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Características químicas e hídricas de los suelos de la parte baja del valle
de Azapa 1 Región Tarapacá.!

Chemical and hydric caracteristics of the lowland soils in Azapa valley.
First Region Tarapacá

Amador Torres Hernández2

RESUMEN

En este trabajo se entregan antecedentes sobre la granulometría, constantes hídricas y características
químicasde los suelosde la partebajadelvallede Azapa. .

Los suelos estudiados presentan texturas moderadamente finas a finas, constantes hídricas medias; sús
características químicas indican contenido de sales relativamente altos en superficie a moderados en pro-
fundidad, contenidos bajos de materia orgánica, pH ligeramente a moderadamente alcalino.

ABSTRACT

This article shows reports on granulometry, hydric constants and chemical characteristics ofthe low-
land soils in Azapa Valley. The soils in study present mild textures, medium hydric constants. Their cha-
racteristics indicate chemical contents which are relatively high in the surface and moderate in depth, low
contents of organic matter and slight to moderate pH.

l. Proyecto ma~r UTA. Características morfológicas de los suelos del Valle de Azapa.
2. ¡ng. Agrónomo, M. Se., Facultad Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 60, Arica, Chile.
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INTRODUCCIÓN.

El valle de Azapa se encuentra ubicado a los 18°35'de
latitud Sur y entre los meridianos 69° 30' Y 60° 20'de
longitud Oeste. Este no presenta un ancho uniforme, en
varios sectores hay estrechamientos producidos por cam-
bios en la geología bajo los sedimentos marinos del Cua-
temario, Meléndez y Wright (1961).

Los suelos del Valle presentan una marcada estratifi-
cación producida por continuas crecidas del Río San
José, de mayor o menor intensidad. En la parte baja del
mismo se presentan estratos de aluviones gruesos, meno-
res fluctuaciones de textura entre los diferentes estratos,
los suelos presentes corresponden a las asociaciones de
series de suelos descritas por IREN (1976) como Maitas
y Savona, las cuales representan el 3,9 y 20 % de la
superficie agrícola del valle respectivamente.

En la parte media - baja del valle se presentan suelos
aluviales profundos de una mayor densidad de estratifi-
cación, corresponden a suelos descritos por IREN (1976)
como Asociación Sobraya los cuales representan el
27,7 % de la superficie del valle.

El sector medio superior del valle también presenta
suelos moderadamente profundos, estratificados, de tex-
turas medias, bien drenados, de buena permeabilidad,
corresponden a la Asociación Cabuza descrita por IREN
(1976), representan el 14 % de los suelos del valle.

Los suelos que conforman los abanicos aluviales late-
rales, se presentan fuertemente estratificados, con mate-
riales gruesos y finos alternados en bandas, Meléndez y
Wright (1961). En estos sectores se encuentran las Aso-
ciaciones Diablo y Acha descritas por IREN (1976), las
que representan el 4, l Y 9, l % de la superficie del valle
respectivamente.

Los suelos que ocupan la caja del Río San José,
corresponden a suelos muy delgados, de texturas gruesas
con gran abundancia de piedras, fueron definidos por
IREN (\ 976) como Complejo de suelos Ausipar, éstos
representan el 19,1% de la superficie del valle

Los estudios agrológicos realizados en el valle tanto
por Díaz-Vial el al.,(1958); Meléndez y Wright (1961) e
lREN - SERPLAC, 1976, presentan antecedentes morfo-
lógicos de los suelos que caracterizan las diferentes uni-
dades definidas, no presentando antecedentes referentes a
las características físicas, hídricas y químicas de los sue-
los del valle; por otra parte, Osorio, A.( 1982), aporta
información referente a características físicas de la estra-

ta superficial de los suelos en 13 sectores del valle, entre
ellas informa de las diferentes clases texturales de las
muestras estudiadas, de los contenidos de humedad a 1/3
y 15 Atmósferas y valores de Densidad aparente; no
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reporta antecedentes químicos; Figueroa el al. 1979. se
refieren a las propiedades físicas y químicas de muestras
de la estrata superior de los suelos de la parte baja del
valle.

