Forestal de la Misión Norteamericana y, con algunos limites de las Regiones Arbustivas
y de Montes establecidas por el Mapa Fitogeogrâfico del Profesor Edmundo Pisano.
Regiones naturales

clasificadas.

Hemos distinguido en el pais Ocho Regiones y 20 Sub-regiones.
con la finalidad de analizar a través de ellas caracterîsticas que tienen
significado en el uso presente y potencial de los suelos. Cada Region esta definida por una o mâs caracterîsticas fïsicas dominantes que hacen
de ella una unidad geogrâfica. También comprenden sub-regiones que
expresan variaciones a factores de latitud y otros.
A continuación se describen las 8 Regiones y 20 Sub-regiones:
cuya ubicación se encuentra en el MAPA DE REGIONES FISIOGRAFICAS adjunta a escala 1: 1.000.000.
DESCRIPCION DE L A S REGIONES Y S U B - R E G I O N E S N A T U R A L E S DEL P A I S .
C A P A C I D A D DE USO DE L A S REGIONES N A T U R A L E S

GRUPO 1.—REGION DE LA CORDILLERA ANDINA:

La Region "Coruiiiera Andina", evidentemente constituye una unidad natural caracterizada por la fuerte incidencia que tiene el relieve y
la altitud. Estas caracterîsticas dominantes de relieve y altitud son modificadas por el efecto que tiene la latitud en el clima, sobre todo en un
sistema que se inicia en el paralelo 18*? L. S. y se prolonga hasta el paralelo
55 9 L. S. Distinguimos las siguientes sub-regiones:
I—a Sub-región de la Alta Cordillera de roquerios y nieves

eternas:

Constituye esta Sub-Región las areas que sobrepasan en altura a
la "lînea de vegetación", sobre la cual desaparecen las formas arbórea
y arbustiva, reemplazândose por plantas de tipo cojin o aparragadas.
Gran parte de esta region, de acuerdo con la altitud y latitud, esta ocupada por roquerios, nevados y glaciales de desarrollo local. Esta sub-zona
de la cordillera alcanza su mâxima expansion a medida que se avanza en
latitud sur. Asî, al N. del paralelo 31 9 L. S. la hemos ubicado en el mapa sobre los 5.000 m. de altitud y del paralelo 3 P L. S. hacia el paralelo 43?
L. S. va disminuyendo en altitud progresivamente. En el extremo sur, paralelo 52? L. S., esta lînea desciende a altitudes de 200 nu sobre el nivel
del mar. Por la combinación de factores de altitud y latitud, esta region
tiene un clima frïo, dominando la precipitación en forma de nieve (*).
(*) Todos los datos de clima del texto han sido tornados de la Recopilación del
profesor Elias Almeyda que se cita en la bibliografia (2).
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I—b Sub-región de la Cordillera, de los Andes de estepas y montes arbustivos:
Entre lps paralelos 18 9 L. S. y el 21«? L. S. y siguiendo una faja
de norte a sur paralela a la anteriormente descrita, la alta cordillera esta ocupada por una sub-región que se inicia con vegetación con carâcter
de estepa y que desaparece, en transición al desierto, cuando se descien—
de hacia el oeste a alturas inferiores a 3.000 m. La alta cordillera también adquiere un aspecto desértico entre los paralelos 21 9 y 28 9 L. S. debido a que ha desaparecido la lluvia de verano que da origen a la zona de
estepa y la precipitación anual es casi nula. La Region de la Cordillera
ocupada por montes arbustivos-xerófitos y pradera anual,, con régimen
de precipitación invernal y sequia de verano, se inicia a partir del paralelo 28 9 L. S., tomando desarrollo progresivo hacia el sur, hasta que,
a la altura del paralelo 35"? L. S., se llega a la zona en'transito a la Region Andina con Bosques.
En contraste con el marcado relieve y las fuertes pendientes que
caracterizan a la Cordillera de los Andes, existen en la zona de estepas
mesetas y cuencas que encierran grandes extensiones planas.
I—c Sub-Región

de la Cordillera Andina con bosques:

Entre los paralelos 35<? L. S. y 37?, 30' L. S. en las altitudes que
sobrepasan de los 800 m. s. n. m., encontramos que la precipitación anual
excède de los 1.000 mm. .y la sequia de verano es inferior a tres meses;
dando lugar a la iniciación de la Sub-región ocupada por bosques. Estos
desaparecen si se asciende sobre la linea de nieves, o se desciende a menos de 800 m., alcanzândose, en este ultimo caso, a la Sub-región que hemos denominado "Pre-Cordillera" o "Piedmont Andino" cuya vegetación
es arbustiva-arbórea. A la altura del paralelo 37 9 L. S., el B'osque Andino desciende hasta el Llano Central y hacia el sur el Bosque Andino llega al paralelo 550 L. S.
El marcado relieve y las fuertes pendientes que caracterizan a la
Cordillera de los Andes, aqui es mâs moderado pero es siempre observable. En esta sub-zona, se destacan glaciales y lagos locales de gran belleza escénica.
I—d Sub-región de la Cordillera Andina

con glaciales

continentales:

Corresponde esta Sub-región a la zona de la cordillera en que la
interacción de la latitud y la altitud da lugar a la formación de nevados
y ventisqueros que ocupan extensiones que cubren algunos centenares de
Km2, a diferencia de los ventisqueros locales que se encuentran en la region /—a.
Esto ocurre en forma cada vez mâs extensa al sur del paralelo
43 9 L. S., descendiendo los ventisqueros hasta los lagos Andino y aûn al
mar en muchos lugares.
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GRUPO II.—REGION DEL DESIERTO:

Esta Region incluye la zona en la cual prâcticamente no existen
precipitación y vegetación. En su demarcación hemos considerado que
abarca a la region que queda bajo la isoyeta de 100 mm. de promedio
anual y se extiende desde el paralelo 18 ç al 30 9 L. S. Las caracteristicas
desérticas impuestas por esta ausencia de lluvia durante varios anos consecutivos, establece de por si una condición unica, que se expresa por la
ausencia total o casi total de vegetación.
Se exceptüan los pequenos valles regados que hemos incluïdos en
el Grupo denominado "Valles". Los grandes cambios diurnos que expérimenta la temperatura son caracteristicas del desierto. La temperatura
media anual fluctua entre 199C. y 179C. y la region de la costa esta libre
de heladas, por lo que, al haber riego, hace posible una agricultura subtropical. También es caracteristicas de la zona costera desértica la neblina matinal.
GRUPO III.—REGION DE SERRANIAS Y LOIvIÀS CON VEGETACIÓN
ARBUSTIVA-XERÓFITA:

Comprende esta Region a la Sub-región de Serranias, con alturas y relieves intermedios entre los lomajes de la Cordillera de la Costa
y los mâs escarpados de la Region de la Cordillera Andina. También incluye a la Sub-región de Lomajes de la Cordillera de la Costa, y a la Subregión del Piedmont-Andino.
Ill—a Sub-región de las

serranias:

Abarca la zona comprendida entre los paralelos 30 9 y 34 9 L. S.
Se caracteriza por un sistema de serranias con fuertes pendientes, de 30% a 50%, alturas que fluctûan de 1.000 a 2.000 m. s. n. m., vegetación arbustiva-xerófita y pradera anual que crece siguiendo el ciclo
del corto periodo de Uuvias. Esta ultima alcanza a un minimo de 100 mm.
en el limite con la zona desértica y Uega hasta 700 mm. en el extremo
sur del ârea. La temperatura media anual oscila entre 17 9 y 189C. y la
sequïa de verano se prolonga de 6 a 9 meses.
III—b Sub-región de los Lomajes de la costa:
Comprende esta sub-región a la Cordillera de la Costa comprendida entre los paralelos 309 y el 37 9 L. S. Tiene una altitud media que
fluctua entre 300 a 500 m.; topografia ondulada; pendiente de 8 a 20%
'vegetación arbustiva-xerófita asociada a pradera anual, la que germina y
se desarrolla con las lluyias invernales y produce semilla al término de la
primavera, de Octubre a Noviembre segûn la latitud. La precipitación fluctua entre un minimo de 200 mm. y un mâximo de 1.000 mm., caracterizândose por la total ausencia de lluvias de verano y.escasa lluvia de primavera, teniendo el periodo de sequïa 5 a 9 meses de duración de norte a
sur. La temperatura media anual fluctua entre 15 9 y 13QC.
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Andino:

Hemos considerado necesario distinguir de la Region Andina el
sector constituïdo por la precordillera, pues représenta el paso entre el
llano central y la region andina interior y la alta cordillera. Este sector
se prolonga desde el paralelo 339, 30' L. S. hasta el paralelo 41 9 , 30' L. S.
Esta formado por sucesiones de conos de rodados y hacia el sur del paralelo 35*? L. S. por sedimentos glaciales de piedmont. La topografîa st
caracteriza por lomajes con pendientes de 8 a 30% como promedio y la
altitud sobre el nivel del mar no es mayor de 800 m. Dada la extension
de esta sub-región, la latitud influye en la vegetation natural, la que es
de carâcter arbustivo hasta el paralelo 36*? L. S. y arbórea hacia el sur.
Se distingue del sector andino interior, por su menor altitud y sus pendientes mâs suaves, su menor precipitación anual y escasa caîda de nieve. La precipitación anual se inicia con 500 mm. y va aumentando progresivamente hacia el sur, llegando a 1.000 mm. en el paralelo 35e? L. S. ;
a 1.500 mm. en el paralelo 37<> L. S. ; 2.500 mm. en el paralelo 38', 30' L,
S. y a 2.000 mm. al pié de los lagos : Ranco, Rupanco, 'Puyehue y Llan=
quihue. La temperatura media anual fluctua de norte a sur entre 17 9 y

ir?c.
GRUPO IV.—REGION DE LOS VALLES Y LLANOS: DEL DESIERTO, TRANSVERSALES, LLANO CENTRAL Y DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES:

Esta Region esta constituida por diferentes valles y por el gran
Llano Longitudinal. Se caracteriza por el predominio de la topografîa
plana, o ligeramente onculada, debido al modo de formación el que corresponde a una sedimentación aluvial, o fluvio-glacial.
Considerando los factures climâticos de altitud y otros, esta Region la hemos subdividido para su mejor interpretación en cuatro subregiones:
IV—a Sub-región de los Valles transversales

del desierto:

Incluye este sub-grupo a los valles asociados a la Region del Desierto, con influencia de clima litoral en una faja que alcanza a 10 Km.
al interior de la costa. La precipitación en estos valles es practicamente
inexistente y solo se manifiesta por las neblinas (Camanchaca). La temperatura media anual es de 179 a 199C., libre de heladas durante todo el
aïio. Les suelcs de estos val!es estân constituîdos por estratas aluviales
que crean una gran variedad de asociaciones y tipos de suelo, con manifestaciones evidentes de salinidad en la zona en que el valle lle'ga al mar
y se producen afloramientos de napas subterrâneas con alta concenträción de salina (15). Entre los paraleïos 18 9 y 29 9 L. S., se èncuéntran
los valles de Lluta, Azapa, Victor, Camarones, Loa, Copiapó y Huasco,
siendo les mâs importantes los de los rios Huasco y Copiapó.
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IV—b Sub-región

de los Valles transversales

de las

serranias:

Estos valles estân asociados a la sub-región de las Serranias, en
la que desaparece el clima desértico pasândose gradualmente a un clima
semi-ârido. Siguen su curso de cordillera a mar por el fondo de las depresiones tectónicas que han sido rellenadas por los aluviones de los rïos
cuyas hoyas hidrogrâficas nacen en la Region Andina. El curso de estos
valles se caracteriza per la presencia de varios nivelés, terrazas, que dejan planicies escalonadas en las cuales se desarrolla la agricultura de
riego. El clima y la vegetación natural es el propio del descrito para la
Region de Serranias, es decir, de carâcter semi-ârido, con vegetación
xerófita-arbustiva y pastos anuales. La precipitación fluctua de 100 a 400
mm; anuales que caen solo en 3 o 4 meses, la temperatura media anual
desciende de 189C. a 159C. Los suelos de estos valles son de origen aluvial. Los valles transversales se encuentran entre los paralelos 30 9 y 339
L. S. y comprenden por el norte al rio Elqui y al Aconcagua por el sur.
IV-—c Sub-región del Llano

Central;

Se caracteriza fisiogrâficamente por ser una fosa tectónica rellenada con sedimentos aluviales y fluvioglaciales; tiene un ancho variable de 15 a 40 Ems., pendiente suave, de 1 a 2% de oriente a poniente,
y que se prolonga en forma casi continua de Norte a Sur, entre los paralelos 33*?, 30' y 41"?, 30' L. -S.
Este extenso Llano abarca un ârea que comprende ocho grados de
latitud. Las alturas médias del Llano van bajando de Norte a Sur, fluctuando entre 500 y 300 m. s. n. m. en el extreme Norte y Centro para baj a r de Cautin al Sur a 100 m. s. n. m. Considerando tan amplia latitud
la precipitación aumenta progresivamente de Norte a Sur. Se iniciä con
una precipitación media de 300 mm. en la latitud 35"? L. S. y va aumentando progresivamente hacia el Sur; 780 mm. en San Fernando, 1.000
mm. en Linares, 1.285 mm. en Los Angeles, 1.345 mm. en Temuco, 1.330
en Osorno y 2.000 mm. en Puerto Montt. Es interesante hacer notar que
los meses secos disminuyen notablemente del rio Bïo-Bïo al Sur; a 4 en
Los Angeles, a 2 en Temuco y Osorno y a 0 en la Provincia de Llanquihue. Asi en Los Angeles el numero de los meses secos corresponde a la
mitâd de los con que se inicia el Llano Central, en la Provincia de Santiago.
La temperatura media anuàl en Santiago, latitud 329, 30' L. S., es
de 14,8<?C.-, En los Angeles 13,8'C, en Temuco 12<?C, Osorno 11,8<?€ y Puerto Montt, latitud 41, 30', 11,1?C, lo que représenta una .pequena oscilación en 8Ç grados de latitud. La misma observación cabe con respecto a
las temperaturas médias del mes de Enero y las médias del mes de Julio. Para Santiago la temperatura media de Enero es de 24,ö9 C. y en
Puerto Montt es de 15 9 C. La media de Santiago para el mes de Julio es
de 11 9 C. y en Puerto Montt es 7 9 C. Las diferencias mas importantes
que se derivan del incremento de la latitud son el aumento de la precipitación y la disminución del perïodo de sequïa.
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IV—d Sub-región de Valles Cor diller anos:
La Cordillera Andina constituye la hoya hidrogrâfica de los rios
que cursan la region del desierto, los valles transversales y el Llano Central del pais.
Es difîçil en consecuencia, tratarla como una unidad distinta a
la de los valles de estos rios, en su curso inferior. Sin embargo, al analizar
los factores de uso de la tierra, existen diferencias substanciales entre
el curso superior de los rios, su curso medio e inferior. En consecuencia
ccnsideramos aquî las caracterïsticas de los Valles Andinos en su curso
superior, es decir antes que abandonen la region Andina. propiamente tal.
Los Valles cordilleranos, en eï curso superior de los rios de la region de
los vaLes transversales, desde el rîo Copiapó hasta el rîo Choapa, se caracterizan por un estrechamiento progresivo en altitud, escurriendo los
rios por valles estrechcs bordeados por altas montanas andinas. Como
consecuencia de ellos encontramos que estos valles tienen una gran extension longitudinal y escasisimo desarrollo transversal. La mayor altitud de estos Valles no influye para provocar un descenso en la temperatura media, la que por el contrario aün mayor que en el recorrido medio,
debido a la sequedad del aire, ausencià de neblinas y al calentamiento
de las masas de aire por la refracción del calor de las laderas de los cerros. Estas caracterïsticas crean condiciones de sequedad, humedad y
temperatura que favorecen un desarrollo Optimo de los cultivos y frutales de estos valles andinos, los que solo estân limitados por los recursos
de aguas y estrecho desarrollo de los valles. La vegetación arbustiva xerofitica de las serranias también se encuentra en el interior de estos valles.
Los valles Andinos de°!a region comprendida entre los rios Aconcagua y
Maule, paralelo 33? y 30' L. S. adquieren mayor extension como
consecuencia de les mayores caudales de los rios, los que estân alimentados per grandes hoyas hidrogrâficas en los que la precipitación en forma de nieve alcanza valores de gran cbnsideracion. Al igual que en los
valles Andinos anteriores, estos valles gozan de alta luminosidad y sequedad de la atmósfera, la que se refleja en dïas calurosos y noches frescas en verano.
Los rios han formado terrazas aluviales que constituyen la base
de la agricultura de estos valles regados. Los Valles Andinos al Sur del
Maule; paralelo 35 9 , 30' h. S., a diferencia' de los anteriores, nacen en
hoyas hidrogrâficas que mantienen vegetación de carâcter forestal. La
altitud media de estos valles va disminuyendo hacia el Sûr, pero por factores de latitud, esta menor altitud no représenta una mayor temperatura media anual, sino por er contrario, esta es inferior a la' de los valles
situados mâs al Norte. La precipitación en forma de nieve es mâs-abundante aûn en altitudes mâs bajas, y, como consecuencia de lo cual, la
transición del bosque a la linea de vegetación xerófita de aspecto aparragado y de cojïn se produce a alturas inferiores a 1.000 m. en Bio-Bio y
700 m. en Llanquihue. Las' caracterïsticas mâs notables de estos valles
Andinos la constituyen sus hoyas forestadas y sus aguas clr.ras, no su-
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jetas a las grandes variaciones derivadas de los deshieîos de la region
norte y los rios tienen caudales mâs reguläres en su curso anual. Los valles de algunos rios tienen importante extension y en muchos casos recorren grandes distancias paralelas al Llano Central antes de torcer su
curso hacia el Llano Longitudinal, como sucede con el valle de Lonquimay en el alto Bio-Bio, dando lugar a extensas praderas en la alta cordillera.
De Llanquihue a Punta Arenas paralelos 42Q al 53 9 L. S., los valles andinos de la hoya occidental de la cordillera terminan directamente en el Océano Pacifico, frente a la region de los canales que sustituye
al Llano Central. Sus caracteristicas generales no difieren grandemente,
salvo el hecho de que las lïneas de nieves estân cada vez a menos altitud.
La temperatura media anual es baja, fluctûan entre 7 9 y 109C, y la precipitación es muy alta, excediendo de 2.000 mm. anuales al llegar al Pacifico. Los valles mâs desarrollados son los de los rios Yelcho, Palena,
Aysén y Baker, que estân cubiertos de bosques y pantanos "Mallines", y
en las partes planas.
Estos Valles en su mayor parte tienen su nacimiento en extensos
ventisqueros que terminan en lagos formados por la acción de los mismos glaciales y luego sigue el curso de un caudaloso rîo que termina
formando un estuario en la region de Poscanales:
GRUPO V.—REGION DE CORDILLERA. DE LA COSTA CON BOSQUES:

Hemos distinguido como una region natural caracterïstica a la
Region de la Cordillera de la Costa, con B'osques, la cual, por.factores de
altitud y latitud da lugar a eondiciones ecológicas.que favorecen el desarrollo de las especies forestales, tal como sucede en la region de la Cordillera de los Andes, pero diferencias de clima dân a la vegetación forestal de la cordillera de la costa ciertas caracteristicas propias.
Esta region la hemos dividido en dos sub-regiones, en atención a
que es clara la existencia de un sector de transición entre el rio Maule
y el Itata, alcanzando su pleno desarrollo forestal desde la provincia de
Arauco al Sur.
V—a Sub-región de la Cordillera de la Costa con vegetación mixta de
matorral y bosque:
A partir de la latitud 35? a 36?, 30*? L. S. encontramos en la cordillera de la costa una zona de mayor altitud y precipitación, que corresponde a la formación geológica de pizarras y micaesquito de edad paleozoica que se interpone entre las planicies litorales y los lomajes interiores, en un ancho de 15 a 20 Km., entre los rios Maule y Bio-Bio. Estos cambios se reflejan por la presencia de especies forestales asociadas
a los arbustos xerófitos dandole una fisonomia arbustivo-arborea en la
que se destaca el roble del Maule (Nothofagus lauca, N. leoni y N. alessandri) (53). La precipitación anual se éleva de 1.000 a 1.200 mm. de promedio; la temperatura media anual es de 14"? C. y.la. àltura de este cor-
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don pasa de 600 m ; lo que da lugar a que el f renie occidental sea mâs lluvioso y hûmedo que el frente oriental, el que présenta caracterïsticas mâs
âridas a medida que se desciende hacia la sub-región de lomajes de la Cordillera de la costa.
V—b Sub-región de la, Cordillera de la Costa con Bosques:
Al Sur del paralelo 37ç L. S., provincia de Arauco, por efecto de
la latitud y la àîtitud que alcanza la cordillera de la costa, presencia de
la cordillera de Nahuelbuta, encontramos al bosque como expresión ecológica del medio. La precipitación es muy elevada, no bajando de 1.200
mm. de promedio anual y alcanzando en la cumbre de estos cordones
de 3.000 a 4.000 mm. de lluvia anual. El relieve es pronunciado en la
zona de la cordillera de Nahuelbuta, alcanzândose alturas de 1.500 m.
s. n. m., lo que da lugar a que el frente occidental sea muy lluvioso y
hûmedo y relativamente mâs seco los faldeos que miran hacia el orien.
te. De Valdivia al canal de Chacao el relieve es menor, con altura de 500
m. s. n. m., pero por efecto de la latitud, la precipitación de estas cumbres.es igualmente elevada. La temperatura media anual de esta zona
varia de 13 ç a 11 9 C. Si bien la cordillera de la costa se prolonga en el
frente occidental de la isla de Chiloé con estas mismas caracterïsticas,
la consideramos dentro de la region que mâs adelante describimos como
"Region Insular de Chiloé, Aysén y Magallanes", de manera que esta
sub-región termina en el canal de Chacao, parale!o 42 9 L. S.
GRUPO VI.— REGION DE TERRAZAS Y MESETAS LITTORALES:

Incluîmos en este grupo a una region que se caracteriza por tener
una topografia casi plana o ligeramente ondulada ; y que por su modo
de formation y clima difiere de los valles y del llano central.
VI—a Sub-región de las Terrazas

Litorales:

En la region de la costa encontramos frente a la zona litoral y en
extensiones que alcanzan a una profundidad hasta de 15 Kms., planicies
litorales cortadas por profundas quebradas y que forman un "Cliff" frente al Océano Pacifico. Su origen esta relacionado con formaciones sedimentarias marinas que han experimentado solevantamientos. Sus caracterïsticas de suelo, clima y topografia la senalan en forma particular, en
contraste con el sistema de lomajes y cerros, que presentan la cordillera
de la costa. Se extienden en forma discontinua entre los paralelos 30 9 a
38 9 L. S. y posée un clima maritimo por su proximidad al mar.
G R U 7 0 VII.—REGION INSULAR DE CHILOE Y MAGALLANES:

Entre el paralelo 42*? y el 569 L. S. el Llano Central y Region de la
Cordillera de !a Costa continua hacia el Sur en un sistema de islas que
constituyen una Region Natural de por si, muy caracteristica, y que la
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hemes subdividido en las siguientes sub-regiones para los efectos de considérai' su capacidad de uso:
VII—a Sub-región de la Isla Grande de Chiloé:
La region oriental de la isla de Chiloé présenta todas las caracteristicas topogrâficas de clima, de suelo y vegetación que caracterizan
el Llano Central en la region de Llanquihue y puede considerarse como
su continuación si no fuera por su condición insular; que es la unica
razón para separarla de la region del "Llano Central".
VII—b Sub-r egión de la Cordillera boscosa de la Isla Grande de Chiloé:
Cabe decir lo mismo de esta zona occidental de la isla, ya que se
cbservan las mismas caracteristicas de relieve, clima, vegetación y suelos de la region Boscosa de la Costa, diferenciândose por su carâcter
insular.
VII—c Sub-región de los Archipiélagos con vegetación mixta boscosa-matorral:
Al sur de îa Isla Grande de Chiloé paralelo 44"? al 569 L. S. se extiende un con junto de islas que constituyen el archipiélago de Chiloé,
Aysén y Hagailanes. La aita precipitación y alta nubosidad que caracteriza a esa zona,, lluvia anual de 3.000 a 7.000 mm., unida a las condiciones de menor temperatura media anual, que baja de 109 a 5 ' C.; détermina que la vegetación natural difiere, tomando un aspecto arbustivo-forestal, de mediano a escaso desarrollo, encontrândose asociada con
pantanos y turbales llegândose a una ausencia total de suelo y vegetación
en el frente occidental de las islas.
GRUPO VII.— REGION DE PLANICIES Y MESETAS DE AYSEN Y
MAGALLANES

Frente a los paralelos 45 9 y 47 9 , region Balmaceda, y entre los
paralelos 51 9 y"54 9 L. S., nuestro territorio se extiende en el lado orienta), de la Cordillera de los Andes hacia el Altântico, gozando en consecuencia de las caracteristicas propias de las planicies y mesetas de la region conocida como "Patagonia". La vegetación es de pradera asociada
con monte arbustivo y adquiere un aspecto estepario a medida que se
avanza hacia la zona mas ârida del Atlântico. El clima es frïo y semï
ârido, la temperatura media anual fluctua entre 5*? y 6 9 C. y en invierno desciende de 109 a 20e? C; bajo cero la precipitación es de 700 mm.
al pie de la zona andina y desciende a 200 mm., próxima al Atlântico.
La Isla de Tierra del Fuego présenta las mismas caracteristicas anotadas pero sin alcanzar aspectos de estepa ârida, ya que la precipitación
nunca desciende de 300 mm. anua'.es. Al ascender hacia la Cordillera de
los Andes, la precipitación râpidamente aumenta y aparece la végéta-
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ción de carâcter forestal descrita por la region Andina con Bosques. La
mayor parte de la precipitación se produce en forma de nieve.
CAPACIDAD

DE USO DE LAS REGIONES

NATURALES

Interpretaremos la Capacidad de Uso de cada Region y Sub-región
Natural de acuerdo con el sistema de clasificación seguido por el Servicio
de Conservation de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que distingue ocho Clases de Capacidad de Uso. En esta
clasificación, cada clase expresa el uso mâximo que debe darse a una
tierra en función de factures de suelo, topografia y clima que determinan
su aptitud, la que puede ser compatible o no; con una utilización agricola, ganadero, forestal, segûn sean los riesgos que dichos usos implican
para la conservación permanente del suelo. Asï tenemos la siguiente interpretation para cada Clase de Capacidad de Uso del Suelo.
CATEGORIA A.— CLASES DE SUELOS CULTIVABLES

CLASE ƒ*— Tierra muy buena que puede ser cultivada sin riesgos con los sistemas corrientes del cultivo. Suelos planos o casi pianos,
profundos, bien dotados de elementos nutritivos. Las prâcticas culturelles que requieren se refieren a las normales para mantener las buenas
condiciones fïsicas del suelo y su fertilidad natural.
CLASE II®— Tierra buena que puede ser cultivada sin riesgo con
medidas de protection y manejo de fâcil aplicación. Suelos planos, o ligeramente pendientes, profundidad media, fertilidad normal o susceptible de mejorarse por métodos simples.
CLASE III9— Tierras reguläres a buenas, pero que tienen seriös
riesgos y limitaciones, por lo que su uso requière medidas especiales de
protection y manejo para su conservación. Suelos con pendientes moderadamente inclinadas, susceptibles de erosionarse, de fertilidad que puede requérir tratamientos intensivos de abonos y enmiendas, con limitaciones derivadas de insuficiencia o de exceso de agua para obtener cosechas normales, etc.
CLASE IV*— Tierras con limitaciones muy sérias para cultivarla en rotaciones normales, pero que ocasionalmente pueden cultivarse con
el propósito de implantar praderas permanentes mejoradas. Las limitaciones derivan de los factores mencionados en la Clase I I P que aquî se
encuentran mâs agudizado.
CATEGORIA B — CLASES NO CULTIVABLES

CLASE V9— Tierras capaces de mantener una buena production
de pastos que permite un desarrollo normal y sin limitaciones de la ganaderîa tpdo el ano. También se adaptan favorablemente para uso forestal. Son suelos que tienen limitaciones muy sérias para el uso agricola
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tales como: suelos f altos de espesor, humedad excesiva, cürna extremo u
otras limitaciones que afectan al uso agricola, pero que no al uso ganadero, al cual se adaptan muy favorablemente.
CLASE VI9— Tierras capaces de mantener solo una producción
regular de forrajes y de temporada, que tiene limitaciones que requieren
especial manejo de la pradera para su conservacion. Estas limitaciones
provienen de factores climâticos, sequias, suelos delgados, excesiva pendiente, erosion y otros. También se adaptan para un uso forestal, siempre que se apüquen buenas prâcticas silvicolas en su uso y tengan un clima favorable.
CLASE VII^— Tierras que tienen una producción de forraje muy
corta y limitada, que requieren un régimen de pastoreo muy cuidadoso
para su conservacion. Son suelos muy inclinados ,o muy delgados, y con
limitaciones derivadas de factores climâticos o pueden haber sufrido séria erosion, etc. Se adaptan preferentemente a un uso forestal si los factores d-2l clima lo permiten.
CAÏEGORIA C — CLASES SIN VALOR AGRICOLA

CLASE V H P — Tierras sin valor agricola, ganadero o forestal y
que deben conservarse en sus condiciones naturales, pues pueden servir
de refugio a la fauna y fiora silvestre, o de protección de hoyas hidrogrâficas, o de recreación. Sus limitaciones derivan de factores de suelos, pendientes, clima, rocosidad y otros que se encuentran limitados en
forma extrema, impidiendo el uso del suelo.
A continuación pasamos a analizar las Regiones Naturales descritas anteriormente considerândolas ahora desde el punto de vista de su
Capacidad de Uso. Se adjunta un mapa en escala 1: 1.000.000 que hemos preparado para ubicar geogrâficamente las ocho clases clasificadas.
GRUPO I.— REGION DE LA CORDILLERA ANDINA:

Sub-región I—a: Alita Cordillera de roquerios y nieves

eternas.

1

Capacidad de Uso: — Clase VIII*
Superficie:

— 1.790.000 hâs., 1,42% de la superficie territorial.