Considerando la necesidad de lograr una mejor efi-
ciencia en la utilización de los recursos disponibles, para
lo cual. resulta fundamental el conocimiento de las pro-
piedades de los suelos tanto físicas, morfológicas como
químicas, el presente trabajo se planteó como objetivo
complementar la información existente de las caracterís-
ticas de los suelos del valle de Azapa ; en esta contribu-
ción se reportan los antecedentes físicos y químicos de
los perfiles de suelo entre los Km 4 al 16 correspondien-
te al sector denominado como bajo

MATERIALES y MÉTODOS:

Para la realización del trabajo se consideraron cinco
suelos correspondientes a los sectores representativos de
la parte baja del valle de Azapa, pertenecientes a tres aso-
ciaciones de series de suelos descritas por IREN (1976).

Los suelos pertenecen a las asociaciones Sobraya,
Savona y Las Maitas, las cuales en términos de superfi-
cie son las más representativas de este sector del valle. En
cada suelo seleccionado se efectuó un muestreo de todo

el perfil, con la finalidad de realizar las siguientes deter-
minaciones de laboratorio:

- Textura, mediante el Método físico mecánico de
Bouyoucos de acuerdo a Black el al. (1965), que
permitió la evaluación de los porcentajes de arena,
limoy arcilla,de cadasuelo.

- Capacidad de Campo y Punto de Marchitez Perma-
nente, a través de 111metodología del plato y olla a
presión descrita por Allison el al ( 1954)

-pH, medido en el extracto de saturación Jackson
(1968), Sadzawka (1990)

-Materia Orgánica, mediante el método de Walkley
y Black modificado por Saavedra (1975)

- C.Le., se determinó por saturación con acetato de
sodio a pH 8,2, desplazamiento con acetato de amo-
nio a pH 7,0, determinándose el sodio en fotómetro
de llama, Sadzawka (1990)

- Salinidad, determinada en el extracto de la pasta
saturada mediante el puente de Wheststone, Jack-
son.(1964), Saavedra (1975).

- Carbonatos, por neutralización ácida utilizando
HCl, Jackson (1964).

- Cationes solubles, Ca y Mg por Espectrofotometría



de absorción atómica en los extractos diluidos; Na
y K por Espectrofotometría de emisión de llama,
Sadzawka (1990)

- Cationes de intercambio, por desplazamiento con
acetato de amonio, Ca y Mg determinados por
espectrofotometría de absorción atómica. Na y K
determinados espectrofotometría de emisión de lla-
ma, Saavedra (1975), Sadzawka (1990)

-Aniones solubles, Carbonatos, bicarbonatos y clo-
ruros por titulación potenciométrica ; los sulfatos se
determinaron por turbidimetría, Sadzawka (1990)

RESULTADOS y DISCUSIÓN.

La presentación y discusión de los resultados se efec-
tuará de acuerdo al siguiente orden: a) Fracciones arena,
limo y arcilla, b) constantes hídricas, c) densidad aparen-
te y d) características químicas.

a) Fracciones arena, limo y arcilla.-

En la tabla 1 se indican los valores porcentuales
de arena, limo y arcilla correspondiente a cada
suelo estudiado.

Tabla 1.
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En función de las diferentes proporciones de are-
na, limo y arcilla que cada suelo presentó, se defi-
nió la textura correspondiente considerando la
clasificación internacional descrita por diferentes
autores Buckman y Brady (1970), Millar,Turk y
Foth (1975), AJcayaga, C. (1976). De acuerdo a
esta clasificación los suelos presentan, en las
estratas superficiales, texturas franco arcillo are-
nosa a arcilla poco densa predominando esta últi-
ma en la mayoría de los suelos estudiados, no se
observan quiebres texturales que dificulten el
movimiento del agua al interior del perfil. En
general se puede indicar que los suelos de la par-
te baja del valle presentan texturas moderada-
mente finas a finas en todo el perfil, encontrán-
dose porcentajes de arcilla en la estrata
superficial entre 23,40 %, suelo N° I ubicado en
el Km 4 del valle a 41,75 % en el suelo N° 3 ubi-
cado en el Km 12., lo cual coincide en gran
medida con las clases texturales indicadas por
lREN CORFO (1976) para los suelos considera-
dos.

Porcentaje de arena, limo y arcilla de los diferentes suelos.
Suelo Prof.(cm.) Arena(%) Limo(%) Arcilla(%) Clasificación

0-35 50,96 25,64 23,40 Fr A

1 35 - 65 70,60 14,00 15,40 Fr A a

65 - 80 58,60 17,65 23,75 Fr A a

80 - 11O 47,30 25,30 27,40 Apd
0-24 53,30 21,30 25,40 Apd

2 24 - 47 40,60 39,30 20,10 Fr A

47 - 77 54,60 21,30 24,10 FrA

77 - 110 51,90 29,30 18,80 Fr A

0-25 32,60 25,65 41,75 Apd
3 25 -53 32,25 27,65 40,10 Apd

53 -83 38,25 27,65 34,10 Apd
83 - 110 39,30 29,30 31,40 Apd

0-27 29,90 31,30 38,30 Apd
27 - 46 36,60 31,30 32,10 Apd

4 46-64 38,60 43,30 18,10 FrAI

64 -93 21,90 41,65 36,45 Apd
93 - 124 55,90 21,65 22,45 Fr Al

24 - 130 23,90 47,30 28,80 Apd
0-23 27,90 35,30 36,80 Apd

5 23 -46 19,60 49,65 31,75 Apd
46 - 80 80,60 5,65 13,75 Fr. a
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b ) Constantes hídricas.-

En cada uno de los suelos estudiados se efectuó
la determinación de los contenidos de humedad
logrados con aplicaciones de presiones equiva-
lentes a 0.3 y 15 atmósferas. La diferencia entre
ambos valores. determinó la obtención de la
humedad aprovechable, la que se expresó en for-
ma gravimétrica. dichos valores se prescntan en
la tabla 2.

En los primeros 50 cm de profundidad. los mayo-
rcs cOlllenldos de humcdad a la tcnsión dc 0.3

atmósferas equivalentc a capacidad dc campo se
prcsentan en cl suelo 5 ubkado en el Km. 22: se
pucdc observar que dicho contenido de humcdad.
exprcsado cn base a pcso seco. varía entre 31.83
0.-" a 34. l %. encontrándose los menores conteni-
dos a la misma tensión en el suelo I ubicado en

el l'lll 4 suelo en que el contenido varía en las
pl"llT1erasestratas entre 18.840;(, a lO.]? %. Res-
pecto a los contenidos de humedad a punto de
lnarelllte/ permanente. es decir 15 atmósferas. el
Sl\(;\o 4 presenta los mayores contenido:; y el suc-
10:2 lo, lT1enore"contenidos de humedad. equiva-
lenll~Sa 16.04 °0 Y 8.17 % respectivamente.

J)¡jC!"cntes autorcs entre ellos Israelsen y ¡ lansen
( I9(5) mencIOnan a la textura como uno de los

principales factores que inciden en la retención
de hnmcdad del sucio. se puede obscrvar que en
los suelos de la parte baja eXiste una correspon-
deuCla cutre porcenlfÜcs altos de humedad y tex,
turas más arei lIosas. situación contraria OCUJTe

cuando en los separados texturales predomina la
fracCión arena.