Description: — La interacción de factores de altitud y clima détermina que sea esta una zona sin valor agricola, ganadero o forestal,
por quedar sobre la linea de vegetación. Sin embargo, su utilización indirecta es muy importante, pues los nevados y ventisqueros que aquï se
encuentran son fuentes de alimentación de los cursos de aguas que nacen en sus hoyas hidrogrâficas, especialmente en el periodo en que terminan las precipitaciones y los cursos de aguas se alimentan solo del
deshielo. El conocimiento mas profundo de los factores relacionados con
las condiciones de acumulación de nieve, deshielo y evaporación, permite
pronosticar anticipadamente la cantidad de agua que habrâ disponible
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para el regadio, estiaje, lo que tiene gran importancia para regularizar
el uso del agua, especialmente en los anos de escasez. Con este propósito hoy dia se mide la nieve acumulada en las montanas, se estudian los
factores relacionados con la temperatura que controlan el deshielo, las
pérdidas producidas por evaporación, etc., con lo cual se logra un control
mas eficiente del uso de las aguas de los rios que se alimentan de los ventisqueros y nevados, que es la situación de todos nuestros rios de la region central. Un importante uso indirecto de la alta cordillera radica en
las bellezas escénicas que encierran, la que es apreciada cada vez por un
mayor numero de personas. Igualmente, es fuente de atracción turistica
y deportiva por sus canchas de squï.
Sub-región I-—b Cordillera Andina de estepa y montes

arbustivos:

Capacidad de Uso — Clase VI y IVIP.
Superficie — 14.295.000 hâs., 19,32% de la superficie, territorial.
Descripción — Entre los paralelos 18 9 L. S. y 21 9 L. S., la region
esteparia de la alta cordillera esta limitada en su capacidad de uso por
el problema creado por la altura que excède de 3.000 m., "puna", y la ausencia de aguadas que solo se encuentran en puntos aislados, donde aflora el drenaje de quebradas y en las que crecen pastizales denominados
"Bofedales". 'Los mayores cursos de agua, provenientes del deshielo son
escasos. Solamente alrededor de las aguadas es posible encontrar ganado, que esta constituîdo por rebanos de Hamas, algunas ovejas y rebanos
silvestres de vicuna, guanacos y alpacas. Destaca la minima capacidad
de uso de esta region andina, el hecho de que, en 2.400.000 hâs. en que se
puede estimar su superficie, solamente se encuentran una masa.de 80.000
animales entre ovinos y Hamas (2). Parece posible, que un estudio mâs
a fondo del problema de la f alta de aguadas pueda resolverse captando
aguas superficiales por medio de pozos convenientemente ubicados. Las
praderas que sustentan a los rebanos de oveja y Hamas estân constituïdos por varias gramineas, entre las cuales las mâs importantes son las
de los Generös: Festuca, Stipa, Poa, Calamagrostis y otros, dominando
las Festuca sp., conocida como "coirón". La presencia de estos pastos hace ver que habrïan posibilidades de introducir gramineas perennes, como se ha hecho, en condiciones mâs adversas, en Magallanes cuyo paisaje tiene una gran semejanza con la estepa de la region de la "puna" de
la alta cordillera de Tarapacâ y Antofagasta.
Es notoria en la estepa andina, la ausencia de arbustos y en consecuencia de lena para combustible, la que se ha sustituido por el uso de la
"Llareta" (Laretia compacta), planta de la Familia de las Umbeliferas que
crece en forma de cojin adozada a las rocas. Esta planta esta en via de
extinción por la forma incontrolada en que se le explota y las posibilidades de repoblar con esta especie son nulas, (26) de_uhl,_q.ue..las .mvestigaciones que realiza la Universidad. de Chile en Antofagasta para utilizar
la energia solar en la preparación de los alimentos no pueden mirarse co14 Agr.
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mo una utopia, ya que el clima luminoso y'la gran radiación solar hacen
perfectamente posible el uso de la energia solar para fines domésticos.
Del paralelo 21"? L. S. al paralelo 28? L. S., la estepa andina de la
alta cordillera desaparece hasta adquirir esta, un aspecto desértico sin lluvias de verano. Solamente a partir del paralelo 28 9 L. S. y hasta el.paralelo 36*? L. S., encontramos en la alta cordillera la asociación de monte
arbustivo-xerófito y pradera anual.
La capacidad de uso de esta region esta limitada por el clima, ya
que en los meses de invierno, se producen temporales y acumulación de
nieve que reducen el periodo de pastoreo solo los meses de verano, Noviembre a Abril. Esto da lugar a la transhumancia del ganado, desde la
costa a la cordillera y vici-versa complementandose los dos periodos de
pastoreo. En la Provincia de Coquimbo, las "veranadas" se limitan a una
reducida superficie de valles y mesetas, por lo que la mayor parte del ganado pasta en las veranadas del territorio argentino, ya que alli se producen precipitaciones en verano que dan lugar a una mayor abundancia de
pasto. Las limitaciones de estas "veranadas" se reflejan en su baja dotación ganadera, la que se estima en promedio en 20 hâs. por vacuno durante los meses de mayor abundancia de forraje (4).
La Region Andina de arbustos y Praderas Anuales de las Provincias de Santiago y Linares, tiene una mayor capacidad de pastoreo, pero
el periodo de utilización se limita solo a los meses de Diciembre a Marzo, ya que en los otros la nieve cubre el suelo. Estas veranadas se encuentran a alturas comprendidas entre los 1.500 a 4.000 métros. Los
campos cordilleranos mâs bajos constituyen las "invernadas". La capacidad de uso de estas praderas mejora notablemente y se estima en 10 hâs.
por vacuno para la temporada de verano su capacidad media, pero en invierno, baja a menos de un quinto de la dotación de verano (11). Con los
escasos datos que existen sobre la utilización de las praderas cordilleranas no se puede tener un cuadro completo sobre su verdadera capacidad
de uso. Sin embargo, se puede estimar que las 10 millones de hectâreas
que resultan al descontar a las 14 millones de hectâreas que constituye
la Region de Estepas y Montes las 4 millones de hectâreas que quedan
al norte del paralelo 28"? L. S., solamente mantienen 200.000 vacunos,
durante 4 o 5 meses de verano. Esto nos dâ una cavida media de 50 h â s /
vacuno, cifra que es menor que el dato de 10 hâs/vacuno que dan los
propietarics de veranadas de los valles del Mapocho y el Maipo a la consulta sobre su capacidad ganadera, pero nos parece mâs realista, ya que
la cordillera es muy irregular en cuanto a su ârea aprovechable.
Si se estima que la dotación de invierno se reduce a una quinta
parte de la de verano, esta séria para dicho periodo de solamente de
40.000 animales vacunos. En todo caso, es evidente que la capacidad de
uso de la pradera andiha es muy baja y dado la enorme superficie que
comprende, cualquiër mejorarniento que conduzca a una mayor dotación
tiene gran importancia económica. Entre las medidas que podrïan contemplarse en este sentido, se pueden senalar las siguientes:
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a) Introducir mejores sistemas de pastoreo que eviten sobretalar
los mismos campos en las mismas fechas todos los anos, lo que induce a
un deterioro de los pastos y a un proceso de erosion.
b) No excéder la capacidad de pastoreo de las veranadas equilibrando la dotación en relación a la capacidad talajera.
c) Buscar una mejor utilización de recursos de aguas a fin de
distribuir en mejor forma las aguadas y aprovechar mejor los campos.
d) E legir valles y mesetas que puedan regarse y ensayar en ellas
la introducciôn de Gramineas y Leguminosas que se puedan adaptar ai
clima de altura.
e) Utilizar razas mâs aptas para la crianza en la cordillera como
es el Hereford, que es un animal rûstico y precoz que en sus primeros 18
meses de desarrollo se adapta muy bien a un régimen de praderas anua!es.
f ) Controlar los arbustos tóxicos y evitar la destrucción de recursos de "ramoneo" por efecto de recargar los campos de ganado caprino.
g) Reducir las fluctuaciones de invierno y verano guardando réservas de forrajes para el invierno.
h) Prqmover la investigación agrostológica de la estepa de la alta
cordillera de Tarapacâ y Antofagasta a fin de mejorar y ampliar las
masas de Auquenidos y ovinos que existen en ellas.
i) Tomai' medidas legales para evitar !a exterminación de las
vicunas, especie que esta en vïas de total extinción (36).
Los arbustos asociados a los pastos tienen una utilización muy escaza como ramoneo, lena y carbon, y en las zonas mâs âridas, provincias
de Atacama y Coquimbo han sido prâcticamente arrasadcs, quedando
solo renovales de escaso rendimiento.
En Chile, la explotación de arbustos para fines industrials se
ha limitado principalmente a la extracción de la corteza de quillay (Quillaja saponaria), calculândose una production de 800 ton. al ano, con
una producción de 20 Kg/ârbol de término medio, lo que dâ una explotación media anual de 40.000 ârboles (3). También se explota el boldo
(Peumus boldus) por sus hojas, con una producción anual estiniada en
500 toneladas y una producción por planta de 60 Kg., lo que dâ una explotación media anual de unas 8.500 plantas (3). No obstante el valor
limitado que tienen los arbustos en comparación con los pastos, existen
posibilidades de introducir algunas especies arbustivas para zonas âridas que tienen gran valor como plantas de ramoneo para el ganado, en
condiciones que no crecerîan los pastos. A este respecto se puede citar
los trabajos hechos en Estados Unidos en busca de arbustos de valor
forrajero y que han eulminado con la selección de los arbustos llamados
"Bitterbrush", que corresponden a las especies (Purhia tridentata y P.
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glandulosa) cuyos brotes tienen un elevado contenido en proteina (31).
Este arbusto se puede multiplicar por siembra directa y se adapta a regiones con precipitación que fluctua desdè 100 a 350 mm. y con sequias
de 9 meses de duración. Tales investigaciones, en relación con el papel
de los arbustos en la cordillera no se han realizado en Chile, aunque ha
sido propuesto por Duisberg y Goor (23), (26). Mas promisor que los
arbustos puede ser la introducción de Gramïneas y Leguminosas forrajeras de auto-resiembra, aun cuando los factures climâticos aquï son menos favorables que en la region de praderas anuales y arbustos de la Costa, debido a las nevazones del invierno. Es lamentable constatar que la
investigación realizada en esta region del pais es minima.
Sub-región

I—c Cordillera Andiria con bosque.

Capacidad de Uso — Clase VII.
Superficie

— 13.125.000 has., 17,74% de la Sup. territorial.

Description — Esta sub-región que hemos considerado en la Cordillera de los Andes, se inicia a partir del paralelo 35 9 L. S. y se extiende hasta el paralelo 55° L. S., pero solo a partir del paralelo 37Q L. S.
entra a ocupar todo el sistema andino avanzando incluso hacia el Llano
Central.
Los factores que limitan el uso del suelo para fines agrïcolas o gaganaderos, son de orden climâtico y topogrâfico, influyendo en ello la elevada precipitación anual que cae en forma de lluvia y nieve, las frecuentes y fuertes heladas de otono y primavera y el predominio de laderas
muy pendientes muchas de las cuales terminan en mesetas a gran altura.
Considerando !a gran superficie de suelo que queda incluïdo en este subgrupo, lo hemos dividido en dos sectores, los que no afectan a la capacidad de uso, pero si expresan problemas que influyen en su uso y son derivados de su ubicación geogrâfica. Estos dos sectores son los siguientes :
a) Bosque Andino accesible, de Talca a Llanquihue, 2.730.000 hâs.,
3,69%.
b) Bosque Andino no accesible, o dificilmente accesible, de Chiloé, Aysén y Magallanes continental, 10.395.000 hâs., 14,05%.
Los problemas que afectan al uso de estos bosques naturales varïan solo en intensidad, ya que a medida que aumenta la población en el
sector que hoy figura como "no accesible" se van produciendo los mismos hechos que determinaron unà violenta reducción en el ârea forestal
que ocupaban los bosques antes de la intervención del hombre en el sector "Accesible". Otra diferencia, que no afecta a la Capacidad de Uso,
pero que existe entre los dos sectores, es el hecho de que el bosque en la
zona "accesible" en su mayor parte es de propiedad privada, en cambio, el
bosque "no accesible" en gran parte es de propiedad del Estado. Antes de
referirnos a los problemas relacionados con la capacidad de uso de estos
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suelos, debemos senalar que eltérmino "Bosque" expresa solo el carâcter de la vegetación natural, pero no implica que sea sinónimo de bosque
maderable de valor economico, ya que, gran parte del area ocupada por
estos bosques no puede considerarse "bosque maderable", pero si como
"bosque protector", el que si se élimina por las grandes limitaciones que
tienen estos terrenos puede provpcar la. destrucción del suelo como recurso natural a corto plazo, lo que ha. sucedido frecuentemente. Los siguientes problemas pueden se.?alarse como los mas importantes en relación
con el uso de estos suelos:
a) Suplantación, sin discriminación, del uso forestal por el uso
ganadero y aün agrïcola de los terrenos ocupados por bosques.
b) Explotaciones forestales que no consultan ninguna régla de manejo süvicola y terminan dejando abandonado el bosque a su propia regeneración natural. Esto da origen a bosques de inferior valor por haberse explotado todas las especies de mayor importancia económica.
c) Existencia de grandes areas en estado de "Renovales", de escaso valor forestal y ganadero resultantes del abandono de terrenos que
se incorporaron a la ganaderïa por el sistema de "Roce de Fuego". Estos
terrenos luego se invaden por la Quila (chusque a quila) que impide la
regeneración natural del bosque.
d) Existencia de masas boscosas de muy poco valor economico por
estar "sobre-maduras", lo que da lugar a un rendimiento muy escaso.
e) Peligro inminente de que se extingan algunas especies forestales de alto valor economico, taies como: Araucaria (Araucaria araucana),
alerce (Fitzroya cupressoides), raulî (Nothofagus procera), roble (Nobliquia), laurel (Laurelia sempervivens), manïo (Podocarpussalignus),
lingue (Persea lingue).
.
Una de las causas por la cual se han quemado los bosques para implantar una explotación ganadera de muy limitado desarrollo, se encuentra en el hecho de que el Estado no ha desarrollado una politica racional
de colonización, concesión y arrendamiento de los terrenos forestales
que posée en la region Andina. Los siguientes hechos se pueden senalar
al respecto: (5), (10), (27), (28), (29) y (53).
a) La politica de colonización se ha desarrollado mâs bien com»
una acción de ocupación ilegal de los terrenos forestales del Estado y, en
general, ha promovido la destrucción del bosque, ya que los colonos necesariamente han tenido que procéder a quemarlo para poder subsistir,
incorporando una explotación ganadera al no disponer de los capitalesnecesarios para afrontar una explotación forestal] Por otra parte, el roce del bosque. acredita derecho de "ocupación". Esta ocupación se ha diseminado en toda el ârea forestal, sin nigûn orden ni plan racional de
uso de los recursos existentes.
.,,....
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b) La politica de concesión y arrendamiento de las tierras f orestales del Estado no ha consultado las medidas necesarias que hubieran
permitido conservar el patrimonio forestal, habiéndose entregado en concesión aün las "Réservas Forestales" y los "Parques Nacionales", que suman mâs de 1.600.000 hâs. Estas concesiones han terminado dejando üri
bosque sin valor económico por haberse hecho la explotación sin sujetarse a normas mïnimas de manejo forestal. Igualmente, los concesiona'rios al dar término a su explotación, han dejado en carâcter de "ocupantes" de las "Réservas" y "Parques Nacionales" a los obreros que trajeron, los que han tenido que "rozar" y "quemar" la montana a fin de
poder subsistir, incorporando siembra de céréales que han erosionado el
suelo y una crianza de vacunos muy limitada. Todo esto, escasamente les
permite llevar una vida que compensa los sacrificios que significa vivir
aislados en la montana. El numero de "ocupantes" y pequenos colonos
que viven en estas condiciones en nuestra cordillera, de Malleco a Aysén,
excède de 30.000 familias, con una población de 100.Ó00 personas, aproxirnadanieiîte, y ocupan unos 2.000.000 de hâs., cou un promedio de 100
por familià. La propiedad fiscal no es exactamente conocida en su extension, pero se estima cercana a 6.000.000 hâs. en esta region andina (13).
c) La politica seguida en la explotación de los bosques privados
en general esta orientada a una producción inmediata de maderas, cuyo
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blecimiento de una industria forestal permanente, basada en la aplicación de las normas silvicolas que permitirian conjugar la explotación del
bosque con su regeneración y conservación permanente como bosque maderable de valor económico.
En relación a los problemas senalados en el uso de los suelos forestales de la Sub-Región "Cordillera Andina con Bosques", podemos deducir las siguientes medidas tendientes a promover un mejor uso de estes recursos:
a) Es indispensable efectuar un inventario Agrológico-Forestal de
los suelos en base a fotografias aéreas que permitan determinar la ubicación y extension de las areas boscosas sin valor maderable, las âreas
boscosas con valor maderable, las âreas en que es posible implantar económicamente un uso ganadero en reemplazo del bosque natural y los suelos en que el bosque juega una función protectora de la hoyas hidrogrâficas.
., ,. b) Es indispensable planif icar la colonización de esta region considerando la capacidad de uso de los suelos y los recursos económicos que
se requieren para promover su uso racional en forma que redunde en
un ëfectivo benéficio de los colonós y del interés general del pais.
. c) Es necesario tomar medidas en sentido de protéger y amipliar
el patrimonio forestal del Estado, ampliando las Réservas Forestales y
Parques Nacionales, 'organizando una administracióh eficiente, en base a
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un Servicio Técnico Forestal capacitado, con medios economicos y recursos legales para desarrollar una verdadera politica forestal nacional.
d) Es necesario una nueva Ley de Bosque en reemplazo de la del
ano 1931, que permita promover la conservacion del patrimonio forestal
del Estado y proporcionar asistencia técnica y ayuda economica a los
particulares, a fin de que puedan incorporar en sus explotaciones forestaies los principios silvïcolas fundamentales de manejo racional.
e) Es urgente Reglamentar Ia explotación de las especies cuya explotación indiscriminada puede llevar a su extinción en corto plazo.
Sub-región I—d — Cordillera Andina con glaciales

continentales.

Capacidad de Uso — Clase VIII*.
Superficie — 3.254.000 hâs., 4,44% de la superficie territorial.
Descripción — Es obvio que terrenos cubiertos permanentemente por glaciales caen en la Clase IVIII, sin valor agrîcola, ganadero o forestal. Si bien la estimación de esta superficie es aproximada, hemos considerado necesario tomarla en cuenta debido a que représenta una importante superficie, especialmente al sur del paralelo 43<? L. S., como se
aprecia en la Carta Fotogramétrica Nacional. El valor escénico de estos
glaciales, muchos de los cuales terminan en grandes lagos, o alcanzan a
la region de los canales, no es suficientemente conocido por las dificultades de acceso, pero en el futuro pueden ser motivo de importante atracción turistica.
GRUPO II.—REGION DEL DESIERTO

Sub-región I—a — Desierto de Tarapacâ, Antofagasta y Atacama.
Capacidad de Uso — Clase VIII*.
Superficie

— 15.032.000 hâs., 20,30% de la superficie territorial.

Descripción — Como en todos desiertos del mundo, esta Region
tiene como caracteristica dominante la enorme extension territorial en
relación a su escasa población. En el presente caso, la población alcanza
a 500.000 personas con una densidad de 3 habitantes por Km2 y mâs de
la mitad de esta población vive concentrada en la zona de la costa. Este
enorme territorio despoblado y sin uso agrîcola, èvidentemente que es
un incentivo para promover unà bûsqueda ai problema creado por la implacable sequia que no tiene esperanza que tenga fin.
En atención al carâcter dominante que tiene la aridez absoluta
no hemos considerado necesario establécer sub-regiones, pero èvidentemente se 'puede distinguir las siguientes zonas, las que en cïerta manera
pueden diferir en cuanto a los problemas de Capacidad dé Uso si se habilitaran :
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a) Zona de los Valles Desérticos con influencia lit-oral que détermina la existencia de un clima sub-tropical.
b) Zona de las "Pampas" o "Grandes Llanos", que se extiende
entre la Cordillera Andina y la Cordillera de la Costa con una altitud de
400 a 1.000 métros. Incluye la "Pampa del Tamarugal", en la provincia
de Tarapacâ, el gran "Llano de la Paciencia", en Antofagasta y el Llano que queda entre el rio Copiapó y Huasco en el "Desierto de Atacama".
c) Zona del Piedmont Andino formada por una sucesión de conos aluviales y que ocupan una posición intermedia entre la meseta Andina y el Llano. Encierra varios oasis y profundus valles.
d) Zona de Cuencas Andinas o Valles encerrados entre los cuales
el mâs etxenso es la "Cuerica de Atacama" que tiene algunos oasis.
e) Zona de la Meseta Andina que se extiende entre los 1.500 y 3.000
métros, y que graduaimente pasa a ia sub-región de la aita Cordillera
Andina de Estepa.
A fin de simplificar el anâlisis de los oroblemas de la extensa Region del Desierto seguiremos el orden expuesto anteriormente.
a) Zona de los valles bajos, litorales.— Esta zona la estudiaremos
posteriormente conjuntamente con la Region de los Valles pues ya
cuentan con regadïo y han dejado de ser zonas desérticas en cuanto a su
capacidad de uso.
b) Zona intermedia de la Pampa de Tamarugal y Desierto de Atacama.— Esta zona por su gran extension, topografia plana y ubicación
conveniente, ha recibido siempre mucho interés en todos los estudios de
habilitación ; sin embargo, el desarrollo que se ha alcanzado es mînimo y
se limita a los trabajos expérimentales realizados en Canchones por la
Corporación de Fomento, a los trabajos de la ex-Estación Experimental
de Pintado de la Caja de Colonización Agricola y a algunas explotaciones locales alrededor de algunos pozos. Los problemas que se han encontrado se pueden resumir en los siguientes puntos :
a) Si bien el clima mantiene sus caracteristicas de clima de desierto, caracterizado por su alta luminosidad y sequia, aqui la temperatura no esta moderada por la influencia marina teniendo grandes oscilaciones diarias, y el periodo libre de heladas solo se extiende de Octubre a Abril, o sea, 210 dias. Esto détermina que no exista ninguna posibilidad de cultivo sub-tropicales y aûn el algodón requière variedades précoces para su desarrollo^ ya que falta la suma de calor necesaria como
consecuencia de la violenta -oscilaciôn .diaria de temperatura.
b) E! riego de la Pampa del Tamarugal y del Desierto de Atacama con aguas superficiales no es posible por no existir cursos de agua
de caudal permanente todo el afïo, si no que grandes y violentas avenir
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das que por no tener cursos reguläres se extienden cubriendo grandes extensiones al pié de las serranias y dejando un sedimento en forma de cono aluvial, en el cual, el sedimento mâs fino ocupa las partes mâs bajaa
y distantes del cono y los elementos mâs gruesos aumehtan hacia el nacimiento del cono, o sea, a la salida de las quebradas andinas. Al respecto, debemos recordar que entre la Quebrada de Camarones, 19 ç L. S. y el
rïo Copiapó, 27? L. S., solo se encuentra el rio Loa como ûnico curso de
agua que llega al mar con caudal permanente todo el ano. Por otra parte, el agua aprovechable de escurrimiento superficial dépende del regimen de lluvias y superficie de la hoya hidrogrâfica. A este respecto, es
interesante anotar los datos proporcionados por Jul (35), basados en
los câlculos efectuados por Hawes para la CEPAL (9) y que dan para la
hoya cuyas aguas drenan hacia la Pampa del Tamarugal las siguientes
cifras :
Superficie
de la hoya
Km2

Rendimiento
anual en
millones de m3

18.440

701

Escurrimiento en
m3/seg.

22,2

Has. regables
calculadas a base
de' 15.00C m3/hâs.

46,700

Es decir, la superficie maxima teórica de aprovechamiento serîa
de 46,700 hâs., pero como se producirîan pérdidas por conducción y evaporación, es probable que solo se podrïan regar 22.000 hâs. con las aguas
superficiales y siempre que se pudieran almacenar, ya que estân sometidas a violentos escurrimientos y estân cargadas de sedimentos que
pueden colmatar un tranque a corto plazo. De ahi que se ha pensado mâs
en el aprovechamiento de algunos caudales que desaguan lagos o se ali
mentan de deshielo, pero que deben ser desviados en su curso, a gran
costo, para, que sus aguas puedan ser utilizadas en Chile, lo que no
ofrece ninguna posibilidad inmediata. De este tipo de proyecto el mâs
importante es la desviación del rïo.Lauca cuyas aguas entran asi a regular el caudal del rîo Azapa; existe el proyecto de desviación del rio Caquena para regular las aguas del valle de Lluta y la desviación del rio
Salado que contamina las aguas del rîo Loa, todos los cuales, a excepción
del Lauca, no hay posibilidad inmediata de ejecución por el alto costo
de las obras. El papel mâs importantes de estas avenidas esta en la recarga de los acuïferos de la pampa, dando lugar a su aprovechamiento como
aguas subterrâneas. (7)
c) Las posibilidades de riego. aprovechando aguas subterrâneas
son mâs reaies, pero. hasta el momento no han significado ningûn aporte
real a la incorporación de tierras a la agricultura no obstante haber
perforado mâs de 200 pozos en los Ultimos 20 anos. (7). Los ûnicos
sectores en que se ha llegado a la etapa de establecer cultivos en carâcter experimental son los siguientes : Campo Experimental- de Pintados,
14 Agr.
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establecido en 1937 de la Caja de Colonización Agrïcola, que logró establecer cultivos de alfalfa y hortalizas en pequefias parcelas durante algunos anos, sin embargo terminó por ser abandonado por los altos costos
de producción y por los problemas de drenaje que han àgravado con el
tiempo la salinidad del suelo. El agua con que se ha regado las 8 hâs.
de la Estación Experimental de Pintado proviene de 3 sondajes que
llegaron a profundidad de 170 m, 183 m y 326 m, respectivamente,
pero que por tener presión hidrostâtica la altura de elevación fluctüa
entre los 31 m y 50 m, siendo su calidad aceptable, con no mâs de 510
ppm. de sólidos disueltos.
Campo Experimental de Canchones, de la Corporation de Fomento, tiene una superficie regada de 10 hâs., y fue necesario retirar
una costra de sal que cubre el suelo arenoso de muy buen drenaje, se
riega con un sondaje que tiene una producción de 55 lts/seg. de agua de
buena calidad, 538 ppm. de sólidos disueltos.
Los resultados de producción aquï han sido satisfactorios en los
cultivos horticolas y alfalfa, no asi con ia producción de la vid y frutales
que han sufrido los efectos de la salinidad (35).
Campo Experimental de Baquedano, establecido en 1950 por la
Dirección de Riego con sondajes que han dado rendimientos de
70 lts/seg. con elevación desde 45 m. Los resultados no han sido muy
favorables, el agua tiene un elevado contenido de sales, 2.600 ppm. de
sólidos disueltos (7).
Por los antécédentes expuestos, se vé que no ha sido fâcil progresar en la habilitación de suelos en la "Pampa" a base de sondaje,
aûn cuando quedan muchos estudios por realizar para tener una respuesta definitiva, especialmente en çlasificacion de suelos y prospección
de agua.
d) Zona del Piedmont Andino.— Las condiciones del clima aqui
son mâs propicias que en la "Pampa", especialmente para el desarrollo
frutîcola, como lo demuestra el oasis de Pica, y los suelos son mâs
adecuados para su habilitación, sin que se presenten los problemas de
salinidad y riego de los aluviones que afectan a la pampa, lamentablemente solo hay posibilidades limitadas de mejorar la captación de aguas
en quebradas y las posibilidades de sondajes parecen mâs dificiles por
la profundidad a que se encuentran las napas, las que posiblemente tendrian una buena calidad por no cargarse de sales, como sucede al penetrar los acuiferos en las entradas de la pampa (7).
e) Zona de las Cuencas Andinas.— La Cuenca de San Pedro de
Atacama, situada a 2.400 m. de altura, encierra los oasis de San Pedro,
Toconao, Socaire, y Peine que en conjunto tienen una superficie regada de
2.000 hâs. con aguas de cauce superficial y que podrïan ser enormemente expandidas si hubiera agua, ya que, esta gran cuenca tiene una superficie de 2.500.000 hâs. La Corporación de Fomento de la Producción,
efectuó 5 sondajes y por el Ministerio de agricultura realizó un levanta-
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miento agrologico 16). Los resultados de estos estudios no han sido muy
positivos, pues si bien parece demostrarse la existencia de abundante
agua subterrânea, la calidad ha sido muy déficiente, especialmente por
tener un alto contenido salino y de boro.
En resumen, podemos decir que el uso de los suelos del desierto es
complejo, pues intervienen lo.s siguientes problemas que deben conjugarse
favorablemente para hacer posible un programa de habilitación : (7),
(23), (35), (56), (57). •
a) Solamente es pcsible utilizar aguas de escurrimiento superficial mediante obras muy costosas, ya que estas aguas deben ser conducidas desde la altiplanicie y requière en muchos casos desviar el curso de
los rïos. Por otra parte, habrïan posibilidades de usar esas aguas en sus
mismas fuentes, pero existe el problema que esas son las zonas mâs deshabilitadas y afectadas por la altitud.
b) En la zona de la Pampa existen mayores recursos de agua subterrânea en el sector proximo a la Cordillera de la Costa, pero aquï los
suelos presentan seriös problemas de salinidad y la calidad del agua es
muy variable. En cambio, en el sector oriental de la Pampa, especialmente en la zona de Piedmont, existen condiciones mâs favorables de
suelo y clima, pero son a su vez mâs limitados los recursos de agua subterrânea y el agua superficial es muy escasa.
c) Los elevados costos de producción que se han obtenido en los
ensayos efectuados hasta la fecha limita las posibilidades económica del
riego, aun en los casos que se han obtenido favorables de suelo y calidad
de agua.
L
d) Solamente un proyecto de investigación coordinada, que comprenda un plan sistemâtico de sondaje, de estudios agro!ógicos, de estudio de la calidad de las aguas y con apoyo de Estaciones Experimentales
que investiguen la mejor forma de aprovechar estos suelos podrâ dar
una respuesta al aprovechamiento dé los suelos del desierto.
e) También es necesario considerar los problemas de abastecimiento y de energîa para abaratar.los costos de elevacion de agua, y el
problema de transporte y vias de comunicación en esta extensa zona.
GRUPO III.—REGION DE SERRANIAS Y LOMAS CON VEGETACION
ARBUSTIVA-XEROFITA.

III a — Subregión de

Serranias:

Capacidad de Uso — Clase VI* y V I P .
Superficie

— 2.442:000 hâs., 3,31%.