Por diferencia entre los contenidos de humedad a

0.5 y 15 atmósferas. se calculó la humedad apro-
vechable para cada suelo. dicho resultado se pre-
senta en tabla :2en la cual se puede apreciar que
esta varia en la prrmera estrata entre 18,47 % suc-
Io 5 y 9.87 'Yosucio L con moderadas variaciones
cn profundidad Los contenidos promedios cn
cada perlll varían entre 8.93 %. suelo 1 y 15.94°~,
l~nel suelo 4. lo que es equivalente segÚn Moya.
J. (1998) a suelos medios y suelos arcillosos res-
pectivamente

c.) Dcnsidad aparentc.-

Esta característica expresa el peso del suelo seco
por unidad de volumen, los valores obtenidos se
presentan en tabla 3. en ella se observan peque-
iias variaciones tanto en el perfil de suelo como
entre los diferentes suelos. correspondiendo los
valores menores a texturas más ¡¡nas eon conte-
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nidos de arcilla más elevados y los mayores a
estratas que presentan contenidos de arena supe-
riores . Los valores determinados concuerdan con
los indicados por Osario, A. (1982) para suelos
del mismo sector del valle.

d.) Características químicas.-

Los resultados de los análisis efectuados se pre-
sentan en tabla 4. en ella se puede apreciar que
los valores de pH son bastante homogéneos. con
valores máximos de 7.93 y mínimos de 7.45 ran-
go que segÚn !\Ieayaga (1976) permite elasillear
a los suelos como ligeramente alcalinos a mode-
radamente alealinos. Los valores de C.E. expre-
sados enmS/em. son variables. tanto entre suelos

como. en profundidad de los mismos. encontrán-
dose valores altos en superricie los cuales tienden
a disminuir en profundidad. respecto de los valo-
res alcanzados. el máximo es de 12.5 mS/cm en

la estrata superior del suelo 3, el valor mínimo de
1.1 mS/em. entre lo 80 a 110 cm de profundidad
del suelo l. en cuanto a la intensidad de la salini-

dad. utili¿ando la elasifícaeion propuesta por
PirllTo (1987). los snelos I y 5 pucdcn scr elasi-
I1cado,; como lige\"amcnte salinos. y los suelos 2.
3. Y ,1 como mcdlamunente salino. ,,1I"vo la pri-
mera estrata de los suelos 3 y 4 que se clasi fiea
como fuertemente salina.

Los contenidos de Materia org2111icaCllgeneral se
consideran bd[os. SIIU;.ieIOIlque es ear,K(eristiea
de los sucios dc la I.OIU. el valor 111ln11l10deter-
minado fue de 0.85 % en tanto el máximo l'ue de

1.29 %. se a'ioeian mayores contenidos cn super-
ficie los que tienden a disminuir en profundidad.

Respecto de los cationes solubles. se encontró un
predominio del Calcio cuyos valores promedios
en cada perlll tienen un mÚximo de 1.0Ú meq/I..
suelo 3 y un mínimo de 0,49 meq/I.. suelo 5.
seguido del Sodio. Magnesio y l'otasio. En gene-
rallos valores de todos los eatiolles tienden a dis-

minuir en profundidad

Entre los aniones solublcs destacan los clmuros.

con niveles máximos de 5.67 meq/l.. suelo 3. y

un minimo de 0.3 meq/I . suelo 5. cantidades que
segÚn Pizarra (1987). no resultan perjudiciales
para los cultivos de la zona

La capacidad de intercambio eatiónieo de los
suelos. indicada en la tabla 4. se encuentra rela-
cionada con las texturas de los mismos. el valor

máximo de 23.91 meq/1 00 gr se presentan en el
suelo 4. en tanto el mínimo de 14,13 meq/1 OOgr
se presenta en el suelo l. dichos valores coneuer-
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Constantes Hídricas de los suelos de la parte baja del valle de Azapa

dan con los que indica Buckman y Brady (1970)
para suelos de zonas áridas.