Descripción — La zona de serranias se encuentra en su mayor ex-tension en la Provincia de Coquimbo, pero se extiende hasta la Proyin-
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cia de O'Higgins, existiendo importantes sectores en las Provincias de
Santiago, Aconcagua y Yalparaïso. Por su configuración y clima su utilización solamente se limita a un uso ganadero de temporada, invsrnal
y de primavera, el que es bastante corto. El perïodo de pasto verde en
la Provincia de Coquimbo se inicia en Junio y se puede prolongar hasta
Septiembre, y mâs al sur, se puede iniciar en Mayo y extenderse hasta
Octubre inclusive. Los recursos forrajeros estân representados por la
pradera anual asociada a arbustos xerófitos que en algunos casos tienen
valor como plantas de ramoneo, especialmente para los caprinos, y ademâs permite la producción de la lefia y carbon. Dado que la sequïa se extiende por perïodos que frecuentemente exceden de nueve meses, la explotacion ganadera se basa en gran parte en la transhumancia del ganado, el que es llevado a la cordillera, veranadas ya mencionadas, cuya
producción de forraje se complementa afortunadamente con la producción
de forraje invernal en la costa. El problema mâs serio que confronta la
utilización de estas praderas no solo dériva del prolongado periodo de
sequïa anual, si no que se suceden con mucha freeuencia, ciclos de sequïa que se prolongan varios anos seguidos, dando lugar a verdaderas
penurias alimenticias ; este cuadro contribuye a la existencia de un sobre-pastoreo de la pradera especialmente en los ciclos secos, los que repercuten en forma negativa para su conservación. Como consecuencia del
manifiesto agotamiento de la pradera natural, existen evidentes signos
de erosion, ya que la cubierta natural prûporeioiiada por eî pasto, o ei
rastrojo que déjà cuando se seca, es tan minima que no puede protéger
el suelo de las intensas lluvias con que generalmente terminan los perïodos de sequïa.
La explotacion ganadera es a base de caprinos, ovinos y en menor
proporción crianza de vacunos. La region de serranîa por su limitada
capacidad ferrajera, como sucede en todas las regiones âridas del mundo, es gran parte utilizada por la explotacion caprina que se caracteriza por su voracidad, existiendo la mayor concentración de caprinos
del pais en la Provincia de Coquimbo. Esto es particularmente notorio
en el pequeno propietario, que tiene sus campos de régimen de "comunidad", por el cual las zonas de aguadas y campos de pastoreo son explotados comunitariamente entre un gran numero de pequenos propietarios, que exceden de 3.500 familias que representan 20.000 personas y
que cuentan con pequenas dotaciones de ganado caprino y ovino (54).
Estas unidades Comunitarias generalmente estân sobrecargadas de ganado aûn en anos normales, por lo que cuando se producen los ciclos secos, se crean verdaderos desastres en la estabilidad de estos pequenos
propietarios. En contraste con el sistema del pequeno propietario esta
el sistema de "Estancia" que cubre grandes superficies de serranias y
que por su extension es posible aplicar sistemas de pastoreo y rezagos
imposibles aplicar en las propiedades muy pequenas. De ahi que, estos
pequenos propietarios, a menos que se les reubicara en campos de riego,
no tienen ninguna posibilidad material de mejorar su situacion, ya que
el sistema mismo de explotacion esta minando su propia permanencia
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debido a la destrucción pavorosa de los arbustos, los pastos y los suelos
por el excesivo pastoreo.
Se puede sugerir las siguientes medidas para mejorar el uso actual
de la zona de serranias: (1), (24), (26), (54), (55).
a) No recargar los campos en anos normales a objeto de que pueda rècuperarse la pradera natural del agotamiento que sufreen los anos secos. Como ejemplo de esta medida tenemos que
en California la dotación de ganado se calcula en función del
ano llamado 60%, es decir, de aquel ano que ocupa una posición intermedia entre los anos mâs secos y los anos mas lluviosos (22), (45).
b) Suplementar la deficiencia de forraje con alimentación suplementaria, ya sea a base de réservas de heno, silo o manteniendo campos de riego que puedan disminuir la carga animal de
las praderas.
c) Mantener un sistema rótativo de rezago, dando lugar a que se
repueblen los campos periódicamente mediante un apotreramiento adecuado.
d) Mejorar los recursos de agua de bebida mediante la construction de pequenos tranques o bebederos, o por molinos de viento y mejoramiento de las aguadas existentes.
e) Reemplazo, cuando los suelos son adecuados, de los arbustos
improductivos por especies f orra j eras que. se adapten a las condiciones de aridez, taies como: phalaris, pasto ovillo de Israel,
pasto ovillo de Marruecos, pasto ovillo de Chipre, Vicias,
Erharta calycina, etc. (44).
f) Introducir arbustos con valor forrajero como el "bitter
brusch", que ya mencionamos anteriormente (31) y otros indicados por Goor (26).
g) Introducir la crianza de razas de vacunos de la raza Hereford,
que tienen una mayor rusticidad y se adaptan en su primer y
segundo ano de desarrollo a las condiciones de los recursos forrajeros anuales, siempre que la dotación de ganado no sea excesiva y las vacas-masa mantengan adecuadamente suplementando durante los perïodos finales de gestación para evitar la
carencia de proteinas (45).
h) Resolver el problema de los pequenos propietarios y "Comuneros" mediante un plan racional de reforma agraria que permita reubicar en terrenos regados a una gran parte de estos
pequenos propietarios y a la vez aliviar el pastoreo de sus praderas anuales, disminuyendo especialmente la dotación de caprinos (54).
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i) Es de gran urgencia disponer de una adecuada Estación Experimental para el manejo de los recursos constituidos por estas praderas anuales de zonas semi-âridas, cuyas rnvestigaciones orientarïa a determinar el manejo que debe dârseles
para obtener una mayor producción y conservar su capacidad
ganadera tan fuertemente aniquilada.
j) Debe incrementarse la superficie bajo riego a objeto de darle
una mayor estabilidad a la zona, librândola de los desastres
económicos y sociales que repercuten por varios aflos como conseçuencia de los ciclos.de sequia inevitables en la region (1).
Ill b — Subregión de Lomajes de la Costa:
Capacidad de Uso — Clases I I P y IV^.
Superficie

— 3.258.500 hâs., 4,41% de la superficie territorial.

Description — Corresponde principalmente a la region de agriculture de secano de la costa del pais. En ella, la interacción de los factores
climaticos, topogrâficos y el uso del suelo han cr.eado problemas muy criticos que se manifiesta en que los terrenos estân severamente afectado
por'la erosion (50).
Los problemas que involucran el uso de .las tierras en esta subregion, pueden resumirse en los siguientes puntos:
1?) Es una region con factores climaticos, .topogrâficos y edâficos
criticos que determinan alta susceptibilidad a la erosion laminar y de cârcava (51).
21?) El cultivo de céréales de secano con practica cultural a base
de barbecho ha sido un sistema altamente favorable a la erosion, pues déjà el suelo sin protection durante las lluvias invernales que coinciden con un perïodo escaso de desarrollo
del cereal (51).
3 9 ) La rotación cultural, a base de barbecho-trigo-cebada y dos a
tres afios de pradera natural, con muy poca fertilización y sin
leguminosas ha resultado exhaustiva para la fertilidad, lo que
se comprueba por los .rendimientos decrecientes de esta region (52)..
4 9 ) La pradera natural sometida a una 'interrupción continuada
en su ciclo de .reproducción natural por efecto del barbecho y
el sobre pastoreo, ha ido en franco deteripro, aumentado las
hierbäs y malez-as anuales de poco valor forraj.ero.
59)' La ovejeria en combinación con la agricultura ha contribuido a acelerar el proceso de deterioro de la pradera natural y
de erosion, ya que por efecto del barbecho y por falta de ade-
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cuados planes de manejo, las praderas han sido sobrecargadas, especialmente en el periodo ihvernal de escasez de pasto.
69) El exceso de lluvias invernales no se ha aprovechado para establecer pequenos y medianos tranques para utilizarlos en verano, ya sea como bebederos del ganado o para regar sectores que permitan producir f orra je para suplir la falta de pasto natural en el periodo de escasez.
79) La dificultad de establecer praderas con pastos perennes ha
retardado la solución del problema forrajero, siendo solo recientemente la introducción de las leguminosas anuales cuya
renovación anual les dâ caracter de permanentes.
8 9 ) Las prâcticas culturales aplicadas a los terrenos de lomajes
son las mismas en terrenos planos,.con el consiguiente impacto en el proceso de erosión ya que favoreeen el râpido escurrimiento de las aguas lluvias.
9 9 ) El uso de los suelos con plantaciones permanentes a base de
vinedos de secano, si bien ha sido menos perjudicial para la
conservación del suelo que el barbecho, tampoco ha protegido el terreno satisfactoriamente, pues han predominado las
plantaciones en "cabeza", que se cultivan en el sentido de la
pendiente durante el periodo de preeipitación invernal.
Las prâcticas de conservación y de buen uso del suelo aplicables a
las Clases I I P y IV* en que hemos ubicado este subgrupo, fluyen como corolario del mal uso que se han hecho de los suelos y pueden resumirse e'n los siguientes puntos:
1) Retirar del cultivo anual 200.000 has. que se siembran de secano con trigo en terrenos cuyos rendimientos medios inferiores a 10 qqm/hâ! como consecuencia de la erosion, sequias y
poca fertilidad de los suelos (52). Estos terrenos deben destinarse a praderas o reforestarse. Este punto esta ligado a
un programa de Regorma Agraria que reubique al pequeno
propietario y ademâs le proporcione ayuda técnica y económica para efectuar los cambios necesarios.
2) Limitar las siembras de céréales de secano solo a aquellos terrenos cuyas pendientes no excedan del 10% y ademâs tengan
un mînimo de fertilidad natural. Esta siembra puede servir
para establecer una empastada asociada, trébol subterrâneo u
otra Leguminosa y Gramineas, como la ballica wimmear. Al
barbecho deben introducirse las siguientes modificaciones :
a) Desplazar el llamado "barbecho desnudo" por el "barbecho
: cubiertp", que consiste en iniciar la rotación con cultives
como: Raps, linaza, arveja, lentejas, garbanzos, etc.

336

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960

b) Fertilizar racionalmente con abonos fosfatados y moderada cantidad de nitrógeno para favorecer un buen desarrollo, usando las variedades mâs précoces y mâs aptas para
aprovechar mejor la humedad del suelo (37).
c) Evitar la excesiva pulverización del suelo que favorece la
erosion, en reemplazo se pueden usar instrumentes aratorios como el arado de subsuelo (Chisel) y las rastras pesadas que eviten la cruza del terreno (30), (32), (58).
d) Controlar el escurrimiento del agua lluvia mediante siembres en curva de nivel, construcción de camellones de interceptar terrazas de desagüe, etc.
e) Aprovechar la siembra de céréales para asociarlas con trébol subterrâneo y ballicas anuales de autoresiembra.
3) Establecer un sistema de manejo racional de la explotación
övejerä que impida que los pastos naturales sean sobretalajeados, lo que requière :
a) Mayor division de los campos, a fin de poder establecer un
sistema rotativo de rezago.
b) Mantener réservas de heno y ensila je para suplementar
los periodos de penuria forrajera, especialmente antes de
la parición y durante el primer desarrollo de la pradera
anual.
c) Complementar la pradera natural con campos de praderas
artificiales, regadas o no, que permitan producir f orra je
de suplementación y proporcionar el pasto verde cuando la
pradera esta seca.
4) Desarrollar un amplio programa de conservación de los excesos de aguas de las lluvias invernales, mediante pequefios tranques y bebederos cuya capacidad puede fluctuar entre 50.000
a 200.000 m3.
5) Racionalizar el cultivo de la vifia de secano, mediante :
a) Plantación en curvas de nivel para controlar la erosion.
b) Desarrollar un plan adecuado de conservación de la humedad y fertilización del suelo mediante el empleo de cultivos
anuales de protección, como lupino, que se encierran en pri-mavera y mantiene la "vifia libre de malezas el resto del verano.
c) Mejoramiento de las cepas usadas actualmente en terrenos
de secano para aprovechar mejor la calidad del suelo y clima.
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6) Considerar la explotación mixta del ganado ovino con vacunos
de la raza Hereford que por su rusticidad . y precocidad se
adaptaria para una crianza en las condiciones que prevalecen
en los terrenos de secano, si ademâs reciben un suplemento proteico en los periodos de escasez, de pasto verde que puede ser
heno o concentrado de granos (45).
Es evidente que no se puede establecer un uso apropiado del suelo
en un régimen tan complejo y critico como es el de la agricultura de secano y si no se considéra un programa integral de uso de la tierra que
comprenda los puntos seîialados.
Las posibilidades ecohómicas de dicho programa han sido probadas en paises con condiciones de clima mediterrâneo como el nuestro,
como Australia, donde se ha logrado conservar los suelos y elevar la capacidad talajera de los campos de 1 a 5 ovejas al combinar el phalaris
con el tr.ébol subterrâneo.
Esta dotation es 5 veces superior a la que se alcanza en nuestro
pais con pastos naturales, pero existe la posibilidad, de llevar un programa de este tipo a 3 millones de hâs. de secano, con el consiguiente incremento de la ganaderia menor que hoy es escasamente de 2,5 millones de
cabezas en esta zona.
III c — Subregión de Lomajes de la Pre-Cordillera Andina o Zona
del Piedmonto Andino:
Capacidad de Uso — Clases III* y IV*.
Superficie — 1.900.000 hâs., 6,3% de la'superficie territorial.
Descripción — Los problemas del uso del suelo en esta subregión
son seme jantes a la anterior, ya que estân influenciados por los factores
relacionados con las pendientes, el clima y la erosion. Sin embargo, hay
diferencias derivadas de la naturaleza de los suelos y existe una precipitación invernal superior, al sector de la costa.
De Bio-Bio al norte una gran parte del Piedmont Andino ha sido
regado aprovechando su buena ubicacion y su favorable posicion mâs
alta que el Llano Central, lo que le da protección contra las heladas adaptândose para plantar vinas y frutales de riego.
a) Sector Piedmont de Riego.— Los terrenos regados ubicados en
esta posicion se han destinado en una importante superficie a plantaciones de vinas, de olivos, citrus y otras especies ; también se han alfalfado
y en menor proporción se destinan a rotación de chacra, cereal y pasto.
El uso de estos suelos présenta los siguientes problemas:
1.— La erosion de manto y zanja es severa como consecuencia de
r e g a r p o r der rame en pendientes que fluctûan entre el 5% y 12%.
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2.— Es comun la existencia de problemas de drenaje en las partes
mas bajas del piedmont, provocados por el afloramiento de napas subterrâneas que se originan por la filtración de grandes canales que corre
en la parte mâs alta del piedmont, o bien, en las hoyas de las quebradas.
3.— Existen con frecuencia problemas de fertilidad causados por
la erosión que han sufrido los suelos y también la ba ja capacidad de retención de agua que se présenta en muchos casos en los subsuelos con
materiales aluviales y coluviales constituidos por abundante piedra, gravas, guijarros y arena.
Un buen uso del suelo debe considerar la solución de los problemas expuestos y en oposición a ellos debe incluir las siguientes medidas
de conservación :
a) La plantación de frutales y vinas debe hacerse en curvas de
nivel para permitir que el riego se haga en regueras cuyas pendientes no excedan del 2%. Las aguas que ba jan en la dirección de la maxima pendiente deben escurrir scbre sequias rcvestidas para evitar la formación de zanjas, o usando otras
técnicas que reduzcan la velocidad del agua, tales como, saltillos, etc. En algunos casos las plantaciones de frutales se podrïa hacer en terrazas de banco. Si no se realizan prâcticas de
control de riego es preferible reemplazar el riego por "derrame" por el riego por "aspersion" que contrôla mejor la erosión.
b) Debe darse especial cuidado al control de las filtraciones de
los canales de riego que corren por la parte mâs alta del piedmont, o en su defecto, construir drenes y desagües que permitan controlar el nivel freâtico. Esto répercute también en
los terrenos planos situados mâs abajo.
c) Cuando los terrenos no estân destinados a plantaciones permanentes se debe mantenerlos empastados con una densa cubierta de leguminosas y gramineas que protejan el suelo de la
acción erosiva del agua de riego y de la lluvia.
b) Sector de secano del Piedmont Andino.— En el piedmont de
secano es necesario distinguir la zona al norte'del rio Bio-Bio de la situada al sur, ya que al norte el periodo de sequia se prolonga 6 a 7 meses,
impidiendo el establecimiento de empastadas de verano. En cambio, al
sur de dicho rio la sequia de verano solo alcanza un mâximo de 3 meses, con lo cual existen muchas posibilidades' de establecer empastadas
perennes, tales como trébol rosado y otras especies, festuca, ballicas, etc.
a) Sector de secano al norte del rio Bio-Bio.— Los problemas del
uso del suelo en este sector se pueden en gran parte asimilar a los descritos para-la region de secano de lomajes de la Cordillera de la Costa.
Sin embargo, aquï encontramos distintos suelos, pues es frecuente en-
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contrar piedmonts construïdos por materiales aluviales y coluviales derivados de las hoyas hidrogrâficas mâs proximâs. De Linares al sur ençontramos en el Piedmont Andino suelos arcillosos rojos, Serie Collipulli
y trumaos de la Serie Santa Barbara que han sufrido una fuerte erosion
de manto.
b) Sector del Piedmont Andino de secano al sur del rio Bio-Bio.—
En este sector el uso actual del suelo no ha derivado en un problema intenso de erosión, como ha sücedido en el sector anterior, a pesar de que
existen factores favorables al proceso, tales como: pendientes que fluctüan entre 5 y 20%, precipitación de invierno elevada, y rotaciones a
base de barbecho, céréales y pastos. Esta menor erosión se explica por
la presencia de los suelos derivados de cenizas volcânicas que constituyen la asociación de suelos volcânicos denominada "Trumao" que tienen propiedades fïsicas muy favorables para una râpida infiltración,
disminuyendo el escurrimiento superficial (51). Ademâs, la mejor distribución de las Uuvias, especiahnente en los meses del verano da mayorës oportunidades para establecer praderas artificiales que protegen
el suelo.
Resumiendo los problemas de esta region en cuanto al uso de los
suelos, ellos se pueden limitar a los siguientes puntos:
a) Se ha demostrado por numerosos estudios de fertilidad que
los suelos son muy déficientes en fósforo.asimilable como consecuencia de su alto poder de fijación (37), (38).
b) Existen riesgos de heladas tardias que algunos anos afectan
seriamente al cultivo del trigo.
c) El establecimiënto y manejo de las empastadas présenta problemas como consecuencia de las fuertes heladas invernales
que producen el fenómeno de "descalce". El crecimiento de los
pastos es muy limitado desde Abril a Septieinbre por efécto
de exceso de lluvias y temperaturas bajas, creando un largo
• periodo de escasez de f orra je. Algunos anos se présenta en
el verano sequias que pueden comprometer las empastadas.
d) Muchas pradras por efecto de los problemas senalados.han sufrido una invasion de malezas difïciles de combatir, tales co' '
mo: zarzamora (Rubus spp.), chépica (Lolium spp.), pasto
cebolla (Arrhenatherum elatius var. bulbosa), hierba azul
(Echium. vulgare), etc.
e) Riesgo de erosión cuando en el cultivo del trigo se exceden las
pendientes tolerables, que en este suelo puede llegar a 15%
comp rnâximo.
Lâs medidas de cönser'vación de .suelos que' pueden recomendarse
pararesolver estos problemas-derivados del uso del sùelo son:
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a) Fertilización con fosfato en dosis que pueden llegar y aün sobrepasar a 120 unidades por hâ. de P 2 0 5 en las siembras de
céréales asociadas con empastadas de leguminosas y gramineas. Las mezclas forrajeras deben resistir el corto periodo
seco del verano y las prâcticas de establecimiento deben tratar
de reducir los riesgos de heladas y descalce mediante el empleo
de rodillos pesados para compactar el suelo. Gramineas resistentes a la seqüïa del verano son la festuca K-31, la ballica inglesa y las forrajeras anuales de auto-siembra como el trébol
subterrâneo en sus diversas variedades y la ballica wimmera.
b) Evitar el deterioro de las praderas manejando las empastadas
con periodos de rezago; henificar para guardar heno o ensilaje; combatir las malezas; controlar las plagas de cunçunillas; organizar un adecuado apotreramiento y usar el cerco
eléctrico.
c) No barbechar terrenos con pendientes superiores al 15% e
introducir prâcticas de control de erosion, como: siembras en
curva de nivél, terrazas de desagüe, reducir las labores aratorias reemplazândolas por mullimiento superficial con rastras
pesadas y cultivar el trigo en rotaciones largas en las que prédomina el ciclo de empastadas.
d) Keforestar las pendientes no aptas para la utilización agricola y ganadera.
Estas medidas podrïan contribuir notablemente a mejorar el rendimiento medio del trigo y aumentar la cavida de ganado por hectârea,
ya que es fâcil observar en esta region que fundos que siguen este programa tienen rendimientos que sobrepasan de 20 qqm por hâ. y una cavida superior a un vacuno por hectârea, en contraste con redimientos
de 10 qqm/hâ. o menos y de cavidas de 0,5 vacunos por hectârea que se
observa en los fundos sin adecuado programa de manejo de sus suelos.
GRUPO IV.—REGION DE LOS VALLSS-DEL DESIERTO, TRANSVERSALES,
LLANO CENTRAL Y CORDILLERANOS:

Sub-región IV — a: Valles transversales

del desienio:

Capacidad de Uso: Incluye Clases P y I P bajo riego, V H P de
secano.
Superficie: En Clases de I* a I P a 32.000 Hâs., no determinada la
superficie en la Clase V H P .
Bescripciôn: Los valles de la provincia de Tarapacâ tienen una
superficie estimada en 14.000 Hâs., de las cuales 6.120 Hâs. quedan bajo
agua, pero de estas, solo 3.800 Hâs., o sea el 62%, tienen riego regular
todo el ano debido a las fluctuaciones propias de los caudales de los rios
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del desierto (12). En atención a la estrechez de los valles estos se conocen como "quebradas", : 'Lluta, Azapa y Camarones entre las mâs importantes. El origeh de las aguas de riego se encuentran en el altiplano andino donde se produce precipitaciones en las hoyas hidrogrâficas de estas
quebradas.
Los problemas que involucra el uso de estos suelos, pueden resumirse en los siguientes puntos :
a) Escasa superficie bajo riego normal dentro del total de superficie apta, 27%, como consecuencia de la poca precipitación en la
zona Andina, y del alto. costo que significa el aprovechamiento de los
caudales existentes.
b) Deterioro de la calidad de las aguas del rio Lluta por los afluentes que incrementan el tenor de sales, especialmente sulfatos, rio Azufre, llegando al extremo. paradojal de que las aguas sean de reacción
âcida en una zona.desértica (49).
c) Deterioro progresivo de los suelos en el curso inferior de los
rïos por salinización a consecuencia de la faîta de drenaje y elevación del
nivel freâtico, habiéndose medido en el suelo una concentración salina
equivalente a 2.700 p. p. m. y 1.260 p. p. m. en el rio (15). Esta salinización es mâxima en la zona cercana al mar, donde ha alcanzado un nivel incompatible con el cultivo y este invadido por plantas mâs resistentes a la salinidad, como la grama salada (Paspalum sp.) y la chépica brava (Distichles thalassica) de escaso valor forrajero.
d) Riesgos muy grandes de plagas causadas por Hongos e Insectos los cuales se desarrollan muy râpidamente como consecuencia de los
factures de clima sub-tropical templado-câlido y la alta humedad relativa
que existe en los valles, especialmente en las proximidades al mar.
e) Inadecuado aprovechamiento de los escasos recursos de agua
que en parte importante se derrochan por fuertes pérdidàs provocadas
durante la conducción debida a canales que no se han impermeabilizado
a pesar de que corren por suelos muy arenosos.
Un mejor uso de los suelos debiera tener los siguientes objetivos:
a) Incrementar la superficie regada mediante la terminación de
las obras de captación de las aguas del rio Lauca, lo que permitirïa regularizar el riego del valle de Azapa e incorporar valiosas tierras al regadïo.
b) Realizar el drenaje del valle del rio Lluta conjuntamente con
la habilitación de los suelos por sistemas adecuados de lixiviación. Los
ensayos realizados en el Campo Demostrativo de Lluta, del Ministerio de
Agricultura en suelos que tenîan una concentración salina de 2.700 p. p.
m., una vez drenados y lixiviados fué posible bajar tenor de estas sales
a 1.260 p. p. m. y restablecer.el cultivo de la alfalfa (15).
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c) Crear una Estación Experimental para investigar la aclimatación de cultivos subtropicales, el control de plagas, y el adecuado uso
de las aguas de riego, previendo especialmente al control de la salinidac]
y la degradación de los terrenos.
d) Reducir al minimo las pérdidas de agua por conducción y por'
derrame, a fin de utilizar el agua de acuerdo al balance exacto de reposición del uso consuntivo del agua por el sistema suelo-planta. Esto requière considerar la impermeabilización de canales y acequias y el control del riego mismo, el cual es necesarió de jar constancia que se hace
cuidadosamente en la zona. Otro punto importante es el relacionado con
el uso competitivo que se puede producir entre las aguas disponibles
para la agricultura y los usos industriales y humanos de la ciudad de
Arica en constante crecimiento (23). Este ultimo rio debiera satisfacerce reduciendo los escasos caudales disponibles para la agricultura, si no
que buscando nuevos recursos de agua, taies como elevación de aguas
subterrâneas efectuada por la CORFO en los valles próximos al mar (35).
Existen también en la provineia de Tarapaeâ grupos aisiados de
suelos regados ubicados en la precordillera entre los 1.000 y 1.500 m.
que constituyen verdaderos oasis en el desierto. Su superficie es pequena y en conjunto se ha calculado en 2.200 Hâs. repartida en 20 oasis,
siendo de ellos el mas importante el de Pica. Estos oasis se riegan con
aguas de vertientes provenientes de la alta cordillera y que afloran en
esos puntos. En ïo que se refiere ai uso de estos sueios se puede estabiecer los siguientes puntos (56).
a) Son suelos aptos para el regadio y establecimiento de una
agricultura intensiva a base de plantaciones frutales, citrus y otros, por
no haber problemas de salinidad, de drenaje o afloramiento de napas
subterrâneas como sucede en las Quebradas.
b) Su posición mâs alta que la de la llanura, o "pampa", da lugar
a un clima muy luminosos y libre de heladas que favorece el crecimiento
de la alfalfa todo el afio y los naranjos y limones que dan fruta todo el
ano.
c) Las aguas de vertientes "alumbramientos" son de buena caîidad, sin problemas de salinidad y muy claras, pero de muy poco rendimiento.
Podrïa pensarse, con razón, que la ampliación de estos pequenos
oasis séria un proyecto muy productive Sin embargo, los estudios realizados indican qne no hay muchas posibilidades de incrementar el agua
de estas captaciones y es muy dificil aprovechar los terrenos de verano dado su violencia y alta contenido en sedimento de las aguas las que
pronto colmatarîan cualquier tranque. De ahî que las fuentes de agua
hay que encontrarlas en la puna o alta cordillera y por conducción, a través de obras de alto costo, llegar con ellas a los oasis y terrenos con posibilidades agrïcolas que estân ubicados en la Pampa y en las Quebradas, tal como se esta haciendo con el rio Lauca.
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Oasis semejantes también se encuentra en la provincia de Antofagasta y su superficie alcanza aproximadamente a 2.000 Has., destacândose los de San Pedro, Toconao, Socaire, Calama. Su utilización dado los factores de clima es muy aniDlia. encontrândose en ellos
alfalfares, cultivos de maiz, trigo, cebada, papas, quinoas hortalizas,
plantaciqnes de olivo, naranjos y limones y otros ârboles en carâcter de
huertos caseros. Sin embargo, la producción obtenida es baja por efecto
de la mala calidad del agua, de las plagas y atraso agrïeola en general
(16). Los problemas de salinidad son mâs seriös que en los oasis anteriores.
Indudablemente que, de todos los valles regados en la Region del
Desierto, los mâs importantes son los de los rïos Copiapó y Huasco, que
en conjunto riëgan 25.000 Hâs (9). En estos valles se observan en general los mismos problemas propios de las tierras de zonas desérticas,
pero aqui los recursos de agua son mâs abundantes, dentro de la relatividad del término aplicado a una zona desértica, ya que en las hoyas hidrogrâficas de estos rios hay una mayor acumulación de nieve, lo que
favorece un deshielo mâs tardîo, aûn cuando este régimen que es muy
irregular, sisviéndolos ciclos de sequïa o de mayor precipitación que se
producen en la region.
Los aspectos mâs destacados en relación con el uso de los suelos
se pueden resumir en los siguientes puntos:
a) 'Superficie regada muy reducida en relación con los terrenos
planos disponibles.
b) Inseguridad del regadio como consecuencia de las fluctuaciones en el régimen de las precipitaicones en la alta cordillera. Esto quiere decir que durante !os ciclos de sequïa el ârea cultivada bajo riego se
pueden reducir a la tercera parte, y aûn menos, en relación con la cultivada en anos normales. De esto dériva un régimen muy inestable e inseguro para la agricultura, especialmente en lo que se refiere a los cultivos que requieren riego en el verano.
c) Procesos de salinización de los suelos, especialmente en el curso inferior de los dos valles, el que alcanza su mâximo en la zona litoral
donde se produce el afloramiento de la napa subterrânea, creândose con
ello problemas por f alta de drenaje del suelo y sub-suelo (17).
d) Limitaciones en la aptitud de los suelos desérticos por presencia en el subsuelo, horizonte B, de cementación provocada por carbonato
de calcio, y en parte por sulfato de calcio impenetable por las raices y
el agua, lo que da lugar a formación de suelos salinos y alcalinos, segûn
sea el grado de degradación experimentado (17).
e) Pérdidas graves producidas en la conducción de las aguas y en
aplicación del riego mismo (9).
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f) Clima muy favorable por ausencia de heladas, lo cual favorece
a los cultivos intensivos, tales como: hortalizas, frutales y alfalfa, pudiéndose obtener una producción mâs temprana que en las zonas situadas mâs al sur.
Una mejor utilización de la capacidad de uso de los suelos podria
considerar los siguientes aspectos:
a) Para utilizar mâs eficientemente los recursos de agua e incrementar el area regada se han elaborado algunos proyectos y se pueden sugerir las siguientes medidas:
2.— Almacenamiento en la cordillera de los mayores caudales que
se producen durante la crecida de los rios con el fin de regularizar el
caudal del rio y de los canales derivados durante el perïodo de escasez.
Para esto se requière un adecuado estudio del régimen de lluvias y nieve de la hoya durante un perïodo largo de observación para evitar la
construcción de tranques que luego difîcilmente se llenan, pero que en
cambio contribuyen a aumcntar eonsiderableniente los costos de las obras
de riego de la zona bajo agua sin haber significado una solución verdadera del problema. Un proyecto importante en este sentido es el del Erabalse "Sta. Juana", con capacidad de 100 millones de m3 que entraria
a regular el rio Huasco (9).
2.— Mejorar la eficiencia de riego evitando las pérdidas de conducción de las aguas en los canales y las pérdidas al momento de regar
por el empleo de tasas excesivas de riego.
A este respecto, es ilustrativa la situation del proyecto para regar el valle del rio Huasco con el embalse Santa Juana. Aqui se ha producido un conflicto entre los agricultores con derechos constituidos y los
posibles nuevos regantes ya que la Dirección de Riego del Ministerio de
Obras Publicas, calculó como Tasa de riego la de 10.000 m3 por Hâ., en
circunstancia que las pérdidas por conducción y por derrame son del
orden del 40% respectivamente, lo que eleva la Tasa real, dentro del actual régimen de riego, a 18.000 m3 por Hâ (17).
Evidentemente que hay derroche de agua en una zona desértica,
pero por otra parte, no es menos cierto que se requière de un plan bien
realizado y por varios anos para reducir estas pérdidas al minimo.
3.—Se ha sugerido que los excesos de aguas que se pierden en el
terreno inferior de los rios al llegar a la zona litoral sean elevados con
bombas y permitan regar aguas arriba nuevamente, lo que tiene el problema del costo de elevación, las posibilidades de disponer de energia a
un precio económico y la salinidad de esas aguas que es alta en su curso inferior. Sin embargo, son proyectos que a medida que aumenta la
presión demografica del pais podrân ser realizados (1).
b) Evitar el desmejoramiento de la calidad de las aguas desviândolas del paso por estratos rocosos de nivel de sales donde pierden
sus caracteristicas de aguas dulces (1).
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Este proyecto ha sido propuesto especialmente para el rio Copiapó que se. contamina al pasar por estratos de yeso al entrar al valle.
c) Evitar la salinización de los suelos buscando métodos de riego adecuado a las caracteristicas de permeabilidad y propiedades quimicas de los suelos. Esto solo es posible si se dispone de una Carta Agroîogica detallada que permita clasificar los suelos de acuerdo a sus aptitudes para el riego. Es interesante citar al respecto el Estudio Agrológico del valle del Huasco (17), donde se clasificaron 25.000 Hâs. de terrenos, llegândose a la conclusion de que 11.400 Hâs., o sea el 45% del
total, pertenecian a la 4* Categoria, que queda con pocas posibilidades de riego por limitantes de suelo, pendientes, erosion, salinidad, tosca e impermeabilidad del subsuelo.
d) Investigar los valores reales de consumo de agua o tasas de
riego. Hasta ahora esto solo se ha establecido empiricamente aplicando
la formula de Blaney e Criodle.
e) Habilitar los suelo salinos que se presentan en el curso inferior de los rîos mejorando el drenaje lo que permitiria reducir la concentración salina. Al respecto es interesante anotar como el rio Huasco
va aumentando su concentración salina a medida que avanza en el recorrido del valle. Asi, el residuo salino en el lugar llamado San Félix es
de 1,061 gr/it., 0,902 en El Transito, 1,190 gr/lt. en Vallenar, 3,425
gr/lt., en Freirina y 4,296 gr/lt. en Huasco Bajo (17).
Es evidente que en la region del desierto todos los problemas de
la agricultura giran bâsicamente alrededor del agua y la salinidad.
f) Existe un gran constraste entre la potencialidad agricola de
los suelos regados y su uso actual, lo que refleja una agricultura que en
pequena parte aprovecha !os factores potenciales para la horticultura,
la fruticultura y otras ramas de la agricultura intensiva. Esto se puede explicar en parte por factores económicos, en los que incide la falta
de transporte adecuado para abastecer al norte del pais, o al sur, con
productos de calidad y de producción temprana. También la inestabilidad que créa las fluctuaciones del riego obliga a depender de cultivos
como la alfalfa que puede tolerar los aflos en que se reduce las disponibilidades de agua. De ahi que es muy importante regularizar el riego
para promover un mejor aprovechamiento de los suelos.
VI — b Subregión Valles Transversales

de las

Serranlas.

Capacidad de Uso — Clase P y I F de Riego. Clase VI* de Secano.
Superficie
400.000 hâs.

— Bajo riego, Clases I y II, 160.000 hâs., de secano

Descripción — Estos valles que corren de cordillera a mar, estân
ubicados en la region de Serranïas, cuyo clima ârido se caracteriza por
largos periodos de sequïa, 9 meses, y por lo irregular de la precipitación
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anual. Aquï consideramos la capacidad de uso de los suelos bajo riego,
ya que la de los de secano fué tratada anteriormente. Los suelos regados pueden clasificarse en las Clases I, II y aün III, siendo imposible
en este estudio indicar, dado la escala del mapa de suelos, la ubicación
de cada clase lo que requière estudios con mâs detalle y mapas a escalas
mayores que las que disponemos por el momento. El riego aquï soluciona las limitaciones derivadas del clima; la topografîa es favorable para
el riego y los suelos no presentan caracteristicas que excluyan su uso.
Los terrenos se riegan, ya sea por captación directa de los rîos y
conduccion del agua gravitacionalmente a través de canales principales
y derivados, o por captación de las aguas por medio de grandes embalses construidos por la Direction de Riego del Ministerio de Obras Publicas.
Los factores que ejercen una influencia mâs directa en la Capacidad de Uso de los 'Suelos coinciden en gran parte con los mencionados
para los valles regados asociados a la "Region del Desierto" y pueden
resumirse en los siguientes puntos principales:
a) Superficie regada reducida en relación a los terrenos potencialmente aptos y marcada fluctuación estacional y anual en
el régimen de los rios, y en consecuencia del riego, lo que limita seriamente el uso de los suelos.
b) Aprovechamicnto parcial de la potenciaîiuad agricoia, que représenta el clima, el que permitiria tener una producción intensiva.
c) Existencia de algunas limitaciones derivadas de las caracteristicas de los suelos mismos.
En relación con estos puntos, se pueden hacer las siguientes observaciones :
a) La superficie con riego se estima en 105.000 hâs. en la provincia de Coquimbo y en 89.000 hâs. en las provincias de
Aconcagua y Valparaiso; y la superficie con suelos Clases I
y II potencialmente regable se puede alcanzar a 400.000 hâs.,
lo que indica que solo esta en uso el 25% de los terrenos cuya
topografîa y position favorece el regadïo (9). Evidentemente esta discrepancia dériva de la escasez de las aguas. Como
un ejemplo de lo limitado que son los recursos de agua y lo
reducido que son caudales disponibles, podemos citar el rio
Elqui, que teniendo una hoya hidrogrâfica de 9.000 Km2, alimentada por nieve y. lluvia, el caudal mâximo del mes de Diciembre solo dâ 22,7 m3/seg. y en Septiembre baja a 11,6
m 3 / s e g . ( 9 ) . Esta situación, aûn cuando es favorable para los
rios Choapa y Aconcagua, siempre refleja el mismo régimen
estacional,'ademâs de las fluctuaciones anuales,'que son muy
considerables.
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El aumento de la superficie regada se podria obtener por o varios caminos que pueden actuar separadamente o conjuntamente:
l p — Regulando el caudal de los rios mediante embalses que permitan almacenar el mâximo de escurrimiento comb réservas para regu :
lar el rïo en el periodo de estiaje, àumentando asi las disponibilidades
de agua en esos meses.
2 9 — Mejorando los sistemas de conducciôn de las aguas, su aplicación por parte de los regantes y ajustando los derech os de agua a las
necesidades reales de los predios.
3 9 — Elevando aguas subterrâneas.
4I?-—Reutilizando la recuperación del caudal del rio que se produce al término de su recorrido por efecto de los derrames y recuperación del drenaje natural.
De todas estas posibles medidas se han aplicado en estos valles
los siguientès:
1) Para regular el curso de los rïos se han coristruidö por la Direction de Riego del Ministerio de Obras Püblicas el Embalse "La Laguna" con capacidad de 40 millones de m3, lo que es insuficiente para regular el rio Elqui. Esta en construcción el embalse "Puclaro" de 190 millones de m3 y proyectado el embalse "Lagünillas" de 20 millones de m3,
con lo que se podrâ regular adecuadamente el riego del valle (9). En el
valle del rio Limarï se ha construïdo el tranque • "Recoleta" que almacena las aguas del rïo Hurtado, con capacidad de 100 millones de m3 y el
embalse "Cogoti", con 150 millones de m3 de capacidad. Se encuentra en
construcción para captar las aguas del rio-Grande'el tranque "Palomas",
de 700 millones de m3 (9).
' •
"
.
Para mejorar el riego del valle del Choapa se tiene en estudio el
Embalse de la "Laguna del Pelado", en.la alta cordillera y el Embalse
"Conelillo" de 200 millones de m3 de capacidad (9).
El conjunto de las. obras ejecutadâs y proyectadäs para la Provincia de Coquimbo permitirân mejorar el riego existente en 66.000 hâs.,
y se incorporarian solamente 26.000 hâs. de nuevo riego (9). Esto es
muy importante senalarlo, ya que es mas bâsico para aumentar la production agricola de esos valles, darle seguridad al riego existente que
considerar ampliaciones en las superficies regadas.
En la Provincia de Valparaiso se riegan 7.500 hâs. por medio de
los Embalses, de "Pitana", "Orozco", "Lo .Ovalle", "Perales", "Purisima" y Canal "Mauco" y existe un proyecto del Ministerio de Obras Pûblicas para regar en Curacavi 14.000 hâs. nuevas y regular el riego de
13.000 hâs. y ampliar el riego de Casablanca en 14.000 hâs. ademâs de
regular las actualmente regadas (9). Este proyecto capta las aguas del
rîo Mapocho que se utilizarïan para llenarlos 14 embalses actualmente
existentes en la zona los que no se alcanzan a llenar todos lbs anos debido
al variable régimen de las lluvias. Este estudio se encuentra en su base
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preliminar, sin embargo, existiendo déficit en la zona regada por los
rïos Mapochó y Maipo, no parece lógico el proyecto de regar en Casablanca y Curacavî.
En el rïo Aconcagua no se ha avanzado en ningun Proyecto concreto para incrementar el area regada. La Corporación de Fomento ha
calcuiado la posibilidad de aumentar en 25.000 has. el area regada regulando el rio por los Embalses de "Vilacuya" y "Rabuco" de 134.5 millones de m3 de capacidad (9). Igualmente, se hace referencia al problema del mal uso que se hace de los "derechos de aguas permanentes" en
desmedro de los "derechos de aguas eventuales".
2) Con respecto a la conducción, disfcribución y aplicación del
agua de riego, encontramos los problemas que ya seflalaron para los valles de la Region del Desierto.
La irregularidad de les caudales y la escasa réserva acumulada en
los tranques para los ciclos de aflos secos obliga a poner "a turno" a los
canales de riego. En aflos extremes se lia reducidu ia superficie bajo riego
hasta en un 89% y aîgunos fundos reciben agua apenas para asegurar la
bebida dé los animales. Evidentemente estas alternativas repercuten en
los planes de rotación y uso de la tierra, lo que explica la existencia predominante de pastos naturales y de alfalfa, en las rotaciones, no obstante
las posibilidades que habrïan para intensificar los cultivos. Asî, en la
Provincia de Coquimbo en la II Ç y I I P Sección de Riego, que corresponden a la zona en que el rîo déjà atrâs los estrechos valles cordilleranos,
el 5 1 % de los terrenos regados estân ocupados por empastadas, de los
cuales, el 65% son alfalfares y el 35% pastos naturales (21).
La alfalfa, como planta de arraigamiento profundo, una vez establécida puede soportar intervalos de un mes o mâs sin recibir riego, lo
que no podrïa suceder con plantas cultivadas de arraigamiento medio o
superficial.
El mejoramiento del riego en lo que se refiere a la conducción
del agua y su aplicación, tiené un largo camino que recorrer, como lo de
muestra la diferencia notable que existe entre el agua requerida de acuerdo a las necesidades fisiológicas de las plantas, evapo-transpiración, y
el agua apiicada, excediendo esta ultima entre un 50% y un 100% del
câleulo teórico (34). Las pérdidas de conducción se deben a la existencia de un gran numero canales paralelos que favorecen pérdidas por
filtración. Los siguientes datos, que se pueden repetir en cada rïo de
Chile, indican hasta donde es grave este problema. En el rïo Elqui en
un recorrido de 90 Kras., entre Algarrobal y La Serena, derivan 84 canales; en el rîo Limari en 102 Kms de recorrido derivan 37 canales, y en el
rîo Aconcagua 75 canales de ambas riveras (9).
Los sistemas de riego que emplean caudales continuos, uso del
agua aunque no se esté regando y con derechos que exceden a las necesidades reaies determinadas por la rotación cultural, la naturaleza del
suelo, la topografîa, y el çlima local, dan lugar en Chile a tasas de riego
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que sobrepasan entre un 50 y un 100% de los volûmenes.de uso real de
agua por las plantas (34). Para innovar en esto se requière:
1Q reajustar los derechos de aguas, los que hay son considerados
inamovibles ;
2? regular el régimen de los rios para que los predios puedan recibir sus derechos de agua en forma regular durante todo el perîodo de
riego ;
31? reducir las pérdidas por conclusion al mînimo mediante la eliminación de multiples bocatomas y conducción del agua por un menor
numero de canales;
4 9 cambiar el actual método de riego por derrame que emplea
grandes caudales mâs reducidos pero con tiempo de aplicación mas largo : riego por aspersion surcos, por Corrugaciones, por borde. Estos sistemas permiten utilizar eficientemente el agua, disminuyendo al mînimo
las pérdidas por conducción, filtración y derrame, y reduciendo la erosion.
En las zonas regadas de Chile debieran establecerse "Distritos de
Conservación de Suelos", como los existentes en los Estados Unidos, con
la misión de ensenar a los agricultores las técnicas de riego que comprendan varias fases, tales como: l 9 ) nivelación del campo que se riega; 2e?)
trazado de sistemas de canales y compuertas de distribución, de acuerdo
a las càracteristicas topogrâficas del suelo y a los cultivos que se regarân; 3Ç) aplicación de métodos de riego en los que se contrôla el volumen distribuyendo el agua de las acequias al campo por medio de sifones plâsticos o por aspersion; 4?) construcción de tranques reguladores
que permitan acumular el agua mientras esta no se usa; 5 9 ) planificación de los sistemas de desagiie y drenaje para evitar anegamientos y
elevar la napas subterrânea (39).
Por otra parte, debe considerarse en las obras de riego del Estado que llegar con el agua al predio sin considerar su distribución y loa
cambios que involucra pasa de una agricultura de secano a una agricultura de riego, es de j a r la obra a medio camino, ya que estas etapas
son tan costosas como las que preceden a la llegada del agua.
Puede estimarse que. al costo de conducción del agua debe agregarse un costo casi igual para la puesta en riego. Igualmente/el capital
de explotación debe incrementarse en la misma proporción (14). De ahî
pues que es fundamental, si se quiere que las obras de riego representen un râpido incremento de la producción agrîcola, que se destinen lo£)
recursos necesarios para:
l 9 ) Obras de Ingenierïa relacionados con la conducción del agua.
2<?) Etapa de "Puesta en Riego".

.

3 9 ) Inversion necesaria para utilizar la tierra de acuerdo a la
nueva capacidad de uso que ha creado el regadïo:
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La relación entre estas inversiones generalmente es de 1:1:1., es
decir, por 200 E 9 invertidos por Hâ. para conducir el agua al predio,
se requieren : E 9 200/hâ. para la distribución del agua dentro del predio y E 9 200/hâ. como capital de explotación agricola bajo riego (14).
El hecho de que estas relaciones no se toman en cuenta oportunamente explica el por qué muchas tierras regadas se usan por debajo su
capacidad. Por esta misma razón, es recomendable expropiar los terrenos que se van a regar, a fin de entregar a los antiguos duenos una superficie mâs reducida pero potencialmente mâs productiva.
Es evidente que el riego de estos valles no se ha producido una
adecuada integración de los factores expuestos de ahi que haya grandes
posibilidades de conseguir un uso mâs adecuado del agua, y del suelo y
una mayor producción agricola.
3 9 ) El agua subterrânea como recurso de agua de riego no ha tenido ningiin desarrollo de significación. Son poco conocidas las napas de
que podrîa disponerse y por otra parte no existe energia electrica disponible para bajar el costo de eievación. Soîamente en la Provincia de Valparaiso se han hecho obras de captación de aguas subterrâneas que en
con junto incorporan superficies reducidas (8).
4^) La utilización de los caudales que se recuperan por los rîos
en sus proximidades al mar no ha sido considerada en ningûn proyecto
debido a los costcs elcvados que significa la eievación de; agua del iecho
del rio. Sin embargo, existe en la zona literal importantes planicies y 11anuras, que corresponden a las terrazas litorales, que tienen suelos y topografia muy adecuada para el regadio y que podrïan ser regadas utilizando estas aguas que se pierden sin provecho (1).
b) Esta region tiene grandes aptitudes para la producción de frutales, vinas y hortaüzas, no obstante, por factores de mercado, transporte, precios y otros, esos rubros no exceden del 10 %> de los terrenos regados, ocupando solo 10.500 Hâs. en la Provincia de Coquimbo (21). .
Las condiciones favorables de clima permiten producciones tempranas de cultivos hortîcolas, como de tomate, papa, los que llegan al mercado con anterioridad a la producción del Valle Central. Es evidente que
la capacidad de uso del suelo no se aprovecha en su mâximo potencial,
como sucede en California cuyas condiciones de suelo, riego y clima son
comparables.
c) Problemas que limitan el uso de los suelos debido a sus caracteristicas fisicas y quimicas no son de gran trascendencia. No obstante,
existen sectores que estudiados en detalle quedarân en Glases III* por tener limitaciones que influyen directamente en el uso del suelo (55).
Entre estas podemos mencionar las siguientes :
1) Subsuelos muy arcillosos y pedregosos, algunos con cementación calcârea. Estos afecta a las terrazas mâs altas de los valles de la
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Provincia de Coquimbo y especialmente a las proximas al mar. Labores
de subsuelo se han ensayado con éxito en Ovalle en este tipo de suelo.
2) Nivelés freâticos altos que han dado lugar a formación de dos
tipos de suelos : unos turberas y otros a suelos hûmicos gleizados, Clases
IV y VIII sin drenaje. Esto sucede principalmente en la Provincia de Coquimbo en los terrenos de la terraza mâs baja frente al mar, Vegas de La
Serena. En la Provincia de Aconcagua y Valparaiso se encuentra turbales en lugares como Catemu y Panquehue. Suelos hûmieos-Grey con nivel
freâtico alto abundan en el curso medio e inferior del Valle del Aconcagua, Quillota, San Pedro y en el Valle de Casablanca y Curacavi, en la
provincia de Valparaiso. Estos terrenos una vez drenados son de alta
productividad, especialmente para la producción horticola, Clases I y II.
3) En lo que se refiere a estado de nutrientes, no se han senalado problemas muy seriös ; siendo los mâs importante los relacionados con
la existencia de un bajo nivel de nitrógeno y materia orgânica; desequilibrio de nutrientes por exceso de calcârea que afecta a la asimilación del
fósforo y al fierro, los que en todo caso no han sido suficientemente estudiados.
4) 'La erosion por riego es muy frecuente en las pendientes que
exceden del 2% y aûn llegan al 10 y el 20%, propio de las laderas de las
terrazas y faldeos de los valles Provincia de Coquimbo que se riegan en
dirección de la mayor pendiente formândose zanjas profundas.
5) La salinización de los suelos no es grave, per o por deficiencias
en los métodos de riego puede agravarse, especialmente en los suelos con
subsuelos poco permeable (55).
IV — c Sub-región del Llano

Central.

Capacidad de Uso — Clase de Riego I*, I P , IUI, Secano Hin y IV*.
Superficie — 4.250.000 hâs., regadas 1.138.000 hâs. De secano, con
lluvia de verano insuficiente 1.742.000 Hâs., y con lluvia de verano suficiente 1.370.000 hâs.
Description — El Llano Central comprende la planicie que se extiende desde la provincia de Santiago hasta Puerto Montt. Dado a que
abarca una extension comprendida entre los paralelos 33° L. S. y 41"?, 30"
L. S., el uso del suelo esta afectado por el clima, lo que se refleja en la
necesidad que existe de regar para poder tener cultivos de verano con
éxito. Es en la Provincia de Cautin donde se encuentran lös proyectos de
riego mâs australes del pais y en consecuencia es un punto adecuado para
una division del llano en dos subzonas: a) subzona con necesidad de riego para producción de verano, paralelos SSQ L. S. al 389, 30"? L. S. y b)
subzona sin necesidad de riego, del paralelo 38 9 , 30 9 al paralelo 41"?, 30"
L. S.
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a) Zona de Riego.— La zona de Santiago a Temuco, tiene una superficie estimada en 2.900.000 has. de los cuales estân bajo riego 1.140.000
has (9). Las caracterîsticas derivadas de la naturaleza de los suelos, el
drenaje y la seguridad misma del riego détermina que la Capacidad de
Uso sea muy variable, dominando las Clases P , I P , y en menor proporción la Clase I I P , sin que sea posible indicar por el momento la superficie que le corresponde a cada clase separadamente.
Los siguientes aspectos podriamos senalar como los mâs importantes en relacion con la capacidad de uso y manejo de los suelos, los que
reflejan situaciones ya consideradas anteriormente.
A) Limitación en la expansion del area regada por factores que
afectan a las disponibilidades de agua y no a las disponibilidades de tierra.
B) Discrepancia entre la Capacidad de Uso Potencial de los Suelos y el Uso actual de los terrenos.
C) Heterogeneidad y variabilidad en la naturaleza y fertilidad de
los suelos, los que complican su uso, manejo y productividad.
A)

Regadios

La expansion del regadîo en los Ultimos decern'os ha disminuîdo
progresivamente hasta el punto, que en este momento, su ampliación
dépende de las obras de riego del Ministerio de Obras Pûblicas y en muy
pequena proporción de la iniciativa privada. Esto es explicable, ya que
gran parte de los derechos de agua agotados y la construcción de bocatomas en los rios y del agua gravitacionalmente por canales ya se ha
completado. Para ampliar el area de riego solo cabe abordar la construcción de grandes embalses que juegan el papel de reguladores de los
rios y permiten, en primer lugar, asegurar un riego permanente y no
eventual, como sucede, en el 60% del area que estân bajo agua actualmente (9).
La expansion del area regada, de Santiago a Cautin,'de acuerdo
con los planes previstos por el Ministerio de Obras Pûblicas, puede estimarse en 157.000 hâs. de nuevo riego y 355.000 de riego mejorado (9),
lo que requerirâ dar término a la construcción de los embalses "El Yeso", "Maule" y sus canales, "Ligua", "Diguillin", y los canales "Duqueco", Quillaileo", "Coreo", "Bio-Bio" Sur 2^ y 3* etapa y otros proyectos
menores. Otras obras en estudio para un plazo mayor contribuirân a incorporar otras 370.000 hâs. y a mejorar el riego en 162.000 hâs. (9). A
menos que el ritmo de terminacion de obra y puesta en riego cambiara
substancialmente, con los promedios de los Ultimos anos se requerirïan
alrededor de 75 anos para incorporar 500.000 Hâs. de nuevo riego al pais,
lo que demuestra la urgencia de acelerar el desarrollo del regadio a fin
de aprovechar en toda su potencialidad los suelos que hoy esta limitada
por falta de riego o por ser este de carâcter eventual.
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En cuanto al uso y manejo del agua de riego se observan los mismos problemas ya comentados y que se pueden resumir en los siguientes
puntos:
1) Desequilibrio entre el agua requerida para suplir el déficit
de evapotranspiración y la que se esta usando,
Este hecho se debe a las siguientes causas :
a) Anacrónico sistema de derechos de agua que ha creado privileges que no estân de acuerdo con los intereses de la comunidad.
b) Defectos graves en la toma y conducción de las aguas, los que
provocan excesivas filtraciones y pérdidas.
c) Métodos de riego basados en el empleo de acequias que llevan
un excesivo caudal y que luego se distribuye por derrame sin nigûn
control.
El volumen de agua aplicado en Chile excède en un 40% al 100%
al agua que se necesitaba para mojar desedimente el suelo (34).
d) Mala preparación del terreno que se riega, falta de nivelación,
etc.
2) No hay sincronización entre la proyección de las obras, su
ejecución, puesta en riego y explotación (39).
Ya hemos mencionado este punto, cuyas causas puede atribuirse a:
a) Ausencia de coordinación entre las Instituciones que intervienen en el problema, faltando una autoridad coordinadora.
b) No se han expropiado previamente los «terrenos por regar a
fin de distribuirlos posteriormente en unidades económicas racionales.
c) Insuficiente asistencia técnica a los regantes. Se han creado
muy pocos centros de demostración y no se han establecido organismos
mas ejecutivos, como son los Distritbs de Conservación de Suelos, que
pueden operar con las Asociaciones de Canalistas en planes de asistencia
técnica y de ayuda crediticia para hacer mas eficiente el uso del agua.
d) Insuficientes datos expérimentales en relación con el uso del
agua por las plantas en diversos suelos y clima, lo que obliga a establecer tasas de riego empïricamente (34). '
e) Datos muy incompletus de aforos de rios, ester os y canales, a
excepción de unas pocas hoyas, como la del rïo Itata, (39), lo que impide
conocer la realidad con respecto a los caudales disponibles.
3) A estos problemas habria que agregar que, en las hoyas de los
rios Maipo y Aconcagua, que sirven las zonas mas densamente pobladas
15 Agr. Técnica
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del pais, (125 habitantes por Km2), ya se empieza a producir conflicto
por el uso del agua entre el sector agricola y el usos sanitarios, agua potable y alcantarillado para las poblaciones; uso hidroeléctrico e industrial, frente a los cuales el uso agricola puede ir quedando desplazado a
menos que las prioridades sean fijadas por un organismo competente.
Asi por ejemplo, el uso hidroeléctrico requière de réservas de agua para
satisfacer el mayor consumo de energia electrica que se produce en el
invierno, lo que es totalmente opuesto a los intereses de los agricultores
que requieren que las réservas del invierno se empleen en el riego del
verano. El consumo de agua a medida que mejoran las condiciones de las
poblaciones en los centros urbanos deben llegar a no menos de 400 litros diarios por habitantes y el consumo sanitario a 150 litros (9).
Actualmente, en la provincia de Santiago estas necesidades ya estân en conflicto con el uso del agua para la agricultura y si no se han
agudizado se debe al desarrollo del agua subterrânea para uso de agua
potable e industrial y a la regulación del rïo Maipo por el tranque de
Hacia el sur del Llano Central estos problemas no se presentan,
ya que los rios disponen de mayor caudal y hay mas precipitación. Sin
embargo, solamente desde el rio Bio-Bio al sur se encuentran condiciones óptimas para satisfacer el uso agricola y el industrial sin conflicto,
lo que explica la presencia de plantas de celulosa, acero y otros en el curso del Bio-Bio.
4) Un problema que afecta seriamente al uso de los suelos de
riego del Llano Central es el hecho de que el agua es el vehiculo mâs
propicio para la diseminación de las semillas de malezas. Como consecuencia del descuido.que existe para mantener limpio los bordes y desmontes de los canales, estos estân completamente tapados de malezas.
Este desmonte sirve de asiento al desarrollo de las malezas perennes.
zarzamora, galega etc., cuyas semillas caen libremente al canal de riego. El sistema de mantener los canales con desmontes es incompatible
con el control de las malezas y en este sentido las Asociaciones de Canalistas no han avanzado nada para procurar una solución en beneficio de
los regantes.
5) Un problema que afecta a algunos rios, principalmente al Maipo, se relaciona con e! alto contenido de sedimento de las aguas durante el periodo de mayor caudal, y que puede llegar hasta un contenido de
2 gr/lt., lo que représenta una aplicación de 2 ton. de limo y arcilla por
hâ. y por riego (*). El limo forma una costra sobre el suelo, la que, en
muchos càsos, afecta a la germinación de las plantas y reduce la capacidad de infiltración. Problema de calidad de las aguas por aporte salino,
en general no tiene trascendencia en los rios que riegan el Llano Cen(*) Tésis en preparación del egresado de la Universidad Católica. Sr. Serra. (1961).
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tral, lo que, unido a una buena infiltration del subsuelo, no créa problemas de salinidad, a exception del area del rîo Colina,
Desmejoramiento de la calidad del agua de riego se ha sefialado
insistentemente para el rio Cachapoal debido al efecto de los relaves de
las minas de cobre. Problema recién solucionado.
B) Uso actual de los terrenos

regados:

Para poder analizar el uso actual de los terrenos regados de! Llano Central, entre las Provincias de Santiago y Cautîn, es necesario comparar la superficie que esta ocupada por plantaciones permanentes, frutales y vinedos; con los cultivos anuaies, céréales, chacras, hortalizas;
los cultivos industrials y las empastadas artificiales y naturales. Al
hacer este estudio se observan los vacîos que existen en las estadîsticas
disponibles y que sirven de fuente de information.
En relation con la superficie regada, encontramps que el estudio
"Los Recursos Hidrâulicos de Chile" (9), da una superficie bajo riego
de 1.087.000 hâs. entre Santiago y Cautîn. En cambio el Censo de 1955
indica solo 895.703 hâs. para la misma region, es decir, una diferencia de 191.297 hâs. (21). En cuanto a los datos para cultivos permanentes, cultivos anuaies y praderas artificiales de riego no existen otras
fuentes de information que el Centro para juzgarlos. La superficie ocupada por praderas naturales de riego no aparece indicada en el Censc,
pero se puede deducir, restando a la superficie total regada, la superficie ocupada por plantaciones, cultivos anuaies y praderas artificiales.
la diferencia evidentemente corresponde a la superficie ocupada por los
pastos naturales de riego.
Estos datos se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO W 1 — RESUMEN

RIEGO LLANO

Datos CE PAL Riego 1960(9)
Prov. Santiago-Cautin
Sup. Regada de las
USO ACTUAL

CENSO

1.087.300
Hâs.

CENTRAL

Datos Censo 1955 Riego (21)
Sup. regada
% sobre

895.703
Hâs.

Sup. regada
% sobre

83.370
21.766
165.854
135.001
33.511

9,3
2,4

1955:

Frutales y vinas
Hortalizas
Céréales
Chacras
Arroz
Trébol rosado y alfalfa
Pasto natural

83.370
21.766
165.854
135.001
33.511
168.262
479.536 .

3,2
15,4
44,1

Resumen plantaciones
frutales

83.370

7,6

7,6
2,0
15,2
12,4

18,5
15,0

168.262
287.939

3,7
18,8
32,5

83.370

9,3
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Datos CEP AL Riego 1960(9)
Cultivos anuales
356.132
Praderas artificiales y
naturales
647.798
Total Riego Hâs

Datos Censo 1955
32,7

356.132

39,6

59,5

456.201 .

51,3

1.087.300

895.703

. CUADRO N<? 2 — USO ACTUAL DE LOS TERRENOS
POR SU B-ZON AS
Datos CEP AL Riego 1960 (9)
Zona

Hâs.

Saniiago-Colchagua
Superficie regada
Plantaciones y Vinas
Cultivos anuales
Empastadas naturales
y artificiales

Hâs.
472.000
42.567
154.145

Total Riego

'
REGADOS

Datos Censo 1955 Riego (21)
%•

Hâs.

Uso

%

9,0%
32,5%

Hâs.
362.299
42.567 .
154.145

11,8%
42,5%

275.288

58,3%

165.587

45,7%

472.000 hâs

99,8%

362.299 hâs.

100%

Riego CEP AL (9)
Zona

Riego(21)

~"
Hâs.

%

Uso

Riego Censo 1955 (21)
%

Superficie regada
Plantaciones y Vinas
Cultivos anuales
Empastadas naturales
y artificiales

348.500
28.373
110.675

8,1
31,6

284.781
28.373
110.675

9,6
38,8

209.452

60,1

145.733

51,6

TOTAL

348.500 Hâs.

Suble-Bio-Bio

Hâs.