Entre los cationes de intercambio predomina el
Calcio cuyo valor máximo en superficie es de
15,91 meq/l 00 gr. en el suelo 4, el valor mínimo
de 9,95 meq/lOO gr. a la misma profundidad se
presenta en el suelo 5, dichos valores son consi-
derados por Fassbander, H.(1975) como bajos,
por otra parte, este catión representa entre el 53,8
% al 76 % de la capacidad de intercambio de los
suelos. Respecto del Mg, los valores determina-

dos son medios a altos, encontrándose máximos
de 5,89 meqllOOgr.en el suelo 5 y mínimosde
1,88meq/l00 gr., en el suelo 1; los valoresde K
deintercambiosonaltos,encontrándoseunmáxi-
mo de 1,95meq/IOOgr,en el suelo4 y un míni-
mo de 0,54 meq/l OOgr.en el suelo 2

Al efectuar algunas relaciones entre las base de
intercambio,por ejemploCa+Mg/K, esta resulta
ser inferiora 40, cifraindicadacomo óptimapor
Fassbander, H.(l975), de esta manera, atendien-
do a que la dicha relación es inferior a 40 se pue-

Prof.(cm.) Capacidad.,de Punto Marchitez Humedad Aprovechable

Campo Permanente

% Peso Seco % Peso Seco % Peso Seco

Suelo 1

0- 35 18,84 5,97 12,87
35 - 65 10,17 4,44 5,73

65 - 80 14,99 6,73 8,26
80 - 110 24,5 12,63 11,87
Suelo 2

0- 24 19,38 8,17 11,21
24 - 47 15,64 5,82 9,82
47 - 77 16,97 7,62 9,35
77 - 110 17,07 6,81 10,26
Suelo 3
0- 25 24,41 12,65 11,76

25 - 53 25,96 11,55 14,41
53 - 83 24,41 12,42 11,99

83 - 110 26,26 11,9 14,36
Suelo 4

0- 27 29,48 16,04 13,44
27 - 46 25,07 11,42 13,65
46 - 64 21,55 5,39 16,16
64 - 93 33,88 11,87 22,01
93 -124 19,94 6,17 13,77

124 -130 31,6 8,66 22,94
Suelo 5

0-23 31,83 13,36 18,47
23 - 46 34,1 10,68 23,42
46 - 80 3,09 1,61 1,48
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de esperar en los suelos analizados una falta de
calcio y magnesia

Los porcentajes de saturación de sodio que pre-
sentan los suelos analizados fluctúan entre el

valor máximo de 12,3 en el suelo 4 y un mínimo
de 8,4 % en el suelo 5, es decir los suelos, en
cuanto al porcentaje de saturación de sodio pue-
den ser clasificados como ligeramente sódicos.

Tabla 3

Densidad Aparente de los suelos.

Suelo Profundidad DensidadAparente
(cm.) (gr./cc.)

1 0-35 1,2
35 - 65 1,3
65 - 80 1,3
80 - 110 1,2

2 0-24 1,3
24 - 47 1,4
47 - 77 1,3
77 - 110 1,4

3 0-25 1,2
25 - 53 1,1
53 - 83 1,2
83 - 110 1,2

4 0-27 1,1
27 - 46 1,2
46 - 64 1,4
64 - 93 1,I
93 - 124 1,3
124- 130 1,2

5 0-23 1,1
23 -46 1,1
46 -80 1,3
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Tabla 4.

Análisis químico de los suelos del sector bajo del valle de Azapa

Cationes Solubles

(meq/l.)

pH C.E M.O. Ca++ Mg+ Na+ K+

Suelo Profundidad (extrae.) (mS/cm) (%)

(cm.)
l 0-35 7,86 2,1 0,85 0,416 0,26 0,269 0,007

35 -65 7,93 1,8 0,75 0,172 0,074 0,202 0,005
65 - 80 7,91 1,4 0,75 0,364 0,07 0,17 0,005
80 -110 7,62 1,1 0,7 1,89 0,554 0,869 0,08

2 0-24 7,53 4,9 0,99 0,876 0,497 0,458 0,008
24 -47 7,66 4,4 0,61 1,05 0,74 0,699 0,032
47-77 7,6 4 0,68 0,695 0,546 0,491 0,01