Zona

Hâs. Riego CEPAL (9)

284.781'Hâs,
fo Uso

Hâs.

% Uso

,. Hâs. Riego Censo 1955 (21)

Superficie regada
Plantaciones y Vinas
Cultivos anuales
Empastadas naturales
y artificiales

210.900
9.903
76.433

4,6
36,1

199.969
9.903
76.433

4,9
38,2

124.564

59,0

113.633

56,9

TOTAL

210.900 Hâs.

100%

199.969 Hâs. 100%
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'Zona

Riego Hâs.CEPAL

(9) %

Riego Hâs. Censo 1955

%

(21)

Malleco-Cautin
Superficie regada
Plantaciones y Vinas
Cultivos anuales
Pastos naturales y artificiales

55.900
2.527
14.879
38.494

TOTAL

55.900 Hâs.

4,5
26,6

48.654
2.527
14.879

5,1
30,5

. 68,8

31.248

64,4

•

;
48.654 Hâs. 100%
o

De este cuadro podemos llegar a establecer la rotación de los terrenos regados del Llano Central, restando a la superficie regada la ocupada por las plantaciones permanentes y comparando la relativa distribución entre los cultivos anuales y las praderas.
Se observa que existe un equilibrio relativo entre cultivo de céréales y cultivo escardado, incluyéndose como escardados a : las chacras,
hortalizas, arroz, maravilla y otras plantas industriales. Los céréales representan el 15,2% de los cultivos anuales, segûn cifra de riego CEP AL,
y los cultivos escardados el 17,4%, ambos el 32,6%. Si tomamos las cifras del Hier. Censo los datos son: 20,4% y 23,1% respectivamente, para céréales y chacras total, 43,5%. El ciclo de pradera en la rotación
segûn datos CEPAL représenta el 64,5% y segûn el Censo el 56,1% del
destino de los terrenos regados. Traducidas estas cifras en términos de
rotación, equivaldrïan, tomando los datos de riego CEPAL, a:
1 afio de chacra o cultivo escardado de verano;
. 1 afio de cereal de mvierno ;

. '

,,

4 anos de pradera regada.
Segûn el Censo : 1 ano de chacra o cultivo escardado de verano ;
1 ano de cereal de invierno; 2,5 anos de pradera de riego.
Si consideramos que, dada la calidad de los suelos regados, una
rotación equilibrada podrïa usar los terrenos a lo menos en un 50% para
cultivos anuales y e n otro 50% para praderas; esto significa que, segûn
la CEPAL habrïa la posibilidad de incorporar 145.833 Hâs. mâs de cultivo anual, y segûn los datos del Censo, 50.034 hâs. Estimo las cifras de
la superficie regada CEPAL estân mâs cerca de la realidad que las del
Censo.
. . . .
El' otro rubro que permite intensificar la rotación del Llano Central se relaciona con la existencia de una gran extension de pradera natural regada, que segûn datos CEPAL alcanzarïa a 479.536 hâs. o sea,
el 44,1% de los terrenos regados y a 287.939 hâs., el 32,5%, segûn el
Censo.
El impacto que tiene la pradera artificial en la capacidad ganadera de los terrenos es muy importante, ya que la pradera natural solo
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mantiene 0,5% cabeza bovino por ano y por Hâ. y la pradera artificial
de 1,5 a 2 cabezas por afios y por Hâ. Esto nos hace ver tremenda importancia de un programa de siembra de f orra j eras artificiales que invierta el bajo porcentaje, 18,8%, que indica el Censo para la pradera
artificial, trébol rosado, alfalfa y otros pastos regados. Es notorio que el
porcentaje de terrenos ocupados por frutales y vinas, (7,6% CEPAL, y
9,3% Censo), es mâs bajo y susceptible de expansion, pues tenemos condiciones de suelo, elima y agua que permitirian ampliar estas explotaciones ampliamente.
Las causas que podrian explicar el uso poco intensivo que se hace
de los terrenos regados, entre otras, son:
a) Factores económicos y sociales que provocan una falta de incentives para producir mâs y para usar mâs intensamente la tierra regada.
b) Insuficiencia de riego en el verano; lo que impide la utilización
de los terrenos con cultivos escardados o con praderas permanentes, que
requieren una frecuencia de riego que en muchos casos es incompatible
con las disponibilidades de agua.
c) Siembras de forrajeras de corta vida en terrenos que van a
permanécer empastados por tres anos o mâs, a partir del 2 9 ano se produce el deterioro de la pradera artificial, la que progresivamente es
reemplazada por malezas que constituyen luego las llamadas "praderas
naturales".
d) Mal manejo de la pradera artificial; excesivo pisoteo, malezas
etc.
Analizado el problema del uso de los suelos del Valle Central en
un sentido regional, se observa que el nûcleo Santiago-Linares tiene el
8,5% de las plantaciones y vinedos, el 32,0% de los cultivos anuales y el
59,2% de las praderas regadas, segûn los datos de superficie regada
CEPAL. El nûcleo ftuble-Cautin estos porcentajes se modifican en el siguiente orden: frutales y vinas, 4,5%, cultivos anuales 31,3% y praderas
regadas 63,9%.
Estas cifras hacen ver que es posible intensificar el uso de la tier r a ; ya que el porcentaje en plantaciones y cultivos anuales es bastante
bajo y muy alto el porcentaje dedicado a pasto naturales de riego.
C) Variabilidad de los suelos del Llano Central y sji efecto en la, Capacidad de Uso:
La gran variabilidad que caracterizan a los suelos que constituyen el Llano Central regado de Santiago a Cautin hace extremadamente
completo el uso de los suelos y muy variables las prâcticas culturales, de
fertilización, de regadio y de manejo que se pueden aplicar de un lugar
a otro. Al respecto, se puede citar que el Departamento ha descrito 11
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Grupos de Suelos que representan 69 Series en la sola Provincia de O'Higgins, en un estudio que comprende 220.000 hâs. (19). Mâs de 300 Series
de Suelos que difieren en caracterïsticas de signification en el uso de los
suelos. Se han descrito de Santiago y Cautïn (19).
Es obvio que el manejo de los terrenos bajo estas circunstancias
no pueden ser una tarea simple. Para promover una mejor utilizacion
de la capacidad de uso de los suelos del Llano Central, deberîa desarrollarse un programa que abarque los siguientes puntos :
a) Clasificación detallada de los suelos escala 1:20.000.
b) Estudio cientifico de las propiedades y caracterïsticas de los
suelos para poder fijar normas sobre empleo de fertilizantes,
enmiendas; uso del agua de acuerdo con las constantes hidricas, control de la erosion, drenaje, habitación, etc.
c) Establecimientos de "distritos de Conservation" para proporcionar asistencia técnica en materia de conservación de suelos a los agricuitores.
La información que actualmnete disponemos, si bien nos permite
tener un conocimiento general de los problemas relacionados con la aptitud, fertilidad y manejo de los suelos, es insuficiente para poder hacer
recomendaciones especïficas en cada predio, ya que, dado la gran variedad de tipos de suelos existentes, no es posible generalizar sin riesgo de
que los buenos resultados obtenidos en un suelo no se apliquen a otro por
vecino que se encuentre.
Las limitaciones mâs importantes que presentan los suelos descritos en el Llano Central de riego se pueden resumir en los siguientes
puntos :
a) Deficiencia de nitrógeno, principalmente de Santiago a Talca,
y secundariamente de fósforo. Esta situation se invierte de
Talca al Sur donde el fósforo pasa a ser el elemento primordial y el nitrógeno el complementario (37).
b) Diagnostic«? de deficiencias de azufre, boro, manganeso, cobre y otros se conocen solo en el nivel exploratorio.
c) Problemas de salinidad que se encuentran limitados a la cuenca norte de Santiago, Colina y Batuco, complicado, ademâs,
con un drenaje déficiente del suelo.
d) Frecuente presencia de substratos muy arcillosos o cementados. Afecta principalmente a las Provincias de Santiago a Subie, y représenta las zonas tipicas del cultivo de arroz. Su superficie excède de 200.000 hâs., la que se deduce del area anualmente sembrada con arroz, que fluctua entre 30.000 y 40.000
hâs. La cementación se debe a material volcânico, pumicita y
tobas.
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e) Marcado microrelieve del suelo que afecta a la distribución del
agua, siendo indispensable nivelar los terrenos para mejorar
el riego.
f) Frecuente erosión por efecto de aplicación de caudales excesivos, lo que se agrava cuando la pendiente pasa del 1%.
g) Napas de agua ocasionadas por filtración en los canales no
impermeabilizados y por empleo de caudales en exceso a las
caracterïsticas el suelo y del cultivo que se riega.
h) Problema de "encostramiento" que afecta a la infiltración del
agua y a la germinación de las semillas debido a la excesiva
cantidad de arena, limo y arcilla que aportan algunos rios,
especialmente en el periodo de crecidas que coincide con el deshielo en la alta cordillera. ( • ) .
i) Compactación y deterioro de la estructura del suelo, especialmente en los arcillosos que se cultivan con exceso de humedad.
Ninguno de estos problemas afecta por igual a todos los suelos,
requiriéndose un estudio detallado que permita conocer en cada situacion
el efecto que pueda tener en el uso del suelo los factores limitantes mencionados. Por el memento no existe una clasificación de suelo con el detalle requerido para resolver estos problemas al nivel del predio agricola y es urgente disponer de esta clasificación cuanto antes. Igualmente
sucede con la fertilidad del suelo, con las constantes hidricas, etc, todo
lo que requière una investigación mucho mâs amplia a fin de pasar de la
generalización a una etapa de recomendaciones mâs précisas que pueden
ser utilizadas directamente por los agricultores.
Es dificil de apreciar la proporción relativa en que cada uno de
estos factores limitantes afecta a los suelos. En un estudio efectuado por
Peralta (42), aplicable a seis millones de hectâreas clasificadas, Provincias de Linares y Llanquihue, encontró qué: El 73,7% de los suelos
estaba afectado por procesos de erosión, es decir, 4.422.000 Hâs. El 15,3%,
930.000 hâs., tenian limitantes relacionados con caracterïsticas del suelo
mismo que comprendian : 336.000 has. con suelos de muy baja permeabilidad; 242.000 hâs. de suelos de poco espesor; 138.000 has. con agua freâtica alta que afectaba a los cultivos; 319.000 de suelos con poca capacidad de producción y solamente el 2,7% de los suelos, o sea, 165.000 hâs.
no tenian ninguna limitante que afectara a el uso del suelo, fuera de la
necesidad de empiear fertilizantes.
Estos datos demuestran lo complejo que es el uso del suelo en
Chile y la necesidad que existe de disponer de ayuda téenica que permita
a los agricultores orientar su usó considerando las normas que deben

(*) Tésis del alumno Joaquin Serra de la Facultad de Agronomia de la Universidad Católica de Chile en preparación, 1961.
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aplicar frente a. cada'caso y circunstancià. Los rendimieritos tan variables que se obtienen en los cultivos que se practican en la zona regada
del pais se exp.lican por esta gran yariabilidad que présenta la capacidad
'de uso'de los suelos..Si se resolvieran las limitantes senala.das se podrian
es'perar aumentôs de rendimientos del orden del 25% al 100%, segûn
sea la naturaleza del factor limitante, ya que, por ejemplo, si el problema
se resuelve çon una fertilización adecuada, es posible que los rendimientos pueden incrémentale entre un 10 y 50%, y si es un-problema de drenaje, esta sola mejora puede producir un 100% de incremento en la production.: {Dreemos que: estosproblemas tië'nen mayor trascêndència de la
que se les ha dado-y justifican todö esfuerzo que se haga para clasificàr 1
y conocer mejor las caracteristicas y propiedades de los suelos del pais. ;
6)' ZONA DE SECANO 'DEL LLANO CENTRAL

'

.'" La capacidad de''Uso de los Suelos de secano del Llano Central en
gran parte esta deterihinâda'poi- el periodo en que se prolonga la sequia
de. verano. Asi,. si se puede contar con que esta'sequia no excède de 30
dïas, es posible que la rotation cultural incluya empastadas artificiales
como trébol rosado, pàsto ovillo y cultivos de verano taies como: papas, v
raps, remôlacha, frejoles, etc^ Esto solo es posible de Cautin al Sur,)
coincidiëndo con el limite senalàdo para la zona de riego, de ahï que considëremos dos ' sù'b-zonas de secano. en el Llano Central,
Llano Central dé Secano de Santiago a Cautin.

•. '.

Capacidad de Uso — I I P - IV*.
.Superficie

— 1.740.000 hâs.

Descripción — Las razones que han influido para que este sector
quede sin riego se deben, por una parte, à la topografîa y ubicación de
los terrenos, y. por otra, a que ya hay muy pocas corrientes deJ agua disponibles y • es -necesario almacenar los caudales no aprovéchados en el
invierno por medio de costosos embalses ' cuya constrücción escapa a la
acción de los particulares. -,.•.
• ••
Podemos distinguir varios nûcleos importantes de tierras de secano" en esta extensa zona del Llano Central.
'
Nûcleo Colina-Baiuco de la Provincia de Santiago: Este nûcleo de
secano que alcanza a 40.000 hâs. con proyecto de riego para 28.000 hâs.
(9) tiene especial trascehdencia por su cercania a la ciudad de Santiago.
No obstante es un proyecto cuya postergación se ha producido por la
existencia de factores que limitan la capacidad de uso de los suelos taies
como :
1) Subsuelos con alto contenido en arcilla que alcahzan a nivelés
superiores a 40% para arcilla de menos de 2 micrones.
15 Agr. Tècnica

362

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX - 1959-1960.

2) Impermeabilidad de subsuelq que impide el drenaje normal del
agua.
3) Posición del ârea en una depresión que requière la cqnstrucción de desagües artificiales para buscar escurrimiento a las
aguas superficiales.
4) Presentia de sales que requieren tratamientos de lixiviación
que se dificultan pqr falta de permeabilidad del subsuelo.
Evidentemente que un estudio agrológico detallado podria separar los terrenos con caracteristicas fisicas mâs favorables para habilitarlqs.
Sus condiciones actuales de uso los coloca en Clases IV* y VI* de
Secano. En Clase IV* los terrenos pueden sembrarse ocasionalmente de
céréales, cuyo rendimiento dépende de la distribución de la lluvias, la que
puede ser muy desfavorable algunos anos. Los terrenos no cultivables
por problemas de drenaje tienen producción abundante de f orra je durante 4 meses del ano.
Nûcleo de secano entre las Provincias de Talca, Linares y Maule
Central: Este nûcleo de secano puede estimarse en 600 mil hâs., de las
Glases I I P - ÏV* y V F , para los cuales existen proyectos que permitirân
incorporar 75.000 hâs. de nuevo riego (9). Lossuelcs de secano tienen
una baja producción, ya que, al factor limitante que représenta la prolongada sequia de Noviembre a Marzo, se agregan las siguientes limitaciones del suelo :
1) Suelos muy arcillosos que presentan frecuentemente subsuelos
cementados, toscas, a poca profundidad. Corresponden a las
series formadas sobre materiales volcânicos pumicïticos, ejempp: Series San Carlos y Bulnes.
2) Suelos muy pianos, de texturas muy arcillosas y con nivelés
freâticos altos en el invierno y que luego se secan en verano,
alcanzando una consistencia muy compacta, lo que dificultan
su cultive (Series Putagân, Quella).
3) Incorporación parcial de los terrenos, manteniéndose extensas
zonas con exceso de arbustos, de troncos y faltos de desagüe
y drenaje.
Estos suelos, cultivados de secano generalmente dan lugar a rendimientos bajos debido a que las siembras se hacen fuera de época por
la imposibliidad de cultivar el terreno oportunamente. La principal mejora que debe procurarse a estes terrenos, ademâs del regadio, debe ser el
destronque desagüe y drenaje y la introducción de especies forrajeras
adaptables a los suelos taies cemo: el Phalaris, tuberosa, el Festuca K-31
trébol subterrâneo y la Ballica wimmera, que permitirian mejorar nota-
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blemente capacidad forrajera de estos suelos • actualmènte invadidos de
chépicas, galegas, zarzamora etc. Esto haria posible elevar la capacidad
ganadera de 0,25 a 1,0 o 1,5 vacunos por Ha. todo el ano.
Nûcleo de secano del Llano Central entre Nubie y Bio-Bio: No obstante que aumenta notablemente, con lo que impide el cultivo de chacras
y cultivos escardados de secano, salvo algunos terrenos que conservan
humedad en el suelo y que son de p.oca extension dentro del total considerado.
Este sector comprende un.ârea que puede estimarse en 650.000
hâs. cuya capacidad de uso corresponde a las Clases I I P y IV^ asociadas
e incluye los siguientes grupos de suelos:
1) Suelos arcillosos con subsuelos compactos, toscas, derivados de
pumicita (Series San Carlos, Quella y Bulnes), de muy baja productividad dé secano, 100.0Ö0 hâs.
2) Suelos arenosos, de baja capacidad de retensión de humedad
con prqblemas de erosion eólica (Series Arenales, Coreo, Pedregales). La
superficie de las arenas puede estimarse a lo menos en 300.000 hâs.
3) Suelos rojos arcillosos, en posición de mesetas, formados en
materiales de conglomerados volcânicos antiguos, de baja productividad
a menos que se fertilicen liberalmente y severamente afectados por la
erosión (Series Collipulli y Colbûn), Abarcan una area estimada en
250.000 hâs.
Las prâcticas que podrian mejorar la capacidad de uso de estos
suelos, ademâs del regadïo. que es la principal, puede resumirse en los
siguientes puntos aplicables a cada grupo:
17) Los suelos arcillosos de las Series San Carlos, Bulnes y Quella ,son difïciles de cultivar con métodos convencionales de araduras y
rastrajes, respondiendo mejor a las labores de arados subsoladores y
rastras pesadas (30), (32). Séria posible establecer empastadas de secano a base de mezclas con Phalaris, Festuca K-31 ; trébol subterrâneo
y ballicas australiana, como ha sido demostrado fechacientemente en la
Estación Experimental de Ninquehue del Ministerio de Agricultura. Estas siembras deben ir acompanadas de trabajos previos de destronque,
y construcción de desagües que eviten el exceso de humedad del invierno. Las empastadas permiten mejorar notablemente la capacidad ganadera de estos campos los que hoy estân invadidos por chépica y galega.
2) Los suelos arenosos de secano permanecen actualmènte sin cultivo, habiéndoseles destinado a plantaciones forestales como Pinus insignis. Es decir, se les ha considerado de Clase VII'7. No obstante, si se les
riegan, mejoran notablemente su productividad, permitiendo formar buenas empastadas a base de trébol rosado y alfalfa, y después de algunos
anos pueden entrar en rotación con chacras y céréales. Es decir, regados
constituirîan una Clase III9-, en cambio de secano apenas constituyen una
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Clase V I P . Considerando los proyectos de riegó que persiguen aumentar
la capacidad de almacenamiento de la Laguna del Laja (9), no es recomendable ampliar indiscriminadamente las plantaciones, ya se que entraria a ocupar terrenos que al ser regados son suceptibles de cultivo.
Dado a que el periodo de seqüia de verano es relativamente corto,
dos o tres meses, se ha obtenido de secano una buena adaptación del trébol subterrâneo, el que entra a 'mejorar notablemente la capacidad forrajera de estos terrenos. Prâcticas previas a la incorporación de la pradera de trébol subterrâneo son el desmonte, el emparejamiento del suelo y el empleo de abonos fosfatados, lo que permitiria transformar 300.000
Has; de Clase V I P en Clase I I P .
3) 'Los suelos rojos arcillosos 'de secano estânsometidos a una rotación de barbecho, „trigo y pastos naturales, de resultado.s poco satisfactorios, por los bajos rendimientos debido al avanzado proceso de erosion. Como consecuencia de los bajos rendimientos, en muchos de estos
sueios se nan efectuado plantaciones forestales con Pinos insignis ; o sea,
de Clase I I P o IV* se han .pasado a Clase V I P , no obstante tratarse 'de
terrenos planos o de lomaje suave, lo qüe no parece ser la solución del
problema. Prâcticas culturales ensayadas en la Estación Experimental
de Collipulli del Ministerio de Agricultura indica nque es posible mejprar notablemente la productividad de estos suelos mediante:
a) Mejoramiento de la fertilidad por. empleo de altas dosis de'
fosfatos, cal y nitrógeno (37).
' b) Es posible establecer praderas a base de Phalaris, Festuca
K-31, trébol subterrâneo, trébol encarnado y Ballica Australiana, ya que
los suelos conservan bastante humédad y la sequïa es relativamente corta.
c) Es indispensable introducir prâcticas de conservación de sue.
los en el cultivo del trigo, tales como: terrazas, siembras en curva de nivel, labores de subsuelo.
d) Dado lo prolongado y lluvioso del periodo invernal, en el que
caen mâs de 7.000 mm. de lluvias, es indispensable para el buen manejo
de las praderas evitar el sobretalajeo mediante adecuadas réservas dé
f or ra j es.
;
e) Solo deberia reforestarse las laderas y en terrenos erosionados y buscar especies mâs adecuadas que el pino insignis.
f) Es neçesario plantar cortinas de ârboles contra los fuertes
vientos del sur que provocan un râpido desecamiento de los terrenos.
g) Debe ampliarse el riego aprovechando las aguas del rio Malleco (9).
Aplicando estas prâcticas de buen uso se evitarïa la erosion y la
necesidad de forestar terrenos cuyas Capacidad de Uso corresponde a
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Glase III* o:-IV^. La superficie, o.çupada-por, este tipo.de suelo puede estimarse en 250.000 hâs.
Nûcleo de secanoJdel Lläno Central: entre. Malleco y Cautin: Este
nücleo de secano del Llano Central es el ultimo en el que la sequïa de
verano aûn influye en la capacidad de; uso del suelö. Los suelos corresponden a las Clases I I P y IV*, de capacidad de uso. Comprende aproximadamente 500.000 hâs. y distinguen'ios siguièntes grupos de suelos:
.. .
1) Suelos" rojos arciilosos, en.posición de mesetas, semejantes a.
Ios déscritos para la zona NÙble-Bio-Bio, (Serie Coliipulli).,.
2) Süelos derivados de cenizas y materiales volcânicps denominados genéricamerîte "trumà'os" ,eri la région"! Este grùpo' de secano présenta condiciones mas favorables para el üso àgricola predominàndq la rotation : barbecho •— trigo — avena y pradera'de trébol rosado.
'• Ä través de vàrios anos de experiéncïas en las Estàciohes Experimentales de Victoria, de Trianon y Vilcûn se ha podido establecer las siguièntes recomendaciones :
. . . .
a) Es fundamental el uso de abonos fosfatados en altas dosis para obviar el problema de la fijación del fósforo y obtener altos rendimientos en las siembras y praderas.
b) Mejorar la rotación mediante la introducción de empastadas
a sbase de mezclas dé Gramrneas con Leguminosas,-tomando. en cuenta
las limitaciones delclima en là sèlécèiôn dé las -éspecies forrajeras. Puede hacerse un mejor uso de la ballica inglesa, Festuca K-31, Phalaris,
Trébol subterrâneo, Lotera y Trébol ladino.
c) Evitar'el sobre pastöreo de la pradera durante el periodo hivernal, en el cual el crecimiento de los pastos es pobrè debido a las bajas
temperaturas, siendo indispensable conservar f orra je y mantener praderas 'suplëmentârias a base de avena principalmente.
....
; d). Ampliar el. fusq del riego para asegurar una producción sostenida todos los anos, mejorar los rendimientos y.{tener praderas, para
hénifïcar.
. - , . - .
. , , ;'.
• =v
e) Combinar prâcticas de dêsagué y drenajfe en terrehos pianos
poco permeables que en invierno pueden v sufrir por exceso de humedad.
debido a la elevada precipitación. (Serie Freire, Toîtén^etc.) (46). * '
Es posible cultivar sin riego la bétarràga azucarërâ y la papa pero sus rendimientos en algunos anos son aleatorios. La TO.tación también
ha sido posible diversificarla con la introducción del raps de .inyierao 'o
de primavera^.el que se cultiva con algunos problemas como planta desecano. Puede decirse que el. principal mejoramiento en el uso de estos
suelos se encuentraen la necesidad de intensificar el. empleo de abonos
fosfatados y de forrajeras para mejorar la calidad de las empastadas y
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ya que es muy baja la superficie ocupâda por praderas artificiales en la
zona.
Llano Central de Secano de Valdivia a Llanquihue:
Capacidad de Uso — I - II - II.
|

Superficie — 1.37Ö.Ö00 has.

Description.— Esta importante region del Llano Central es la unica en la que el factor plural no actûà como limitante en el uso del suelo
ya que la sequia de verano no excède de un mes, existiendo precipitación
adecuada para los cultivos y las praderas artificiales. La limitación del
cïima proviene del largo periodo invernal, el riesgo de heladas tardias en
algunos anos del exceso de precipitación de verano que compromete las
cosechas y las faenas de henificación. Solo ocasionalmente se producen
anos con veranos secos que pueden afectar a los pastos y cultivos. En esta rpción oodemos distin°°uir los si°riientes T U ^ O S de suelos en relacióii
con su Capacidad de Uso :
1) Suelos derivados de cenizas volcânicas, "trumaos", con buen
drenaje y topografia suavemente ondulada.
2) "Trumaos" çon deficiencia de drenaje denominados "Sadis".
3) Suelos arcillosos rojizos derivados de pumicitas y conglomerados volcânicos, y que ocupa una posición de mesetas, mas altas que el Llano Central.
I 9 ) Este grupo incluye mâs de 20 Series de Suelos, puede decirse que poseen caracteristicas que permiten incluirlos en la clase I P , en
atención a los siguientes puntos :
a) Alta fijación del fósforo que obliga a aplicar grandes dosis de
abonos fosfatados (37), (38).
b) Cöndiciones dé suelo muy favorables para las praderas de Leguminosas y Gramïneas, exceptuando la alfalfa, siempre que se aplique
un adecuado sistema de pastoreo, ya que, por el prolongado periodo de
lluvias y falta de fósforo hay tendencia a un râpido deterioro de los pastos debido al pisoteo y agotamiento de la fertilidad; resultando que la
pradera al tercer ano decae y es invadida por malezas, lo que répercute
en una menor capacidad ganadera.
c) Bajo un sistema de mahejo basado en rotaciones de céréales
fuertemente abonados, y empastadas de Leguminosas y Gramïneas, los
agricultures han conseguido alcanzar los rendimientos medios mâs altos
del pais que eh el trigo alcanzan a 25 qqm/hâ; demostrândose una respuesta muy favorable a las buenas prâcticas de manejo y fèrtilización
(52).,
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29) Lbs süelbs hümedös ocupan una superficie que se estima a lo
riiéri'os én 6ÖÖ;0ÖÓ has: y c'omprënden a sùel'os que en cdndiciones naturales son de niuy bàja prodüctividad; siri embargo, üna vez drenados se
adaptan à rotaciones a base de avena, a empastadas con trébol ladino o
Lotus c'orhiculatùs; que permiten incrèmehtàr notableménte su prodüctividad. Esto ha llevado ha impülsar un progràma de habilïtación dé suelos ciiyo ehsayo ihiciai se ha hécho coh ëxit'o eh la zona de Frutillar, Departamento de Puerto Varäs, Prbviricià de Llanqüihué (20).
39) Los suélos arcillosos rojös tienen las caracterïsticas descritas
anteriormente y su prodüctividad natural es baja. Dado a que en esa zona la distribución de la lluvia en verano es mâs favorable se puedèn aprovechar con mayor venta ja èstableciendo empastadas permanentes con
Gramineas y Leguminosas y abonando fuertemente con fosfatos. La erosion tambiéh es menor debido a unà mejor cubiérta natural de pastos.
Estos suelos corresponden por sus caracterïsticas y limitaciones a la Clase I I P de Capacidad de Uso.
Resumiendo, podemos decir que en esta region el clima présenta
las ventajas de presentar una distribución mâs regular de las lluvias;
sin embargo el desarrollo de los pastos es muy limitado en el invierno.
La caracterïsticas cerealeras y ganaderas' en general, hàn sido
aprovechadas fàvorablementë por los agricultures, pudiéndose aûn intensificar grandemente la calidad de los pastos.
Las regiones próximas a los lagos gozan de temperaturas mâs benignas y estân menos expuestas. a las heladas, creandose alrédedor de
ellos âreas de cultivos intensivos a base de: papas, betarragas azucarera, trigo, avena, empastadas'de trébol y pasto bvillo. Por su prodüctividad dêbeh considerarsè como terrënos de Clase 11^, debido a que es necesâri'o ëmpleàr altàs dosis de fösfatos para obtehér altos rëhdimientos.
'

IV — d VALLES

CORDILLERANOS.

Capacidad de Uso — Incluye Clases I - II y III.
Superficie —• Apróximada 500.000 hâs.
Description — Para los efectos de considerar la Capacidad de Uso
de estos valles consideramos las siguientes subzonas:
a) Valles cordilleranos de la region de serranias.
b) Valles cordilleranos de la region del Llano Central.
c) Valles cordilleranos de la region insular.
a) Valles cordilleranos de la region de

serranïas.

Capacidad de Uso — Clases P y I P de Riego.
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...Los mâs importantes corresponden a las hoyas de los rios : Copiapó, Huascq. Elqui,.Limari, Choapa, Petorca, Ligura y Aconcagua. Su _capacidad de, Uso esta determinada por,el microclima que impera en estos
valles, cuyas çaracterïsticas se expresan por un,perïodo invernal de corta duración, 2 r meses de invierno templado, primavera y verano seco^luminoso,.muy.çàluroso en el dia y fresco en ,1a noche.._ . . r ,
, La existencia de este clima ha determinado que el uso.de los suelos
regados se oriente, a su aproyechamiento con plantaciones fruta!es y vifiedos constituîdos por una gran variedad de especies, predominando las
siguientes : s duraznos, . damazcos, higueras, nogales, almendros y vides,
destinados tanto a la produccion de fruta seca, de pasas y pisco y como
a la produccion de frutas .frescas.. Otro uso importante es la produccion
hortîcola : pimentón para secar, tomates de primor, etc..
Los sectores cultivables se dedican a chacarerîa, céréales y alfalfa que crece en- condiciones óptimas para la henificacion y produccion
de semillas. •
Los valies es'cân formados por suelos aiuviaie de aita fertiiidad y
también por los conos de las quebradas que terminan en el valle princip a l Los factores que se pueden senalar como los mâs importantes en relación' con su capacidad de uso son Ids siguientes: (55).
a) Problemas derivados de la irregularidad del régimen de los
rios n ue obli°*a a establecer sistemas de i*tur^los,, y seriös racionamientos de agiiâ.
• . b) Problemas de riego,-especialmente en las laderas mâs pendientes, que provocan la erosion del'suelo'.-' :• - " '
' .
c) .Excesiva pedregosidad que impide en muchos casos efectuar
labores..mecanizadas. Sin embargo, para los vifiedos, esta fuerte, pedregosidad, favorece la produccion de, uva con un alto contenido de azûcar por efecto de una mayor irradiación. A su
vez, las piedras actûan como "mulch" para conservar la humedad, reduciendo la evaporation.

.••••'•

d) Mal aprovechamiento de los recursos del suelo y clima debido
a un régiméh de propiedad que oscila en extremos opuestos,
minifundios de 0,5 a l hâ. y latifundios de 5.000 hâs. regadas.
Los pequeiîos predios no estân organizados en cooperativas, por
lo que su produccion fruticola carece de métodos modernos de
manejo y comercialización.
Un mejor uso de estos suelos debe considerar:
a) Materializar los proyectos de riego ya mencionados, los que
permitirian dar una mayor seguridad al riego de estos valles.
b) Introducir terrazas en' frutales y vifiedos plantados en laderas de banco combinadas-con plantaciones en çurya^.de'nivel
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c).t Modificar Jos actuates métodos de riego incorporando el riego
por c'urvâ de nivel combinado con terrazas en las plantaçiones
en faldeos; el riego por surcó, con sifones plâsticos, para los
- "cultivés horticolas ; - riegö por "corrugación" para las chacras
• y riego "por "bordes" ö -"carnellones" para el cultivö de la alfalfa.
; :
. - - . . . . •
d) Modificar el régimen de ^propiedad eintroducir el sistema de
cooperativas que permitirîa hacer un mejor uso del clima y
. . , suelo de estos valles,, los que se. aprovechan muy por debajo de
su potencialidad.
e). Drenar los terrenos. hûmed.os, humedad que se origina principalmente por la filtración de los canales que corren por los
faldeos y terrazas mâs altas del valle.
b) Valles cordillèranos de la region del Llano Central:
De estos valles, los situados entre las hoyas de' los rîos Maipo y
Maule. tienen una precipitación de yeranos muy escasa; inferior a-150 mm.
lo que détermina que sin riego solo puedan ser utilizados para crianza
de ganado, sirviendo principalmente como campos de invièrno para la
extensazona. de la alta cordillera. Las posibilidades de incorporar estos
valles andinos a una producción de forrajeras de secano sort muy favorables, ya que hay una adecuada precipitación de invièrno y primavera
y älgunas pocas lluvias de verano. Es'ppsible que lqs' ' pastes del género
Âgropyron se adapten bien a las condiciones del clima de estos valles ;
lo mismo puede esperarse de là Festucà K-31, Ballicas' y 'tal vez del Phalaris, aunque este pasto puede sufrir con el frïo y/îàs Reîadas. 'Las alfalfas de latëncia invernal también se' ädäptan a ïas 'condiciones de estos
valles de altura. Lamentablemente son muy pocos los ensayos-que se han.
hecho con dif er entes especies forrajeras para mejorar las. .condiciones
de uso de los valles andinos. "
"•" ' '
'"" "' '
'
Dado el clima seco y caluroso que prevajece en la primavera y el
verano, los terrenos regados se adapta'n a explótaciönesi îrutalës, aûn a
„alturas.de 1.000 s. n. m., éspecialmentecjos. manzanos,.perries,,.almendros
.y.duraznos. ,
. . . n ? Ï W , ; r ^ , . . ; , , - . •,,.'. . ^ - > e
Las altas montaiias cirçurida£.,los estréçHos ;vàUes, ..détermina que
la.exposición tenga gran impor.tancia, ya que..la sombra"püede. redùcir
.grandemente las horas luz..
..,, . •
,
u,
r,.'
La alfalfa de riego forma exçelentes empastadas, y. se adapta muy
.bien para la producción de semilîa pqr no^estaf contaminadas, las aguas
.con malezas como sucede en ,el Llano. Central.
.
" . .,
....
La calidad de los suelqs .çs, müy.variable, e'xistiendo ^en ,el i fondo
de los valles suelcs aluviales de .buena f ertilidad".} Las. terrazas. mas altes
.estân constituïdas por formaciones^gïapiifluviales qùe^ dan örige.ri'a su.elos muy variables en su constitución. Los bordes 'de los Vâïles'lestânro-
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deados de taludes coluviales fuerteiiiente rocosos, pedregosos y de poco
valor.
De estos valles, el que ha tenido un mejor aprovechamiento fruticola es el del rio Maipo, el que, junto con el valle del rio Mapocho, tienen
un enorme valor de atracción turïstica y deportiva.
En resumen, la Capacidad de Uso de estos suelos estân relacionada con los siguiehtes factores:
a) Regadïo de los suelos planos para aproyechar mejor su capacidad de uso.
b) Siembra de empastadas de secano y de riego para complementar el uso de los pastos de la alta cordillera.
c) Aprovechar el clima de las aguas de riego, las que estân libres
de malezas, para intensificar la producción de semilleros de
alfalfa y otr'os pastos,
d) Aprovechar el clima local con plantaciones frutalès.
e) Elegir para las plantaciones a lugares que no estén limitados
por la exposición al sur que recibe poca insolation.
f) Mejorar los.sistemas de riegos en todas las laderas para evitar la erosión.
g), Crear un gran Parque Nacional, eligiendo un valle tributario
del rïo Mapocho o del Maipo y que, por su cercanïa a la ciudad
de Santiago podria ser un centro de recreación y turismo de
valor extraordinario por las béllezas ecénicas y posibilidades
de desarrollo de déportes como: esqui, alta mbntafia, pesca y
caza.
c) Valles cordilleranos de las hoyas de los rlos Subie a rio Pùelo:
Capacidad de Uso — I I P y IV ? .
Los valles cordilleranos que comprenden a las hoyas de los rios de
esta region. Se caracterizan por su vegetation natural boscosa, y su precipitación es adecuada para el desarrollo de una buena pradera natural,
lo que contrasta con la avidez de los otros valles. De ahi que el uso natural de los terrenos se orienta a la ganaderia y siembra de trigo y de avena, excluyéndose los huertos y vinedos que caracterizan el uso del suelo
de los valles situados al norte. Los suelos alüviales de las terrazas y llanos que siguen el curso de los rios estân formados por materiales volcânicos en los que predóminan cenizas depositadas sobre substratos de arenas, grava y piedra, constituyendo suelos de baja fertilidad natural a
mehos que se abonen fuertèmente con fosfatos. (Série Melipeuco es tïpica).
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Los valles de la cordillera de las provincias de Malleco y Llanquihue han sido ocupados en una gran extension por "colonos" que constitu•yeh pequenos propietarios que han ocupado terrenos fiscales y cuyos titulos de própiedad 'en gran numéro de casos estàh péndientes en el Ministen o 'de Tierras. Las posibilidades de mejorar el uso del suelo son rhuy
amplias al considerar las siguientes prâcticas de buen manejo:
1) Estos valles deben intégrai" su uso con las r'egiones de l'a cordillera que lös circunda, constituyendo campó's para producir
suficiente forraje para mantëner adècuadas réservas de heho
para èl periodo ihverhal.
2) Los pastos naturales pueden reemplazarse ventajosamente por
siembras de especies f orra j eras como: ballica inglesa, Festuca
K-31; trébol rosadö, trébol blanco; pàsto ovillo; trébol subterrâneo, etc. que permitirian mejorar notablementë la capacidad ganadera de estos valles.
3) Deben incorporarse una gran extension de terrenos improductives que estân cubiertos con "renovales", antiguos "roces" que
han quedado abandonados y tienen escasa producción en ese
estado.
4) Las siembras de forrajeras deben ir acompanadas de aplición
de abonos fosfatados en dosis minimas de 80 a 100 unidades
por hâ.
5) Debe resolverse en forma rational el pr'oblemà 'de los "colonos"
y "ocupantès" ubicândolos en estos valles, podrian establecerse
propiedadës de tarhàno relàtivamente pequeno, 100 hâs. por
fàmilia.
d) Valles cordillefanos de l'os rios: Yelcho, Pal'en'a, Quinto, Figuéroa, Cisne, Aysén, Coihaique, Maniguales, Simpson, Niriguao, Ibânez,
Baker y Pascua:
Paralelo 43«> L. S. al Paralelo 48<? L. S.
Capacidad de Uso — Clases IV* - V* - VI y VIL
Superficie:

— 315.000 Hâs.

Descripción: Es necesario distinguir en los valles cordilleranos
dos regiones de régimen totalmente distinto en relación a los factores de
precipitación y temperatura y que influye en el uso de los suelos.
Esta division esta determinada por la posición de la hoya hidrogrâfica, asi, en el frente oriental de là cordillera, la incorporación de los
terrenos ha progresado râpidamente, 'en cambio, en el sector occidental
la habilitación de los valles es muy lenta y difieuîtosà.
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Capacidad,,de Uso: IV* y VF.,

. •

-

"

_.'
Description: Sector .occidental de los valles — Estos valles tienen
un invierno muy. riguroso, con nieve durante los.meses-de Mayo a Agosto
y t e m p e r a t u r a s médias que.fluctûan entre 4"? y 2*?C; y mînimas.que bàjan â 20?.L., en câmbio el verano tiene la ventàja de tener una precipitación que varia de los 200 a 300 mm., lo que permite un buen desarrollo
de los pastos, ya que la temperatura media es de 14e? a 151? C-, çon mâximas de 20"? a 22? C. Lamentablemente estos valles son estrechos y estân
bordeados por inclinadas laderas cuyos. bosques. han .sido quemados por
sùeesivos reces a fuego dando origen a una severa erosion. La mayor parte de la colonización se ha centralizado en el sector "oriental, cuyo problema es la dif icultad de las comunicaciones hacia el Pacïfico. '
Los suelos mantienen sus caracterîsticas de órigen voleânicos, cenizas depositadas sobre materiales aluyiales y glacifluviales, cuya fertilidad natural es déficiente a menos que se fertilizan eon fosfatos. Un mejor uso de estos suelos es posible al aplicar los siguientes punte
ituû .
1) La utilización de los valles andinos y riberas de lagos deben integrarse con los terrenos montafiosos que lo circundan, en un
plan nacional de colonización, que évite quemar los bosques innecesariamente.
2) Deberâ efectuarse un estüdio agrológico y forestal para avaluar capacidad de uso y orientàr la colonización.
3) La mayor parte de estos valles, han sido arrasados por sucesivas querrïas que han destrùïdo los bosques y han creado problemas de erosion y deslizamiento. Debe terminarse la "limpia"
de suelos semi incorporados y desarfollar en ellqs un programa de empastadas a objeto de poder hacer réservas de heno
para el perîodo - critico del invierno. JLos suelos en zonas con
mayor h'umedad, se adaptan muy bien para formar praderas
con trébol blanco, pasto óvillo y ballica inglesa, pastos que se
han sembrado en escala relativamente pequëna.
4) La mayor parte "de la colonización se ha desarrollado a lo largo de los valles quedando grandes âreas despobladas entre ellos,
por lo que es muy difïcil establecer caminos y vïas de acceso
debido a los largos recorridos que deben hacerse para llegar a
.- estos diferentes nûcleos de colonización.
5) Es fundamental regularizar el problema de la propiedad y
desarrollar un vasto plan de ayuda económica y técnicà para
.',. âte,nder,ta este esforzado grupo de pioneros cuyo numero real
es desconocido, pero que se estima no inferior a 2.000 f ami:
lias" (40).
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6)'" La falta de transporte y cónecciones con el resto del pals créa,
problemas de embotellamiento de la producción, lo que coriïplica la comercialización de los productos. De ahi que no es
" pösible ap'rovèchar las posibilîdades de la region debido a el
'
régimen de propiédad", al transporte, a la comercialización y a
los escasos recursos dé l'os colonos.

...

7) Otros sectores importantes de colonización lo constituyen las
zona's riberanas de los lagos. Los mâs importantes se encuentran en los lagos 'cuyas riberas miran. al lado oriental de la Cordillera, por lo que gozan de un clima lpcat templado que permite incluso la presencia de frutales como el durazno, manzä-.
no. De estos nûcleos los mâs importantes-son los siguientes:
• .;••/•
Lago Palena, cede 'del 'pueblo Futalelfû"; lago Rosselot y lago
• • ..%.
Verde; lago General Carrera con el-pueblo Puerto'Ibânez; lago Cochrane y lago O'Higgins. Todos estos nûcleos de colonización estân totalmente aislados entre si.
Sector 'occidental de los valles:
';' 'Capacidad de Uso — Cïases V, VI y VIL
Descripción: Los valles que llegan a la region de los canales, en
sus caracterïstcias de clima y vegetación, y en consecuencia en su capacidad de uso, al pasar al frente occidental de la Cordillera de los Andes.
La precipitación anual va aumeritando vioientamenté hacià el Pacîfico y
desaparece el verano relativamente seco, luminoso y con mâs calor de la
hoyà oriental. La preéipitación para los meses de verano aumenta a 2.000.
mm. al llegar a la region de Ids canales. Cömo consecuencia de esta enorme precipitación y continua ïmbosidad los valles, que aqui tienen una mayor extension, son excesiyamente hûmedos y pantanosos lo que dificultà
su aprovechamiento agricola o ganadero. Estos sectores hûmedos y de
mal drenaje se corioçen'en la zona como "Manines" y "Tepuales",' haciendo referencia a la vegetación natural propia de terrenos pantanosos.
No obstante en estos valles y estuarios, las temperaturas son benignas y
cuàndq el drenaje del suelo no es un impedimento, crecen en muy buehas
condiciones los pastos, tales como: pasto ovülo, trébol blanco, ballica y
trébol rosado. La ausencia de un periodo seco Hace muy difïcil la posibilidad de efectuar roces a fuego, lo que ha dado lugar a que se conserven
los bosques naturales, los cuales han sido quemado en forma implacable
en la hoya oriental. Por esta razón, en este sector hay menos campos habïlitados para la ganaderïa. Por ser estos valles de la costa mâs abrigados
para el ganado que el sector oriental constituyen buenos campos de invernadas. El clima por su falta de luminosidad y continua lluvia hace dïficil
adaptacion- para quien no sea oriundo de la zona. Geograficamente, los
lügares en que estos valles llegan a los estuarios, sirven de punto de conección de los valles interiores, con el resto del pais.
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Sintetizando los problemas en relación con la capacidad de uso de
los suelos se puede decir:
1) El aprovechamiento de estos valles debe integrarse con la zona interior pudiendo servir de campos de invernada y engorda
antes de embarcar los animales al norte del pais.
2) La zona en que estân enclavados estos valles tiene grandes extensiones de bosques naturales cuya explotación jpor el momento es muy dificil por el transporte y elevado costo de las faenas de explotación, como también por lo irregular de la calidad de las maderas.
3) Debe hacerse estudios agrológicos y forestales que permitan
determinar la calidad de los suelos y bosques y las posibilidades de drenaje, a fin de poder habilitar campos para el futuro
en un plan racional de colonización.
GRUPO V.— REGION DE LA CORDILLERA DE LA COSTA CON BOSQUES:

Sub-Grupo V — a: Cordillera de la Costa con vegetación mixta de
matorral y bosques.
Capacidad de Uso — Gase V I P .
Superficie — 214.000 Hâs., 0,28% del territorio.
Descripción — El bosque natural de la region de la costa entre el
rïo Maule y Concepción se levanta en un cordon cuya altura fluctua entre 5Ö0 y 700 m. sobre el nivel del mar y en una extension de 20 Kms.
de la zona litoral al interior. Este sector ha conservado su carâcter boscoso debido a que existen limitaciones que afectan el uso del suelo. Estas
limitaciones se relacionan con una ba ja fertilidad natural de los suelos
derivados de pizarras, micaesquistos y granito (Series Nahuelbuta y San
Esteban), los cuäles ademâs son muy erosionables. El clima durante los
meses de otono e invierno es muy lluvioso y hûmedo y el verano es muy
seco por lo que no se adapta para un buen aprovechamiento agricola. Los
ârboles de valor maderable en su mayor parte ya han sido explotados,
encontrândose entre estos el roble de Maule ( Nothofagus glauca, N. leoni
y N. alessandri). La vegetación actual corresponde a "renovales" cuya
principal utilización la constituye la explotación de lefîa y carbon (53).
En los Ultimos aflos se ha orientado el uso de estos suelos a la reforestación a base de Pinus insignis, estimândose en 150.000 hâs. los
terrenos reforestados.
Las posibilidades de utilización ganadera son limitadas debido al
alto costo que significa eliminar el rénovai, siendo mâs económico aprovechar el roce para reforestar con pino insignis, el que, por su râpido
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desarrollo, esta en condiciones de competir con la vegetación natural que
crece râpidamente. El principal problema que presentan las plantaciones
por el momento en la distaricia a las plantas de celulosa, por lo que ha
habidq muchp descuido en las prâcticas de raleq y manejo silvïcola de estos bosques. Aun cuando estos terrenos tienen escaza aptitud agricola y
ganadera existen en ellos nûcleos de pequenos propietarios que viven de
la explotación de lena y carbon; de siembras de trigo, de bajisimos rendimientos y de pequenos vinedos, lo que créa un problema social, dado
los escasos recursos que proporciona estos medios marginales de subsistencia. Podemos. resumir las prâcticas de manejo de estos suelos en los
siguientes puntos:
1) La orientación del uso del suelo debe dirigirse al aprovechamiento de su aptitud foresta favorecida por un clima con buena precipitación anual y temperaturas moderadas en invierno,
media ÎO9 C Julio. Dado que el bosque actual es sin valor económico debe reforestarse eliminando la vegetación natural y
dando oportunidad al establecimiento de las nuevas plantaciones.
2) Debe buscarse una solución al problema de los minifundios que
estân ubicados en terrenos marginales para la producción agrïcola o ganadera.
3) A fin de fomentar las plantaciones forestales en estos suelos
es indispensable mejorar los medios de comunicación ya que
quedan distantes en relación a las plantas de celulosa existentes, por lo cual no hay incentivos para un manejo racional de
las plantaciones.
SUB-GRUPO V — b CORDILLERA
NATURALES:

DE LA COSTA CON BOSQUES

Capacidad de Uso — Clases VII y VI.
Superficie:

1.275.000 Hâs.

Descripción — Esta region esta constituida por una alta meseta
con inclinación al Pacifico, tiene una precipitación muy elevada la que da
lugar a la presencia de un bosque constituido predominantemente por especies perennifolias, taies como: tepa (Laurelia serrata), coigiie (Nothofagus dombeyi), laurel (Laurelia sempervirens), ulmo (Eucryphia cordifolia), olivillo (Aextoxicón punctatum),lingue (Persea lingue). Los
Nothofagos de ho ja caduca en esta region disminuyen en relación con la
zona Andina de la misma latitud. Tiene importancia económica la presencia de pino araucaria (Araucaria araucana) en la Cordillera de Nahuelbuta, especialmente en la réserva forestal de Agua Biancas, Angol. Iguaimente existen en las provincias de Valdivia y Llanquihue âreas ocupadas
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por alerce (Fitzroya cupressoides), cordillerà "Pel'ada", "Nahuidancha"
En esta region foréstal, los suelos se han formado in situs sobre,
rocas paleozoicas, micaesqüistos y gneiss, que dan lù'gàr a un suelo constituido por una arcillä rojaj'descrito como Lathosol o Latérita pardo-rojizâ (47), dë baja fertilidad. Estos suelos son mâs pobrés en comparación
cón los suelos forestales de la Zona Aridina, ya que aquellos se han formado sobre profundos mantos de cénizas' volcânicas, del tipo andesiticas,
de recientè deposición' y mayor fertilidad. Estas caracterîsticas determirian que el bosque de la cösta sëa menos productivo que el bosque Andino ( 5 3 ) .

•• -

- '

Los problemas que afectan.al uso de estos terrenos, en general,
son los mismos senalados .para el bosque Andmo, con el agravante de que
el acceso a estos bosques es mâs. fâcil que en. la Zona Andina. Aqui las
alturas no exçeden de 1.700 m. y. no hay precipitación de nieve. Son pocos los bosques vïrgenes, pues en su mayor parte ya han sido quemados
y su actual desarroiio corresponde a renovaies de escazo yaior.
Los terrenos habilitado para la agricultura (céréales) han sido
severamente erosionados, pues estos suelos no se adaptan al cultive Esto es'mâs visible en toda la zona ocupada por los "colonos" de la Cordillera de Nahuelbuta, provincias de Arauco y Malleco. Las posibilidades
de establecer empastadas de trébol blanco, trébol ladino, trébol rosado y
gramineas, pasto oyillo y festuca,. son muy promisoras, a. excepcion de
los sectores mâs altos, donde la preciptacion.es excesiva, por lo que, en
ese casq, la reforestación con especies exóticas o la recuperación de los renovales parece ser la utilizacón mâs racional de los suelos.
Es muy importante conservar el Alerce y la Araucaria cuya ex,plotación actual puede llevar a su extinción a corto plazo. La unica manera de protéger estos recursos y utilizarlos racionalmente séria la de
crear grande's âreas de Parques Nacionales y Réservas Forestales, que
pudieran ser utilizadas con un criterio de conservación y producción sostenida. Igualmente es bâsico para la conservación de los recursos forestales. Solucionar el problema.de los; colonos, los que, desprovistos de capital, de medios de transporte y de educacïón, deben afrontar solos la
incorporación de tierras de carâcter foréstal, pero que se podria utilizar
en ganaderia si se habilitaran adecuadamente. Esto requière capitales e
inversiones que escapan a los recursos de los colonos.
Estimamos en consecuencia, que aqui se encuentran agravados los
problemas senalados para la zona foréstal Andina.
GRUPO VI.— TERRAZAS Y MESETAS LITORALES:

Capacidad de Uso — Clases 11^, III*.
Superficie — 434.000 hâs., 0,5%
Description — Las caracterîsticas fisiogrâficas que hemos descrito para esta region litoral, détermina que deba considerarse en cuanto a
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su capacidad de uso en forma distinta que el resto de los terrenos de secano de la costa, ya que estos suelos se han formado en sedimentos areno-arcillosos de orîgen marino, que han sufrido solevantamiento, dando
lugara una sucesión de terrazas. Estas terrazas se extienden hasta una
altura maxima 'de 400 métros sobre el nivel del mar y a unos 12 Kms.
al interior de la costa. Las terrazas bajas, 100 m. sobre el nivel del mar,
constituyen el sector con los mejores suelos; muy profundes, de alto nivel en materia orgânica y de texturas ligeras médias ; en carnbio, los suelos de las terrazas mâs altas, han tenido una mayor evoluci'ón, dando
lugar a suelos profundos, de texturas muy arcillosas, muy susceptibles
a la erosion formândose a profundas zanjas, o cârcavas, a! alcanzarse el
substrato areno-arcilloso. Estos suelos son de color pardo-rojizo intenso
y se han clasificado "pardo Rojizos Lathosolicos" (Serie Curanipe) en
contraste con el suelo humïfero, del tipo "Pradera", de las terrazas mâs
bajas (Serie Chanco) (47).
Debido a que estas terrazas se extienden a lo largo de la region de
la costa, su capacidad de uso esta afectada por el clima, debiendo distinguirse dos sector es para juzgar su capacidad de uso:
a) Sector litoral entre el paralelo 30? L. S. hasta el paralelo 33?
L. S.
La prolongada sequia de verano, que excède de ocho meses, es el
principal factor que limita el uso de los suelos. Estos presentan una topografia muy favorable, perfiles profundos, texturas franco arenosas superficialmente y arciilo-arenosa en el subsuelo, lo que permite conservar
bien la humedad. Ademâs, existe un menor. régimen de evapo-transpiración como consecuencia de neblinas matinales y una humedad relativa
elevada que se manifiesta por un significativo rocio. Sin embargo, como
consecuencia de la prolongada sequïa y baja precipitación anual, de 100 a
300 mm., los recursos forrajercs se limitan a un tipo de pradera anual,
que produce una gran abundancia de pastos solo durante 3 o 4 meses del
ano. Por la misma. razón el cultivo de trigo y cebada de S2cano es muy
aleatorio, ya que dépende de la bondad del ano en cuanto a la distribución de la precipitación.
La introducción de praderas artificiales a base de alfa.fa, trébol
subterrâneo, ballica wimmera, phalaris y- otros pastos, no ha tenido raucha difusiión por la dificultad para lograr un buen establecimiento, el que
indudablemente tiene pesibilidades en el sector litoral al sur del rio
Choapa y en la Provincia de Aconcagua, terrazas de Concón y Quintero.
Estas caracteristicas colocan a estos terrenos en Clases III* y IV*
de Capacidad de Uso.
b) Sector litoral del paralelo 33<> L. S. hasta el grado 38 L. S.
El aumento de la precipitación anual, con un minimo de 400 mm.
y un mâximo de 1.200 mm ; el periodo mâs corto de sequia, 5 meses mâximo y 3 meses minimo, junto a las condiciones favorables de suelos, to-
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pografia, evapotranspiración, neblinas y humedad relativa, contribuyen
a crear un régimen de secano peculiar que se destaca por las siguientes
caracteristicas :
1) Rendimientos notablemente mas altos en el cultivo de trigo y
cebada que los que se obtienen en la zona de secano interior.
2) Posibilidades del cultivo de secano de Leguminosas anuales que
se cosechan por sus granos, como arveja, lenteja, garbarzo y
chicharos.
3) Franca adaptación de la alfalfa al cultivo de secano.
4) Excelente aptitud para el estableeimiento de empastadas permanentes a base de alfalfa phalaris, trébol subterrâneo, y otros
pastos de secano lo que pemite mantener una dotación elevada
de ovinos por hâ/ano en contraste con la zona interior.
Tomando eh cuenta sus aptitudes, estos terrenos podrian mejorar
su aprovechamiento incorporando las siguientes prâcticas de buen uso del
suelo :
1) Aprovechar las eondiciones favorables para establecer empasbadas permanentes a base de alfalfa, phalaris y otras mezclas
(44).
2) Reducir las siembras de céréales que estân destruyendo la fertilidad del suelo por un proceso continuo de erosion.
3) Aprovechar la ubicación de hoyas hidrogrâficas que permiten
construir tranques de mediana capacidad y que permitirian regar alfalfa y otras praderas en verano ya que la topografia es
adecuada para el riego.
4) Plantar cortinas contravientos y abrigos para el ganado para
protegerlos de los vientos litorales.
5) Reforestar las profundas quebradas que han resultado de la
disección de las terrazas y reforestar los suelos erosionados.
6) Manejar adecuadamente el ganado para evitar sobrepastoreo y
deterioro de la pradera, lo que requière un buen plan de apotreramiento.
7) Estabilizar las dunas litorales que van cubriendo en su avance
los mej ores suelos que corresponden a las terrazas mâs próximas a la playa. Esto se ha hecho con extraordinario éxito en
los demâs de Chanco utilizando el pasto Amophila arenaria para formar la duna litoral como etapa previa a la reforestación.
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GRUPO VII.—REGION INSULAR DE CHILOE, AYSEN Y MAGALLANES:

VII^ — Lomajes de la Isla Grande de Chiloé.
Capacidad de Uso — Clases I F , III 9, y Vin.
Superficie — 430.000 hâs., 0,58%
Descripción — Esta region corresponde al sector oriental de la Isla
Grande de Chiloé e isîas próximas cuyas caracteristicas de suelo, clima y
topografîa deben considerarse similares a la region del Llano Central de
la Provincia de Llanquihue. En consecuencia, a los problemas ya senalados en relation con la capacidad de uso de los suelos,, debe agregarse
los de orden economico y social que aqui son muy importantes, pero que
no son precisamente el objeto de este estudio. Al respecto, cabe destacar la infiuencia que han tenido los siguientes hechos: (24), (40).
a) Aislamiento por falta de vïas adecuadas de eomunicación con
el continente.
b) Concentración de la población en un ârea que no excède del
15% de la isla, 100.000 hâs., donde viven 15.000 pequehos propietarios, con predios inferiores a 10 hâs. y una población de
100.000 personas; mientras que los latifundios y zonas no incorporadas a la explotación se encuentran a un paso de estos
de minifundios.
c) Bajo nivel de vida de la gran masa de la población como consecuencia de una escasa producción agricola y ganadera debido a
falta derecursos, mercados y precios adecuados para promover un uso mas rational, del suelo.
d) Muy lenta incorporation de nuevos suelos a la producción agricola debido a la falta de interés, de capitales y por el elevadoi
costo de la habilitación en relación con el valor del terreno y
su rentabilidad.
e) Falta de un plan de colonización del Estado que disponga de suficientes recursos y medios para promover un cambio fundamental en el actual uso de los suelos y no tan solo una repartición de tierras que termina por dejarse semi-abandonada o
reagrupândose nuevamente en grandes predios.
Al margen de los aspectos económicos-sociales senalados, podemos
decir que, existen condiciones muy favorables a un amplio uso ganadero
agricola, ya que los siguientes factores favorecen esta utilización de los
suelos:
,
a) No existen sequia de verano ni tampoco una excesiva precipitapión, lo cual permite tener cultivos escardados como : papa,
remolacha, coles, nabo y raps.
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b) El clima si bien no es favorable al cultivo del trigo, se adapta
perfectamente al cultivo de la avena para grano, soiling y heno.
c) La distribución de !as lluvias, la temperatura media anual, 10?
C, y los suelos, son óptimos para el establecimiento de especies
forrajeras perennes,, taies como: trébol blanco, trébol ladino,
trébol rosado, Lotus corniculatus, Lotus uliginosus o "alfalfa
chilota", pasto ovillo, ballica inglesa, etc., pastos con lós que se
puede constituir excelentes mezclas forrajeras.
d) La rotation cultural a base de tubérculos, avena y pastos, permite tener abundantes réservas de forraje para mantener toto el ano una alta dotation de ganado vacuno, sca este de lecheria o carne, y también ganado menor, cerdos y aves, producción
indicada para regimen de pequena y mediana propiedad.
e) El empleo de fertilisantes fosfatades es indispensable para obtener buenos rendimientos, ya que los suelcs tienen el mismo
origen de cenizas voleânicas, sefialado para la region de Llanquihue.
;
f) La incorporación de nuevas tierras debe ir integrada con un
plan que parta con la clasificación agrológica de los terrenos
para determinar su aptitud agrîcola, ganadera o forestal y éviter el abandono pes-erier de tierras.
g) Problemas de drenaje y desagüe de "Nadis", afecta a una gran
extension de suelos cuya producción actual es mïnimo mientras
no se incorporen mediante un plan de drenaje.
h) Cualquier programa de habilitation, o de colonización, debe
perseguir resolver los problemas économico-sociales, ya senalados y que limitan por el mornento la expansion del ârea actualmente aprovechada.
Las condiciones del sector insular de Chiloé no difieren substancialmente de las caracteristicas existentes, en la isla sur de Nueva Zelandia, la que ha a'canzado un portentcso-desarrollo con los mismos recursos
naturales de que goza Chiloé.
VII b — Cordillera boscosa de la, Isla Grande de Chiloé.
Capacidad de Uso — Clases VII y VIII.
Superficie — 400.000 hâs.
Description — El sector occidental de la Isla Grande de Chiloé représenta la continuación y término del bosque valdiviano ya que hacia el
sur el enorme incremento de la precipitación y menor temperatura media anual da lugar a la existencia de un bosque antârtico netamente higrofîtico en el que se encuentran dominando el coigüe (Nothofagus dom-
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bey), el roble de Magallanes (N. felutoides), el nirre (N. antârctica), el
roble de Chiloé (N. nitida), el canelo(Drimys winteri), luma Myrtus luma) ; y entre las conîferas, el ciprés de los guaitecas (Pilgerodendrom uviferum) y el alerce (Fitzroya cupressoides) (53).
La pobreza de los suelos, derivados de rocas peleozoicas, el clima de elevada precipitation todo el ano y la alta nubosidad y ventosidad
restan a esta zona las posibilidades agrîcolas y ganaderas del sector orientl, siendo en consecuencia terrenos de Capacidad de Uso de las Clases
VII* y VIII».
El uso de.estos terrenos forestales no difiere en general de los ubicados en la zona forestal de la Region de la Costa Boscosa, aun cuando
aqui no se han presentado problemas de ócupación y el roce a fuego no
ha desvastado el bosque en la forma tan grave como ha sucedido en las
regiones con mas fâcil acceso y veranos secos que facilitan las quemas.
los:

Los siguientes aspectos se pueden destacar en el uso de estos sue. . ' . . , .
a) Del bosque existente, un bajo porcentaje de especies tiene valor maderable el resto, por defectos de conformation, estado
sanitario y otras causas, no son aprovechables y elevan el costo de explotación.
b) El mayor porcentaje del bosque solo se puede aprovechar por
procesos de industrialization de la madera tales como: maderas
prensadas, maderas terciadas, chapas y celulosa (24).
c) Es fundamental para el desarrollo de esta zona forestal realizar un adecuado inventario forestal que permita avaluar la
calidad del bosque y ubicacar los sectores con mâs posibilidades. Para ello es indispensable disponer de fotografia aérea a
escala adecuada a. estudios de foto interpretation.