77 -110 7,7 2,7 0,96 0,489 0,38 0,359 0,033
3 0-25 7,49 12,5 1,26 2,34 1,07 3,36 0,096

25 - 53 7,95 3,8 1,12 0,88 0,413 0,626 0,022
53 -83 7,83 2,2 0,78 0,61 0,361 0,291 0,007

83 - 110 7,83 2,3 0,65 0,433 0,313 0,237 0,008
4 0-27 7,44 10,5 1,6 2,37 0,768 1,34 0,011

27 -46 7,62 5,1 0,92 0,861 0,344 0,756 0,045
46 - 64 7,58 3,5 0,17 0,484 0,303 0,671 0,025
64 - 93 7,49 4 1,19 1,04 0,222 0,786 0,022

93 -124 7,5 2,3 0,1 0,468 0,156 0,318 0,009

124 -130 7,49 2,4 0,24 594 0,96 0,8 0,016

5 0-23 7,79 1,5 1,29 0,29 0,131 0,56 0,014
23 -46 7,51 5,1 0,41 0,81 0,405 1,036 0,015

" 46 -80 7,45 1,3 0,07 0,38 0,092 0,217 0,0]3
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Tabla 4 (cont.)

Análisis químicos de los suelos del sector bajo del valle de Azapa.

Aniones Solubles Cationes de Intercambio

(meq/lOOgr) (meq/lOO gr)
Suelo Prof (cm) S04- C¡- HC03 - c.I.C % Ca++ Mg++ Na+ K+

(meq/I) C03=
1 0-35 0,134 1,08 0,079 14,13 3,42 10,25 1,88 1,21 0,79

35 -65 0,224 0,428 0,073 10,3 2,87 7,21 1,68 0,87 0,54
65 -80 0,134 0,435 0,079 11,96 2,57 7,28 3,03 0,89 0,76
80 -11O 0,812 2,609 0,1 20,65 3,5 14,73 2,75 1,5 1,67

2 0-24 0,413 1,33 0.097 19,57 3,09 14,9 2,41 1,72 0,54
24 - 47 1,018 1,542 0,094 11,96 0,87 7,34 2,46 1,49 0,67
47-77 0,671 0,837 0,]01 20,] 1 1,32 ]5,45 3,]4 1,12 0,4

77 -1]0 0,509 0,859 0,083 ]6,3 ],64 ] 1,87 2,53 0,82 ],08
3 0-25 0,94] 5,67 0,121 18,48 2,06 ]0,69 4,46 ],87 1,46

25 -53 0,9]2 99 0,12 22,28 2,]2 15,9 3,28 2,2] 0,89
53 -83 0,247 0,725 0,079 2O,]] 2,09 13,49 4,3 1,77 0,55

83 - 1]° 0,298 0,711 0,074 21,]9 4,37 15,] 3,75 1,75 0,59
4 0-27 0,811 3,809 0,]]9 23,9] 2,92 15,9] 3,] 1 2,94 1,95

27 -46 0,7]5 0,997 0,08] ]7,39 1,93 1],96 1,6 2,37 ],46
46 -64 0,499 0,9 0,085 11,95 0,94 6,]4 2,61 2,06 ],14
64 - 93 0,987 ],]02 0,104 23,91 4,15 15,93 4,24 2,35 1,39
93 -124 0,469 0,258 0,097 13,59 1,02 8,76 3,04 0,96 0,83
124-130 0,564 0,654 0,061 16,3] ],05 9,89 3,97 ],53 0,92

5 0-23 0,374 0,327 0,092 ]8,48 ],81 9,95 5,89 ],57 1,07
23 -46 1,481 0,837 0,]26 16,3 ],64 7,09 5,51 2,83 0,87

46 -80 0,281 °,] 14 0,065 4,1 0,74 1,9] ],66 0,28 0,25
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