Evidentemente que el aprovechamiento de estas extensas réservas
forestales esta ligados a un programa de inversiones que exceden a los
recursos económicos existentes en la Isla, de Chiloé y que solo podrian ser
impulsados por la Corporation de Fomento o empresas extranjeras que
pudieran interesarse en su desarrollo.
VII c — Archipiélagos con vegetation mixta,

boscosa-matorral.

Capacidad de Uso — Clases V I F y V H P .
Superficie — 5.429.000 hâs.
Description — El sistema insular incluïdo en este grupo se extiende desde el paralelo 42^, 30' L. S. hasta el paralelo 56 9 L. S., lo que représenta una distancia de 1.400 Kms.
Esta extensa zona se caracteriza por una elevadisima precipitaciónanual que alcanza a 3.000.mm. en el extremo norte, Islas Guaitecas,

\
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y a 8.000 mm., entre los- paralelos 48"? y 51*? L. S., disminuyendo hacia el
sur del paralelo 51? L. S., a 1.000 mm. en el sector occidental de Tierras
del Fuego e Isla Navarino. La temperatura media anual igualmente desciende de 10? C, en el paralelo 43?, 30', a 8' C en el paralelo 49? C L. S.
7? C en el paralelo 51? L. S„ 6? C en el 53? L. C. y a 15? C en el paralelo
55? L. S.
Esta combinación de elevada prêcipitación, alta nubosidad y falta de calor hace de°esta una region un para je inhóspito y despoblado.
Su Capacidad de Uso puede considerarse que, en atención a los
factures limitantes del clima y el escaso desarrollo del suelo, pertenece a
las Clases V I P y VHIn. Hemos distinguido dos zonas dentro de la misma Region.
a) Zona insular con freute al Pacifico.— Esté sector, expuesto a
elevadas precipitaciones y fuerte vientos del S. O. del Pacifico, carece de
suelos y de vegetación y en él solo crecen plantas rastreras y abundan
ïos turbales y pantanos sin valor. Debe considcrârscle en Clase VIII 9 , siendo difîcil determinar cual es su limite oriental. Las posibilidades de mejorar su capacidad de uso son muy remotas.
b) Zona insular con frente a los canales interior es.— Esta zona
queda protegida de los vientos del f rente al Pacifico lo que da lugar a que
se desarrolle el bosque boreal antârtico con las especies ya indicadas. Su
Capacidad ;de Uso puede considerarse de Clase V I P .
El aprovechamiento de esta zona f orestal se limita solamente a
las regiones próximas a la Isla de Çhiloé, y a la ciudad de Punta Arenas, quedando el resto sin explotación.
En el sector de atracción de la Isla de Chiloé se ha explotado indiscriminadamente el ciprés de los Guaitecas entregado ha concesiones
sin ningûn control. Para facilitar su explotación se quema el monte bajo
quedando en pié los ârboles quemados que luego no se regeneran y constituyen una pérdida neta de la especie. Actualmente la explotación se va
alejando de los lugares accesibles a tal punto que actualmente se esta
sustituyendo el ciprés por postes impregnados d postes' de cemento, con lo
cual habrâ terminado el ünico valor económico de esta especie.
En el sector cuyo centro de atracción es la ciudad de Punta Arenas existe numerosos aserraderos que explotan el roble de Magallanes
(Nothofagus betuloides), la lena dura (Maytenus magallânica), el notro
(Embothrium coccineum), el canelo (Drimys winteri) especies que crecen desde el nivel del mar hasta unos 200 m. de altura. También se explota "rajones" para lena que abastecenla ciudad de Punta Arenas. La
explotación f orestal se hace a base de election de las me j ores especies,
quedando después un bosque decrépito y sin otro valor que la posbiilidad
de que algûn dia sea ref orestado con especies de valor económico : Igualmente sucede, como en otras zonas forestales del pais, que una vez "explotado" el bosque este se quema o "roza" para incorporar el terreno a
un régimen ganadero, lo que generalmente repercute en una invasion de
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arbustos y helechos que dejan totalmente inutilizable el terreno. Esto es
mâs evidente en los terrenos clasificados como "Lote C", de acuerdo con
la Ley de Arrendamiento N 9 6152, los que en su mayor parte son terrenos erradamente considerados ganaderos siendo de valor exclusivamente
forestal.
El bosque que queda fuera de la zona de atracción de la ciudad de
Punta Arenas y de Chiloé se conserva por ausencia de población y transporte que haga economica su explotación.
Podemos resumir en los siguientes puntos los problemas relacionados con la Capacidad de Uso de la Region Insular :•
a) Deben ampliarse las Réservas Forestales del Estado y regular
las normas de utilización de los lotes "tipo C" que tienen bosques de valor maderable.
b) Es necesario revisar los sistemas de concesión de los terrenos
forestales accesibles y que pertenecen al Estado para evitar su
futura destrucción como ha sucedido en el resto del pais.
c) Deben crearse Parques Nacionales para conservar la belleza
imponente que représenta la combinación de las montanas Nevadas, bosques, glaciales y fiordos.
d) La utilización de esta region en general no tiene prioridad por
el momento dado los problemas de clima, aislamiento, carencia
de población y transporte que no podrian ser resueltos a menos que fueran encarados por grandes empresas del Estado o
consorcios privados.
e) Dado el escaso conocimiento de esta extensa region es recomendable organizar estudios de prospección e inventarios que
permita avaluar sus posibilidades forestales y ganaderas, especialmente en las zonas mâs accesibles.
GRUPO VIII.—REGION DE PLANICIES Y MESETAS DE AYSEN Y
MAGALLANES:

Capacidad de Uso — Clases V, VI y VIII.
Superficie

— 4.365.000 hâs.

Descripción — La capacidad de uso de esta region esta determinada por la baja temperatura media de los meses de invierno 2e? C y la
falta de calor del verano, cuyo mes mâs câlido tiene una temperatura
media de solo 10? C. A esta falta de calor se agrega la fuerte ventosidad
que es un riesgo permanente de erosion eólica ante cualquier cultivo dei
suelo. La distribución de la lluvia tiene un régimen favorable, ya que se
reparte equitativamente en las cuatro estaciones del ano. La précipita-
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ción total disminuye progresivamente de oeste a este en una misma latitud afectando directamente a la capacidad de uso del suelo, por lo que
es necesario distinguir tres sub-zonas. Igualmente, la altitud influye notablemente en la capacidad de uso de los suelos, siendo el principal factor que sépara los campos que se pueden pastorear unicamente en verano, veranadas, de los campos mâs bajo y protegido que permite mantener la ovejeria en los meses mâs crudos del invierno. Evidentemente en
este aspecto un campo de invierno puede considerarse de Clase «V^ y un
campo de verano de Clase VI*, ya que su caso esta limitado solamente a
una estación del ano.
La topografîa es muy adecuada a la explotacion ovejera, que es
el uso dominante del suelo, alcanzando a 2.400.000 ovines la masa de
la region (21).
La subzona que hemos considerado en este Grupo en base a la influencia que ejerce Ia precipitación, son las siguientes:
a) Subzona de transition

entre el bosque y la vradera.

Esta zona corresponde a la pre-cordillera en la cual el bosque de
"lenga" (N. pumilo) se desplaza al bosque aparragado de "nirre" (N.
antârctica). La precipitación fluctua entre 700 mm. y 400 mm.
Este bosque no tiene valor maderable y es a la vez- un serio impedimento para la utilization ganadera del terreno, ya que la producción
forrajera es baja por efecto de falta de luz. A este tipo de bosque se le
ha llamado "Bosque decrépito".
Su Capacidad de Uso se puede mejorar eliminando el bosque por
medios mecânicos y luego sembrando trébol rosado y pasto ovillo, los que
se adaptan fâcilmente dado el régimen de precipitación existente. El problema de habilitation mecânica radica en el alto costo del equipo empleado, tractores oruga (Caterpillar D6 y D7 de potencia de 75 a 86 HP)
equipados con rastrilla de empuje y cadenas desmatonadoras. El costo
medio por hâ. habilitada (20 a 30 E? se compensa con el incremento que
expérimenta la capacidad ganadera, la que aumenta de 1 a 5 ovejas por
hectârea al eliminar el bosque y sembrar pastos.
El terreno en condiciones naturales puede considerarse de Clase
VII* y habilitado en Clase V*, siendo posible utilizarlo no solo en ovejeria sino que también para explotacion de ganado vacuno considerando
los recursos forrajeros de que se dispone.
En ausencia de equipos mecânicos de habilitación, se procède a un
sistema de "capadura" de los ârboles, o sea, a efectuar una incision anular en la corteza, lo que seca el ârbol en pie y luego se roza y sobre el
roce se siembre 'una mezcla de pasto ovillo y trébol rosado. Si bien, este
sistema es mâs económico, por efecto del fuego se produce una invasion
de hierbas de escazo valor f or raj er o, tales como: murtilla (Empetrumrubrum), frutilla silvestre, vinagrillo, achicoria, etc.
Los terrenos planos, con "bosques decrépito", tienen problemas
de drenaje que limitan el uso del suelo. Constituyen una asociación de
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suelos representada por el Grupo "Podzólico" hacia la zona andina mas
fria con mâs precipitación, por los suelos "Podzólico de agua freâtica"y
los "Turbales" de la zona plana con mal drenaje y los suelos de "Pradera"
y "Pradera-Planosol" hacia el limite de menor precipitación, 400 mm.
(48). Estos suelos tienen un horizonte hûmico moderadamente âcido y
constituyen una buena cama de semilla para la siembra de pastos.
b) Subzona semi-ârida de pradera asociada con arbustos

altos.

La zona con 400 a 300 mm. de precipitación que continua hacia
el este, tiene condiciones de sequedad mâs extrema que se reflejan en la
vegetación, en los suelos y en su capacidad de uso. La vegetation esta
constituïda por una asociación de pradera natural de Gramineas y arbustos. La pradera de Gramineas es la base de la sustentation de la ovejerïa y détermina la capacidad de uso del suelo. Sucede que en esta asociación se altera el balance entre Gramineas y arbustos al punto extremo en el que la densidad de los arbustos llega a impedir el desarrollo de
la pradera, disminuyendo con ello la carga animal a extremos de su total
anulación. Uno de los arbustos mâs perjudiciales en esta asociación es la
"mata negra" (Verbena tridens) que alcanza hasta 2 m. de altura y cubre el suelo totalmente en casos de dominar, colocando en ese caso el terreno en Clase VIII, sin valor agricola. El ârea cubierta por este arbusto se puede estimar en 30 a 40 mil hâs. aproximadamente y su control es fundamental para elevar la capacidad de uso del suelo. Esto se
esta haciendo por destruction mecânica de la végétation arbustiva, mediante el empleo de desarbustador de rodillo del tipo "Caldwell" de 5 a
10 toneladas de peso, que trituran los arbustos, los que una vez secos se
procède a quemarlo. El roce se puede sembrar directamente, o con una
labor superficial de rastra-offsett, con una mezcla forrajera a base de
trébol rosado, pasto ovillo y otras especies. Los resultados obtenidos en
esta clase de arbustos han sido de gran alcance, ya que en el monte do
mata negra en los que solo existîan la posibilidad de criar una oveja cada 20 hectâreas se ha llegado a tener 5 ovejas por hectâreas, con lo cual
el costo de la habilitation es compensada ampliamente de acuerdo con
las experiencias de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego.
Las razones de la invasion de este arbusto se ha atribuido en general a deficiencias en el manejo de la pradera natural debido al exceso
de ganado en algunas épocas del afio, a la falta de adecuado apotreramiento, a escasez de forraje en perïodos crîticos, sequias, empobrecimiento del suelo por erosion eólica, etc.
La habilitation mecânica combinada con el roce y quema, efectuados con las debidas precauciones, ha evitado el riesgo de una fuerte
erosion eólica durante el perïodo de tierra, limpia que precede al establecimiento de los pastos. En todo caso, se aconseja no habilitar los suelos arenosos.
Los suelos en que se encuentra esta asociación son de buen drenaje y corresponden al suelo del gran Grupo "Pradera" en la zona mâs
16 Agr. Técnica
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hûmeda yal suelo del Grupo "Castafio" en el sector mâs seco (48), y que
tiene un menor nivel de materia orgânica.
c) Zona semi-ârida de asociación pradera y matorral bajo.
Esta asociación domina en la zona ârida de la region de las planicies y mesetas de Aysén y Magallanes.
La precipitación fluctua entre 300 y 200 mm.
La asociación vegetal esta formada por praderas cuya cubierta sobre el suelo es poco densa y se asocia con matorrales bajos y plantas del tipo "cojin". La capacidad de uso de la pradera natural esta determinado por su estado y densidad de cubierta, lo que a su vez dépende
en gran medida del manejo que ha tenido. El deterioro de la pradera y
la menor densidad de la cubierta da lugar a una invasion de arbustos
bajos, de menos de 1 m. de altura y de plantas de crecimientos del tipo
"cojïn" que en casos extremos desplazan a la pradera en forma de 11egar a cubrir el 80% del suelo, con lo cual evidentemente baja la capacidad de uso de la pradera natural. Dentro de la Region V H P , esta es la
"asociación mâs extensa representando el 80% de la superficie total. Los
suelos mâs âridos de la region que se extiende hacia la zona atlântica y
zona de la pampa interior de la Repûblica Argentina en transito al Grupo de los "Suelos Desérticos-Grises" (48).
Las especies de matorrales asociados a la pradera y que mâs afectan a su uso cuando la densidad es excesiva son las siguientes:
Mata verde (Chilliatrichum diffusum).
Este matorral se estima que crece en 500.000 hâs. de buenos suelos de "Pradera" y no tiene valor como "ramoneo", pues su follaje es
tóxico al ganado. Se élimina por métodos mecânicos, labores aratorias
combinadas con rastras pesadas del tipo offsett .y luego se siembra con
mâquina de disco dando lugar al establecimiento de una buena pradera.
Puede también encontrarse asociada con el "calafate" (Berberis sp.),
obligando a un costo mayor de preparación de suelo por ser necesario eli. minar este arbusto con tractor oruga equipado con rastrillo de empuje.
Amata amarillo, (Senecio patagónico).
El ârea invadido por este arbusto se estima en 20.000 hâs. en la
region de Magallanes. Es un arbusto tierno que en algunas ocasiones puede ofrecer ramoneo. La eliminación sigue los mismos métodos de la mata
verde y también puede encontrarse asociada con el calafate. (Berberis
sp), El establecimiento de empastadas se obtiene siempre que la precipitación que no baje de 250 mm. anual El control de la erosion eólica durante la preparación de suelo es de maxima importancia, especialmente
cuando el suelo es suelto.
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Mata barrosa (Mullimum spinosum).
Ocupa preferentemente los faldeos de los cerros en la zona al norte de la provincia de Magallanes con una precipitación de 200 a 250 mm.
Crece en forma de "cojïn" adosada al suelo y en casos de extremos de
invasion puede cubrir mâs del 50% de la superficie del suelo, desplazando totalmente la pradera natural. La eliminación de esta planta invasora se efectûa por roce y quema seguida de labcres con rastra .offsett y se
siembra, con mâquina de disco o Brillion.
El ârea invadida por esta planta es estimada en 50.000 hâs.
Otros problemas asociados a los suelos de la zona semi-ârida son
los siguientes:
a) Necesidad de ampliar los recursos de agua disponibles ta'nto
para el regadio comp para disponer de un mayor numero de
bebederos y sin mejorar la distribución del ganado en los campos. Debe tomarse en cuenta que esta es una region de baja
precipitación y escasos recursos de agua.
b) Necesidad de combinar adecuadamente la utilización de los
campos de invierno y de verano, en forma de evitar el pastoreo
en las mismas épocas todos los anos, lo que puede llevar un debilitamiento en las especies mâs apetecibles que ceden el paso
a las hierbas y malezas invasoras. Este aspecto esta intimamente ligado a un plan racional de apotreramiento que de lugar a una adecuada combinación de pastoreo y rezagos.
c) Necesidad de contar con réservas de forrajes para los perïodos
• criticos, lo que hace indispensable introducir praderas mejoradas de riego o de secano.
d) Necesidad de disponer para los pequenos ganaderos de equipos mecanizados para la limpia de terrenos, que puedan facilit a t e por un sistema de tarifas, ya que el alto costo de estas
mâquinas imposibilitan su adquisición en estos casos.
e) Efectuar un estudio agrostológico que permita clasificar las
praderas naturales y dar normas para su manejo y conservación, fijando la dotación de ganado mâs conveniente y su variación estacional segûn el estado de la pradera.
f ) Estabilizar
0 conseguido
ria. Evitar
es la causa

las dunas litorales y continentales, lo cual ya se ha
favorablemente sembrando el pasto Elymus arenael cultivo del suelo y el exceso de carga animal que
inicial de la erosion eólica.

g) Mantener el control permanente de la plaga de conejos la que
Ilegó a invadir en forma catastrófica a la Isla de Tierra del
Fuego.
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h) Asegurar normas de conservación de la pradera natural en todos los terrenes subdivididos y en las Estancias mediante una
adecuada acción educativa, emanadas de informaciones provenientes de Estaciones Experimentales que deben establecer por
el Estado a la mayor brevedad.
i) Intensificar la explotación de ganado vacuno en la zona mâs
hûmeda y de mayor precipitación, pues puede tener mejor
adaptation que la explotación ovej era..
DISCUSION
Los antécédentes presentados nos permiten afirmar que en nuestro
pais, la combinación de los factores de suelo, clima, aguas, topografîa, altitud, latitud y vegetacion dan origen a un complejo sistema de tierras y
a variadas posibilidades en su uso.
Agrupando las diferentes Regiones Naturales descritas de acuerdo con su Capacidad de Uso, obtenemos el siguiente cuadro que comprende una superficie de 745.000 Km2 de nuestro territorio, sin ir,cluir ïa
antârtica.
CUADRO NO 3
P O T E N C I A L A G R I C O L A DE C H I L E

Cuadro de Capacidad de Uso del Territorio del Pais.
Grupo VIII Terrenos no agricolas

Hâs.

Desiertos II — a
Alta Cordillera I — a
Glaciales I — d
Dunas y Lagos

15.032.000
1.790.000
3.354.000
531.0ÖÖ

Total grupo VIII

20.607.000

%
.

20,30
1,42
4,44
0,81
26,97

Grupo VIL Terrenos no arables, pero que mantienen vegetacion de carâcter boscoso, en parte maderable.
.Hâs.
Bosque Andino de Talca a-Llanquihue I — c ....
2.730.0Ö0
Bosque Andino de Chiloé, Aysén y Magallanes
•••''>'•'
Continental I — c
10.395.000
Bosque del a Cordillera dé la Costa (V — b) e
Isla Grande Chiloé (VII — b)
1.675.000
Bosque matorral insular Chiloé, Aysén y Ma- .
gallanes (VII — c) ..:...'
5.429.000
B'osque matorral de Maule. a Concecpión V — a
214.000
Total grupo VII

20.443.000

'

%
3,69
14,05
* 2,25
7,34
0,28
27,61
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Grupo VI: Terrenos no arables, pero que mantienen pastos anuales asociados con monte y vegetation xerófita susceptible de aprovechamiento ganadero de temporada,
principalmente.
Hâs.

%

Cordillera Andina de estepa y matorral de Arica a Curicó I — b
Serranias transversales y de la costa III — a

14.295.000
2.442.000

19,32
3,31

Total grupo VI

16.737.000

22,63

Grupo V: Terrenos no arables, pero que mantienen pastos perennes asociados con pastos anuales y montes xerôfitos que admiten
ganaderia menor permanente.
Hâs.

• '

•

%

Estepas de Aysén a Magallanes Oriental e Isla
de Tierra del Fuego VIII — a

4.364.000

5,90

Total grupo V

4.364.000

5,90

Grupo IV y III: Terrenos arables con limitaciones.
'

Hâs.

1.— Lomajes de la region de la costa III — b
y del Llano Central VI — b
2.— Pre-Cordillera Andina Piedmont) III — c
"3.—Pre-Cordillera de la Costa Sur VI — b
(Mesetas en el Llario Central)
Total grupo IV y III

3.258.500
1.959.600 .

4,41
2,63

445.000

0,60

5.663.100

Grupo II y I: Terrenos arables sin limitaciones
• -,,'•

%

7,64 •

sérias.
Hâs.

%

1.— Valles transversales y Gran Llano Longitudinal IV — a, IV — b, IV — c, IV — d
2.—Region Oriental Isla Grande Chiloé VII
— a :
,
3.—Region Litoral VI — a

5.319.000

6,67

- 443.000
434.000

0,58
0,58

Total grupo II ; y I

6.186.000

7,83

....,
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Es de interés comparar estos datos con los del Hier Censo National Agricola Ganadero del ano 1955.
CUADRO N» U CAPACIDAD DE USO SEGUN EL Uier. CENSO
EL PRESENTE
ESTUDIO
Close

Hâs.

Arable:'
Pasto natural en terrenos no cultivados: ....
Matorrales y renovales
y montes:
•
Bosques Naturales:
Plantaciones :
Forestales:
No agrïcola (x)
TOTAL

5.543.380
7.421.312
4.617.717
3.632.114
422.535
52.363.000

74.000.000

Close

Y

Has.

Clases F y I P :
Clases III* y IV»: ....
Clase V»:

6.186.000
5.663.000
4.364.000

Clase V P :

16.737.000

Clase V I P :
Clase V H P :

20.443.000
20.607.000

T O T A L

74.000.000

El ârea incluida en el Censo es de 21.637.060 hâs. en atención a
\£Ltc c o t e o c i i i i i i u v o n

ou

ciiv^ucoia o u i a i n c i i i c

a, ia*3

uApiui-atiuiico

CI&A. ±y\j~

las" que define como: "Toda position de tierra es la que se realizan actividades agrîcolas o ganaderas, ya sea un predio, parte de un predio o
varios predios colindantes o separados, siempre que se encuentren dentro de una misma Comuna y que sean dirigidos por una misma persona,
asociación de personas o institution" (21).
Las "explotaciones agrîcolas" incluyen las siguientes actividades:
cultivos, crianza y engorda de animales y aves, arriendos para talajes,
production pecuaria y plantaciones forestales o bosques.
Es evidente que en el Censo las "actividades agrîcolas" equivalenal "Uso Actual de los terrenos" y el presente estudio expresa la "Capacidad de Uso del Suelo" dentro de normas de conservation, por lo que no
pueden ser directamente comparables.
No obstante a comparar ambos datos observâmes que:
a) Las Clases P y / P de Capacidad de Uso equivalen en superficie a la clase "Arable" del Censo, existiendo 642.000 hâs. de
mayor superficie para las Clases P y I P .
b) Las Clases III\ y IV* corresponden a los terrenos con limitada
aptitud para el cultivo. Representan terrenos que se adaptan
para establecer praderas artificiales permanentes en rotation
(*) Se obtuvo por diferencia entre las 21.637.060 hâs. que el Censo déclara "Agrîcolas" y la superficie territorial tomada en el estudio de Capacidad de Uso.
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ocasional, o distanciada, con cultivo de un cereal, el cual permite preparar el suelo para dar lugar al establecimiento o renovation de la pradera. Esta clase de terrenos no la considéra
el Hier Censo, pero se puede suponer que esta incluida en la
categoria "Pastos Naturales en terrenos no cultivados", sin haberse hecho la distinción de los terrenos con posibilidades para
incorporarlos a un régimen de pradera artificial de carâcter
semi-permanente. Los pastos naturales en terrenos no cultivados ocupan en el Uier Censo 7.421.312 hâs. y las Clases I I P y
• IV» 5.663.000.
c) La Clase V1* en la clasificación por Capacidad de Uso incluye
los terrenos cuyas condiciones ecológicas dan lugar a la presentia de una pradera tipica, en el sentido de dominancia de
gramîneas y pastos perennes, debido a un régimen de lluvia y
de evapo-transpiración adecüado al pasto todo el ano. Estimamos que esto sucede principalmente en regiones de Magallanes
y Aysén, cuya superficie la hemos estimado en 4.364.000 hâs.;
cifra que equivaldria en parte a las 3.394.000 hâs. que el Hier.
Censo considéra en Magallanes y Aysén en el grupo "Pastos
Naturales eh terrenos no cultivados".
d) La Clase VI®, en la clasificación por Capacidad de Uso del presente estudio, incluye a los terrenos arbustivos asociados con
pradera de desarrollo anual. Aqui existe una gran diferencia
de apreciación con el Uier. Censo, ya que el Censo considéra
solamente 4.617.717 hâs., cifra esta ultima, muy inferior a la
que consigné el Censo de 1946 y que fué de 15.600.000 hâs.
Evidentemente, las 12,1 millones de hâs. de diferencia con el
Censo se debe a que este las ha incorporado en la Clase "No
Agrîcola".
e) La Clase VII* de Capacidad de Uso incluye a los terrenos asociados con bosques naturales cuyo régimen de precipitation y
de evapo-transpiración es el adecuado al desarrollo del bosque.
Esta clase en el presente estudio lo estimamos en 20.443.000
hâs., sin indicarse si corresponde a bosque maderable o no. El
Hier. Censo da la cifra de 3.637.114 hâs. como la superficie
ocupada por el bosque natural, lo que obviamente no représenta la superficie boscosa del pais. En consecuencia una gran parte de lös bosques naturales del pais deben haberlos incluido en'
la categoria "No Agrîcola".
f) La Clase VIII* représenta, en la presente clasificación por Capacidad de Uso, a los terrenos sin valor agrîcola, ganadero o
forestal, o sea, terrenos "estériles", aunque esta condition sea
solo por el momento ocupando 20.607.000 hâs. En el Hier. Censo, esta categoria de terrenos se incluyen en la clase "No
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Agricola" la que alcanza a 52.363.000 hâs. Esta gran discrepancia, como ya se explicó, se debe a que el Hier. Censo ha incluido en terrenos no Agricolas a: 12,1 millones de hâs. de
montes y arbustos y a 16,3 millones de hâs. de terrenos con
vegetación boscosa, que hemos colocado en clase VI y VII en el
presente estudio. Los terrenos que considerado en la Clase V H P
son realmente "No Agricola", pues comprenden 15 milîones de
hectâreas de desierto, 4,5 millones de alta cordillera y nieves
eternas y 631.000 hâs. de dunas y lagos, los que indiscutiblemente son "sin valor agricola".
Conclusiones :
Es indispensable a fin de alcanzar un adecuado conocimiento del
potencial agricola del pais, promover coordinadamente el inventario de
los suelos a través de estudios edaf ológicos ; de las praderas naturales
mediante estudios botânicos y agrostológicos ; de los bosques preparando
un inventario forestal; de la flora y fauna por investigaciones ecológicas, botânicas y zoológicas y de las aguas a través de estudios bâsicos
podrîan ser desarrollados por Institutes altamente especializados en estas materias y eoordinados por una Cornisión Nacional para el Estudio,
Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales renovables del pais.
La urgencia de esta investigación es grande ya que el mal uso de
los Recursos Naturales Renovables esta reduciendo nuestro escaso potencial de tierra arable, los bosques naturales etc., a limites que a corto
plazo serân incompatibles con las necesidades del pais. Es indispensable
promover un mejor uso de las praderas naturales, especialmente de los
pastos anuales, e investigar las posibilidades de mejorar su capacidad de
pastoreo mediante la introducción de especies forrajeras de mayor valor, lo que représenta un gran potencial para el pais. Un mejor uso del
agua de riego y el desarrollo de los recursos hidrológicos permitiria ampliar la superficie regadad el pais, lo que merece especial atención dado
su gran impacto en la producción. El saneamiento de suelos hûmedos
présenta grandes posibilidades en el sur del pais, sin que haya merecido
especial atención hasta el momento.
Finalmente los terrenos cultivados, o en vias de cultivo, presentan
posibilidades para incrementar su productividad mediante el uso mâs intensivo de los suelos; eliminando los pastos naturales de la rotación; reduciendo la superficie ocupada por barbechos ; cpntrolando la erosion, incrementando el empleo de fertilizantes y de todas las prâcticas de buen
uso de la tierra, lo que evidentemente esta ligado a factores. de orden
técnico, educational, económico y social sobre los que debe actuar integralmente a fin de promover un uso racional del suelo.
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RESUMEN

Se présenta un anâlisis de la Capacidad de Uso de los Suelos de
Chile aplicando los conceptos contenidos en las ocho Clases establecidas
por el Soil Conservation Service del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. A fin de poder agrupar los terrenos en estas 8 Clases
se hizo una clasificación previa del pais en 8 Regiones Naturaleso Fisiogrâficos, los cuaîes, a su vez, se sub-dividieron en 20 subclases de acuerdo con la interacción ejercida por el clima, la topografia, los suelos, la Vegetariern y las aguas. Se analizaron los problemas que involucra el uso de
los terrenos incluïdos en las 8 Clases de Capacidad de Uso y se dieron
recomendaciones para promover un mejor uso. Se acompana al presente
estudio un mapa en escala 1: 1.000.000 de las Regiones Naturales del pais
y un mapa en la misma escala de las Clases de Capacidad de Uso. Finalmente se présenta un cuadro con la superficie estimada para cada Region
Natural y Clase de Capacidad de Uso y se comparan con los datos del
Hier. Censo Agricola del ano 1955.
SUMMARY

It is presented an analysis on Land Use Capability of Chilean
soils. This analysis is based on the 8 classes of Land Use Capability
determined by the US. DA. Soiland water Conservation Service. In order
to classify the Chilean soils under these systems, the country was
previously divided into eight Natural Regions based on physiographic
characteristics. Thece eight Regions were subdivided into 20 sub-classes
considering the interaction of climate; soils, topography, vegetation,
water, latitude and altitude.
An analysis was made als oon the problems involved in the actual
use of the soils and land which were classified under the Land Use
Capability Classes; Land management recommendations are considered
taking into account the use that the soils have had. There were
presented two maps, one showing the Natural Regions, the other the
Land Use Capability of Chile, which covers 750.000 Km2 at a scale of
1: 1.000.000. Finally, it was obtained a summary of the figures obtained
for each class of Land Use Capability and compare with the ones of
the last Agricultural Census of 1955.
It was recommended to create a National Board for the purpose
of promoting Coordinated research to obtain an Inventory of the Natural
Renewable Resources of the country. This will permit to coordinate the
investigations carried out by différents Institutes dealing with soils,
grasses, forests, water, climate, natural vegetation and animal resources.
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suelos de la zona inundación
del embalse del Rapel y de
las areas del Yali y Alhué
(1956). Agr. Téc. Vol. XVIII
N ' 2 : 205-284. Stgo. 1958.

3)

id

et al.

—Reconocimiento de suelos del
valle del rïo Lluta. Agr. Téc.
Vol. XVIII N<? 2 : 305-354.
Stgo. 1958.

4)

id

et al.

—Estudio sobre habilitación de
los nadis, o suelos humedos
del Departa/mento de Puerto
Varas. Agr. Téc. Vol. XVIII
N? 2 : 412-486. Stgo. 1958.

5)

id

et al.

—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957). Agr. Téc. Vol. XVIII
N9 2 : 487-623. Stgo. 1958.

1) Besoaîn Monasterio, Eduardo et al.

—Mineralogïa de las arcillas
de algunos suelos volcânicos
de Chile. Agr. Téc. Vol.
XVIII N<? 2 : 110-165. Stgo.
1958.

2)

id

et al.

—Estudio sobre habilitación de
los nadis o suelos hûmedos
del Departamento de Puerto
Varas (1954). Agr. Téc. Vol.
XVIII NO 2 : 412-486. Stgo.
1958.

3)

id

et al.

—Mineralogïa de las arcillas
de algunos suelos volcânicos
chilenos. En colaboración con
José Garcia Vicente.
Anales de Edafologia y Agrobiologia. Tomo XX N ' 9-10,
Madrid, p p : 497-550. 1961.
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id

et al.

—Clay Mineralogy of some volcanic ash soils of Chile (en
colaboracion de José Garcia
Vicente). Neues Jahrbuch
für Mineralogie N<? 98,3, pp :
349-366. 1962. Stuttgart-Alemania.

5)

id

et al.

—Observaciones de microscopïa electrónica de arcillas
volcânicas de Chile y alofanes de Nueva Zelandia. (En
colaboracion con Juan Alonso y Fernando Catalina). En
prensa, Anales de Edafologia
y Agrobiologia. Madrid.

6)

id

et al.

—Espectros de absorción infrarroja en arcillas derivadas de cenizas volcânicas chilenas. (En colaboracion con
José Ma. Serratosa y Antonio Hidalgo). En prensa,
Anales de Edafologia y Fisiologia Vegetal, y Soil Science.

7)

id

et al.

—Clay formation in some Chilean soils derived from volcanic materials. En prensa:
New Zealand Journal of
Science and Technology.

1) Coadrado Lopez, Benito

et al.

—Estudio de suelos del sector
Algarrobito - Pampa Alta Serena. Informe a la Direc.
Gral.de Agricultura, 10 pâg.
Stgo. 1951.

2)

et al.

—Suelos de la Vega Sur de La
Serena y sus posibilidades
Agrïcolas. Tésis (a mâquina) para optar al Tïtulo de
Ing. Agr. Fac. Agronomïa.
U. Chile. Stgo. 1948.
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3)

id.

et al.

—Los reconoeimientos de suelos de la Provincia de Cautin.
Seminario Investigaciones so
bre el desarrollo de la Provincia de Cautin. Univers, de
Chile. Depto. de Extension
Cultural. Stgo. 1956.

1) Diaz Vial, Carlos

—Los Suelos y la Agricultura
de la Isla de Pascua Simiente - Vol. XVII - 213-219 Stgo. 1947.

2)

id.

—Posibilidades Agricolas de la
Isla de Pascua Geochile - Vol.
I - N? 16 - 23 - Stgo. 1951. .

ó)

la.

—oiiiii - naat ue m rrulecuon
de la Nature dans le Monde
en 1950: 421-434 ; Bruxelles
1951.

4)

id.

—Influence of experiment stations on conserva Lion o± natural resources in Chile-Proceedings - Inter American
Conference on Conservation
of renewable natural ressources 724-729, Denver, Colorado 1948.

5)

id.

—Reconnaisance soil survey of
Isla de Pascua (Easter Island) Chile - Proceedings Seventh Pacific Science Congress, Auckland, New Zealand, 1949.

6)

id.

—Asociación de Suelos de la Isla de Pascua, Agr. Téc. Ano
IX-N<? 2 - 115-134- Stgo.
1949.

7)

id.

—Carta detallada de los suelos
de la vega sur de La Serena.
Agr. Téc. Ano IX - N? 2 162-173 - Stgo. 1949.
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—Economies of world availability and use of fertilizer materials - Proceedings - United
Nations Scientific Conference on the Conservation and
utilization of Ressources Vol. II - 291-294. Lake Success, New York -1949.

9)

id.

—Edafologia - Imp. mimeografic. 250 p. Imprenta de la
Universidad Católica, Stgo.
1955.

10)

id.

—Sistemas de Regadio empleados en el Norte de Chile Agr.
Téc. XIX-XX : 206-211. Stgo.
1959-60.

11)

id.

—Aplicación de la Carta Agrológica a los problemas de la
Ingenieria y la Agricultura.
Agrïc. Téc. Vol. XIX-XX:
212-226 - Stgo. 1959-60.

12)

id.

—Suelos derivados de cenizas
voleânicas (resumen de trabajos publicados) en : IV Reu
nión Latinoamericana de Fitoteenia 59-60. Oficina Estudios Especiales. Direc. Gral.
Prod. Agraria y Pesquera.
Ministerio de Agricultura de
Chile. Stgo. 1958.

13)

id.

—Utilización de la Carta Agrológica por los Fitotecnistas
de Chile.
Quinta Reunion Latinoamericana de Fitotecnia - Documentas de Trabajo, Edición
Complementaria: E S -11b38:1. mlb|303. Buenos Aires,
1961.

408

Agr. Téc. Chile — Ano XIX - XX • 1959-1960

14) Carlos Diaz Vial

—Incorporación de nuevos suelos a la Producción Agraria
Agronomïa Ano 1 - N 9 1 :
19-21. Stgo. 1955.

15)

id.

—Programa de Investigation
sobre habilitation de suelos
de Chile. Proceedings (en
prensa) 4 pâgs. Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
Ciencia y Tecnologia en beneficio de las regiones menos
desarrolladas. Ginebra, marzo 1963.

16)

id.

—El Séptimo Congreso Cientifico del Pacifico. Simiente:
Vol. XIX -N<? 64: 89-90.
Stgo. 1949.

17)

id.

—Clasificación de Suelos Agrïcolas. Boletïn del Plan Chi11^«
AS«
T
XT O A
l i a i l , JTLILKJ X * J.1 • -X, pag. 6
Chilian, 1955.

18)

id.

—Desarrollo de los estudios de
suelos en Chile, durante el
decenio 1948-58. Agr. Téc.
Vol. XVIII - N ° 2: 59-77.
Stgo. 1958. .

19)

id.

—Profile characteristics of
three Iowa soils in relation
to soil and water conservation problems. (A thesis submitted to the Graduate Faculty for the Degree of MASTER OF SCIENCE) Iowa
State University.
Ames,
Iowa. 1946.

20)

id.

et al.

—Factores que determinan la
erosion en Chile Agr. Tec.
Ano XI -N<? 1. 35-53. Stgo.
1951.
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—Reconocimiento de Suelos de
la Quebrada de Camarones.
Agr. Tee. Vol. XVIII - N<? 2.
pâg. 78-109. Stgo. 1958.
—Reconocimiento detallado de
suelos de la zona de inundación del Embalse del Rapel y
de las areas del Yali y Alhué.
Agr. Tec. Vol. XVIII - N<? 2.
205-284. Stgo. 1958.

22)

id.

23)

id.

—Reconocimiento de suelos del
valle de Casablanca. Agric.
Téc. Volî^XVIII - N° 2 : 285304. Stgo^ia58.

24)

id.

—Reconocimiento de suelos del
valle del Rio Lluta. Agr. Tec.
Vol. XVIII - N° 2: 305-354.
Stgo. 1958.

25)

id.

—Estudio agrológico y de riego del valle del Rio Huasco.
Agric. Tec. Vol. XVIII - N<?
2: 355-411. Stgo. 1958.

26)

id.

—Estudio sobre habilitación de
los nadis, o suelos hümedos
del Departamento de Puerto
Varas. Agr. Téc. Vol. XVIII.
N<? 2: 412-486. Stgo. 1958.

27)

id.

—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins.
Agric. Téc. Vol. XVIII. N° 2 :
487-623. Stgo. 1958.

28)

id.

—Los Grandes Grupos de Suelos de Chile. Agric. Téc. Vol.
XIX-XX: 7-36. Stgo. 195960.

29)

id.

—Reconocimiento de suelos de
las Provincias de Osorno y
Llanquihue. Primera Revision. Agr. Téc. Vol. XIX-XX.
125-205. Stgo. 1959^60.
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30)

Carlos Diaz Vial

3D

id.

32)

id.

/f
33)

34)

1) Funes Reyes, Mario

id.

id.

et al.

-Los Grandes Grupos de Suelos de la Provincia de Magallanes. Agricola Téc. Vol.
X I X - X X : 227-308. Stgo.
1959-60.
-Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama. Toconao. Pub. mimeo. 41 pâgs.
anexos y mapas. Direc. Gral.
Prod. Agraria y Pesquera.
Stgo. 1959.
-Soils and agriculture development of Easter Island (Hotu-Matua) FAO Report. Supplement N<? 1. Stgo. 1962 78 pâgs. y mapas.
-Estudio de Suelos de la zona de Puangue. Pub. mimeo.
Depto. Conservación Adm.
Recursos Agrîc. y Forestales. 30 pâgs. Oct. 1958. Stgo.
-Estudio de suelos de la Chimba ( Provincia Antofagasta)
Mimeo. 16 pâg. y 1 mapa.
Stgo. 1959.
-Estudios de suelos de la zona
de Puangue. Pub. mimeo. 90
pâgs. Depto. Conservación
Ad. Recursos Agricolas y
Forestales. Stgo. 1958.

2)

id.

et al.

-Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Pub. mimeo. Dirección
General de Agricultura. 43
pâgs. y 1 mapa. Stgo. 1959.

3)

id.

et al.

-Reconocimiento detallado de
•suelos de la zona de inunda.
ción del embalse del Rapel y
de las areas del Yali y Alhué
(1956). Agr. Téc. Vol. XVIII
ISP 2: 205-284. Stgo. 1958.
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4)

id.

et al.

—Estudio sobre habilitación de
los nadis, o suelos hûmedos,
del Departamento de Puerto
Varas (1954). Agr. Téc. Vol.
XVIII N" 2: 412-486. Stgo.
1958.

5)

id.

et al.

—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
1957). Agr. Téc. Vol. XVIII
N<?2: 487-623. Stgo. 1958.
—Estudio critico de la Formula Climâtica de C. W. Thornthwaite, relacionada con los
Suelos de Chile. Tésis para
optar al titulo de Ing. Agr.
Fac. Agronomia U. de Chile.
Stgo. 1948.

1) Gajardo Gajardo, Aida

1) León Ramirez, Leonel

et al.

—Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Publ. mimeo. Direc.
Gral. de Agricultura. 43 pâg.
y 1 mapa. Stgo. 1959.

2)

id

et al.

—Investigación sobre algunos
suelos volcânicos chilenos.
Agric. Téc. Vol. XVIII N<? 2 :
185-204. Stgo. 1958.

3)

id

et a!.

—Reconocimiento detallado de
suelos de la zona inundada
del embalse del Rapel y de
las areas del Yali y Alhué
(1956). Agr. Téc. Vol. XVIII
N? 2: 205-284. Stgo. 1958.

4)

id

et al.

—Reconocimiento de suelos del
valle del rïo Lluta. Agr. Téc.
Vol. XVIII N? 2 : 305-354.
Stgo. 1958.

5)

id

et al.

-,—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957) Agr. Téc. Vol. XVIII
N<? 2: 487-623. Stgo. 1958.
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6) •
'

id

et a!.

—Las capas volcânicas de Carrân y la erupción del Volcan Nilahue. Anales de la
Fac. de Ciencias Fisicas y
Matemâticas. Apartado del
Vol. 13. pâg. 13. pp. 97-131.
Stgo. 1958.

7)

id

et al.

—Investigaciones sobre algunos suelos volcânicos chilencs. Depto. de Investigaciones Agricolas. Pub. Agrïc.
Téc. Vol. XVIII N° 2: 185204. Stgo. 1958.

8)

id

et al.

—Clay formation in some Chilean soils under Natural Forest Vegetation and under
Pasture. International soil
Conference New Zealand,
1962. Apartado de la publicación de la Conferencia de
Suelos Internacional de Nueva Zelanda. Impreso por:
Wright x Carmen LimitedWellington.

.

.

1) Meléndez Aguirre, Eduardo

et al.

—Reconocimiento de suelos de
la Quebrada de Camarones.
Agr. Téc. Vol. XVIII N? 2:
78-109. Stgo. 1958.

2)

id.

et al.

—Reconocimiento de suelos del
valle del rio Lluta. Agr. Tec.
Vol. XVIII W 2: 305-354.
Stgo. 1958.

id.

et al.

—Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Pub. mimeo. Direc. Gral.
de Agricultura. 43 pâgs. y 1
plano. Stgo. 1959.

id.

et al.

—Los suelos de la region central del valle del Loa y su
desarrollo agrîcola potencial.

3)
• .

4)
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Pub. mimeo. Depto. Conservation y Asistencia Técnica
y FAO. Stgo. 1962.
5)

id.

et al.

—Estudio de suelos de la parte
inferior del Valle de Azapa.
Pub. mimeo. Direc. Gral, de
Prod. Agraria y FAO. 71
pâgs. Stgo. 1961.

6)

id.

et al.

—Los suelos y los problemas
agricolas de la Provincia de
Tarapacâ. Pub. mimeo Depto.
Conservation y Asistencia
Técnica y FAO. 3er. Informe. 28 pâgs. Stgo. 1961.

1) Mella Lagos, Arnoldo

et al.

—Vergleichende Untersuchungen über eine wichtige chilenische Bodenform und almliche bildungen in SpanischGuinea unçLanf den Kanarischen Inseln. Proceedings :
97-103 - Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft -Bremen, Sept. 1957.

à)

id.

et al.

—Bosquejo del Mapa de Suelos
de las Baléares (breve resena) Madrid, 1957.

3)

id.

'et al.

—Los suelos de las Islas Baléares. An. Edafologïa y Fisiologia Vegetal. Tomo XVII
N<? 1: 57-92 (con 1 mapa)
Madrid. 1958.

4)

id.

et al.

—Estudio de suelos de la zona
de Puangue. Publ. mimeo. 90
pâgs. Depto. Conservation
Ad. Recursos Agric. y Forestales. Stgo. 1958.

5)

id.

et al.

—Estudio micromorfologico de
algunos suelos volcânicos de
Chile. Agr. Tee. Vol. XVIII
N<? 2: 166-184. Stgo. 1958.
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6)

id.

et al.

—Estudio sobre habilitación de
les fiadis, o suelos hûmedos
del Departamento de Puerto
Varas (1954). Agr. Téc. Vol.
XVIII. N<? 2: 413-486. Stgo.
1958.

7)

id.

et al.

—La incidencia de los deslizamientos en relación a los suelos de la zona central-sur de
la Cordillera de los Andes.
Publ. mimeo. Depto. Conservación y Asistencia Técnica
y FAO. 1er. Informe, 13
pégs. Stgo. 1961.

S)

id.

et al.

—ïnfluencia de los terremotos
y fenomenos asociados en los
suelos centro sur de Chile.
Ministerio de Agricultura.
mimeo. 15 pâgs. Stgo. 1960.

1) Munoz Torres, Guillermo

1) Narbona Gómez, Manuel

et al.

—Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Publ. mimeo. Direc. General de Agricultura 43 pâgs.
y 1 mapa. Stgo. 1959.

et al.

—Estudio de suelos de la zona
de Puangue. Publ. mimeo. 90
pâg. Depto. Conservación Ad.
de Recursos Agrïc. y Forestaies. Stgo. 1958.

i

2)

id.

et al.

—Reconocimiento detallado de
suelos de la zona de inundación del rio Rapel y de las
areas del Yali y Alhué
(1956) Agr. Téc. Vol. XVIII
N<? 2: 205-284. Stgo. 1958.

3)

id.

et al.

—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957) Agr. Téc. Vol. XVIII '
N° 2: 487-623. Stgo. 1958.
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et al.

-Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Publ. mimeo. Direc.
Gral. Agric. 43 pâgs. y 1 mapa. Stgo. 1959.

2)

id.

et al.

— Reconocimiento detallado de
suelos de la zona de inundación del embalse del Rapel y
de las areas del Yali y Alhué
(1956) Agr. Téc. Vol. XVIII
N<? 2: 205-284. Stgo. 1958.

3)

id.

et al.

-Reconocimiento de suelos del
valle del rïo Lluta. Agr. Téc.
Vol. XVIII N? 2: 305-354.
Stgo. 1958.

4)

id

et al.

-Estudio agrológico y de riego del valle del rio Huasco.
Agr. Téc. Vol. XVIII N<? 2:
355-411. Stgo. 1958.

5)

id

et al.

—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957). Agr. Téc. Vol. XVIII
N° 2: 487-624. Stgo. 1958.

6)

id

et al.

—Estudio de suelos de la zona
de Puangue. Pub. mimeo. 90
pâgs. Depto. Conservación
Ad. y Recursos Agrîcolas y
Forestales. Stgo. 1958.

7)

id.

1) Peralta Peralta, Mario

et al.

et al.

—Estudio de suelos de la Chimba (Provincia Antofagasta).
Mimeo. 16 pâg. y 1 mapa.
Stgo. 1959.
—Agotamiento de los recursos
de suelos en la Provincia de
Coquimbo. Publicado mimeo.
Depto. Conservación y Asistencia Técnica y FAO. 2? Informe. 5 pâgs. Stgo. 1961.
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—Caracteristicas
geogrâficas
de la Hoya Hidrogrâfica del
rio Limarï, en relation al mejoramiento de la Agricultura
en la region de Ovalle. Publ.
mimeo. Depto. Conservacion
y Asistencia Técnica y FAO.
29 Informe. 25 pâgs. y 3 mapas. Stgo. 1961.
—La agrégation del suelo. Revista Agronómica U. de Chile. Ano III. N 9 2. Diciembre
1959. pp. 9-13. Stgo.
—Guia para los reconocimientos de Conservation y Clasificación de la capacidad
de la tierra (mimeógrafo).
Depto. Conservation y Adm.
de Recursos Agric. y Forestaies. Ano 1958. Stgo.

2)

id.

et al.

3)

id.

et al.

4)

id.

et al.

5)

id.

et al.

—Suelos del Pacifico Noroeste
de U. S. A. -E. B. Knox. Traduction y comentarios- Rev.
Agronómica U. de Chile, Ano
III, N<? 1. Sept. 1958. pp.
41-48. Stgo.

6)

id.

et al.

7)

id.

et al.

8)

id.

9)

id.

—Los estudios de suelos y las
clases de Capacidad de Uso.
Rev. Agrîc. y Ganaderia. Ano
IV N"? 14 marzo-abril 1958.
pp. 29-32. Stgo.
—6^. Aproximación. Soil Survey Staff. Traduction 1958.
Stgo. .
—Caracteristicas
geogrâficas
de la Hoya Hidrogrâfica del
rïo Limari Mimeo. Ano 1961.
Stgo.
—Antécédentes bâsicos para la
ampliation de un programa
de Conservacion de Suelos.
Depto. Conservacion y Ad.

'

et al.

et al.
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de Recursos Agric. y Forestales (Mimeógrafo). Ano
1961. IV Reunion Latinoamericano de Fitotecnia..
Nov. Diciembre 1958, pâg.
101. Stgo.

1) Polle 0. Enrique

et al,

—Investigation sobre algunos
suelos volcânicos chilenos.
Agric. Tec. Vol XVIII N<? 2 :
185-204. Stgo. 1958.

1) Pesce Pizzorno, Dante

et al.

-Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Pub. mimeo. Direc. Gral.
Agricultura. 43 pâg. y 1 mapa. Stgo. 1959.

2)

id.

et al.

-Reconocimiento de suelos detallado de la zona de inundation del embalse del rio Rapel y de las areas del Yali y
Alhué (1956). Agr. Téc. Vol.
XVIII N° 2: 185-204. Stgo.
1958.

3)

id.

et al.

— Estudio sobre habilitation de
los nadis, o suelos hûmedos
del Departamento de Puerto
Varas (1954) Agr. Téc. Vol.
XVIII N<? 2 : 412-486. Stgo.
1958.

4)

id.

et al.

—'.Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957) Agr. Téc. Vol. XVIII
N ' 2: 487-623. Stgo. 1958.

5)

id.

et al.

—'.Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Pub. mimeo. Direc. Gral.
de Agricultura. 43 pâg. y 1
mapa. Stgo. 1959.
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1) Roberts C, Ray

et al.

—Los grandes grupos de suelos
de Chile. Agric. Téc. Anos
XIX-XX: 7-36. Santiago
1959-60

2)

et al.

—Los grandes grupos de suelos
de Magallanes. Agric. Téc.
anos XIX y XX: 227-308.
Stgo. 1959.

i ) Rodriguez Zapata, Manuel et al.

—Erosion Survey in the Province of Bio Bio, Chile. Proceedings of U. N. Scientific
Conference on Conservation
and utilization of Resources
-Vol. VI : 150-153. Lake Success. 1959.

2)

id.

et al.

-—Reconnaissance Soil Survey
of Bio Bio, Province. Seventh Pacific Science Congress; Auckland, New Zealand -Proceedings, 1949.

3)

id.

et al.

"—Reconnaissance Soil Survey
of Osorno and Llanquihue
Province and Statement of
problems related to land use.
Inter American Conference
on Conservation of. natural
Ressources - Proceedings Denver, Colorado 1948.

4)

id.

et al.

—La Ley 11.575 y sus efectos
en los avalüos y tributación
agricola. Simiente Vol. XXVI
1-4: 51-57, Stgo. 1956.

5)

id.

et al.

—Consideración general para
hacer efectivo un programa
de conservación de suelos.
Proceedings III Reunion Interamericana de Fitotecnistas, Fitopatólogos, Entomólogos y Edafólogos. Bogota
1955.

id.
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et al.

—Aplicación de la Aerofotogrametria al estudio de los
Recursos Naturales. Agronomïa. Vol. IV. N? 1: 3-6, Stgo.
1962.

et al.

—Factores que determinan la
erosion en Chile. Agric. Téc.
Ano XI N"? 1: 35-53. Stgo.
1951.

et al.

—Principales factores relacionados con la conservacion de
la fertilidad del suelo. Tema
I. Informativo técnico. 4 :
12-13. (mimeo.) 1944. Stgo.

et al.

—Principales factores relacionados con la conservacion de
la fertilidad de los suelos. Tema II. Informativo técnico 6 :
19. (mimeo). 1944. Stgo.

et al.

—Descripción y aptitudes de
un suelo de la Provincia de
Concepción. Union Agricola
del Sur. 3 : (15). 33-35. 1945.

et al.

—El empleo de la cal. Simiente.
15: 109-111. 1945. Stgo.

et al.

—Reconocimiento de conservacion de suelos de Malleco y
Arauco. Simiente. 15: 61-71.
1945. Stgo.

et al.

—Labores de la materia organica y necesidad de conservarla. Informativo técnico.
7: 33. (Mimeógrafo). 1945.
Stgo.

et al.

—Abonos verdes cultivos de
protección para conservar la
materia organica y controlar
la erosion. Informativo técnico. 8: 69. (Mimeógrafo).
1945. Stgo.
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15)

id.

et al.

—Conservación de la fertilidad
por medio de la rotación cultural. Informativo técnico 11.
166. (Mimeo). 1945. Stgo.

16)

id.

et al.

— Aspectos teóricos de las labores del suelo. Informativo
técnico. 12: 213. (Mimeógrafo). 1945. Stgo.

17)

id.

et al.

— La erosión esta destruyendo
nuestros suelos. Cartilla N 9
2. Departamento de Genetica
y Fitotecnia. Santiago 1946.

18)

id.

et al.

—Aspectos agronómicos del regadîo y particinación que Ie
corresponde al Ministerio de
Agricultura, en los proyectos
de riego. Simiente. 16: 253255. 1946. Stgo.

19)

id.

et al.

—Recomendaciones para uniformar las descripciones de
los suelos. Simiente. 17: 120121. 1947. Stgo.

20)

id. y Suârez, José

—La conservación de los suelos
de Chile. Departamento de
Genetica y Fitotecnia. Stgo.
1946.

21)

id.

et al.

—Regiones naturales de Chile
y su Capacidad de Uso. Agr.
Téc. Afios XIX-XX : 309-393.
Stgo. 1959-60.

et al.

—Reclamation of a saline-sodic soil by various placements
of gypsum, sulphur and sulphuric acid (A thesis summitted to the Graduate Faculty for the Degree of Master of Science) University of
California, Davis. 1960.

1) Valdés Fâbres, Alberto
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2)

"id.

et al.

—Recopilación de antécédentes
de suelos. Zona II-Area Pirque. Prov. de Santiago. DECAT. mimeo. 23 pâg. y 2
mapas. Stgo. 1962.

3)

id.

et al.

4)

id.

et al.

5)

id.

et al.

6)

id.

et al.

—Estudio agrológico y de riego del Valle del rio Huasco.
Agr. Téc. Vol. XVIII - N?
2: 355-411. Stgo. 1958.
—Reconocimiento detallado de
suelos de la zona de inundación del embalse del Rapel y
de las âreas dél Yali y Alhué
(1956). Agr. Téc. Vol. XVIII
N° 2 : 205-284. Stgo. 1958.
—Reconocimiento de suelos del
valle del rio Lluta. Agr. Téc.
Vol. XVIII N9 2 : 305-354.
Stgo. 1958.
—Reconocimiento de suelos de
la Provincia de O'Higgins
(1957). Agr. Téc. Vol. XVIII
NO 2 : 487-623. Stgo. 1958:
—Estudio de suelos de la zona
de Puangue. Pub. mimeo. 90
pâgs. Depto. Conservación
Ad. Recursos Agrïc. y Forestales. Stgo. 1958.
—Estudio de suelos de la zona
San Pedro de Atacama-Toconao. Pub. mimeo. Direc. Gral.
de Agricultura. 43 pâgs y 1
mapa. Stgo. 1959.
—Guïa para la descripción de
los suelos. Depto. Conservación y Asistencia Técnica.
mimeo. 77 pags. Stgo. 1962.
—Estudio de suelos de la zona
de Puangue. Pub. mimeo. 90
pâgs. Departamento Conservación. Ad. Recursos Agric.
y Forestales. Stgo. 1958.

7)

id.

et al.

8)

id.

et al.

9)

id.

et al.

1) Walter Jauch, Oscar

et al.
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1) Wright, Charles

et al.

—Observaciones sobre los suelos de la Zona Central de Chile. Agr. Téc. Anos XIX-XX:
65-95. Stgo. 1959-60.

2)

id.

et al.

—Estudio de suelos de la parte
inferior del Valle de Azapa.
Pub. mimeo. Direc. Gral, de
Prod. Agraria y FAO. 71
pâgs. Stgo. 1961.

3)

id.

et al.

—El proceso de suelos y la evolución de la agricultura en el
norte de Chile. Pub. mimeo.
Depto. Conservación y Asistencia Técnica y FAO. 3er.
Informe. 8 pâgs. Stgo. 1961.

4)

id.

et al.

—Los suelos y los problemas
agrïcolas de la Provincia de
Tarapacâ. Pub. mimeo Depto.
Conservación y Asistencia
Técnica y FAO. 3er. informe. 28 pâgs. Stgo. 1961.

5)

id.

et al.

—Agotamiento de los recursos
de suelos en la Provincia de
Coquimbo. Public, mimeo.
Depto. Conservación y Asistencia Técnica y FAO. 2? Informe. 5 pâgs. Stgo. 1961.

6)

id.

et al.

—Caracterïsticas
geogrâficas
de la Hoya Hidrogrâfica del
rîo Limari en relación al mejoramiento de la agricultura
en la region de Ovalle. Pub.
mimeo. Depto. Conservación
y Asistencia Técnica y FAO.
2Q Informe. 25 pâgs. y 3 mapas. Stgo. 1961.

7)

id.

et al.

—Los Bofedales -turba alcalina
pantanosa del altiplâno chileno, semiarido, ubicados de
4.000 a 4.500 m. sobre el ni-
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vel del mar. Pub. mimeo.
Depto. Conservación y Asistencia Técnica y FAO. 2? Informe. 9 pâgs. Stgo. 1961.
8)

id.

et al.

—Los suelos de la region central del valle del Loa y su
desarrollo agrïcola potencial.
Pub. mimeo. Depto. Conservación y Asistencia Técnica
y FAO. Stgo. 1962.

9)

id.

et al.

—Suelos de la Provincia de
Arauco. Pub. mimeo. Depto.
Conservación y Asistencia
Técnica y FAO. 1er. Informe. 3 pâgs. Stgo. 1961.

10)

id.

et al.

—La incidencia de los deslizamientos en relación a los suelos de la zona central sur de
la Cordillera de los Andes.
Pub. mimeo. Depto. Conservación y Asistencia Técnica
y FAO. 1er. Informe. 13 pâg.
Stgo. 1961.

11)

id.

et al.

—Influencia de los terremotos
y fenómenos asociados en los
suelos centro-sur de Chile.
Ministerio de Agricultura.
mimeo. 15 pâgs. Stgo. 1960.

12)

id.

et al.

—Notes on soils, natural vegetation, and land use in the
Departament of Arica, Province of Tarapacâ, Chile.
Pub. mimeo. Depto. Conservación y Asistencia Técnica
y FAO. 1er. Informe. 45
pâgs. y 1 mapa. Stgo. 1961.

