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RESUHEN

En este trabajo se entregan antecedentes sobre tex
tura, constantes hídricas, densidad aparente, porosi~

dad total, infiltración y curvas de humedad de algu -

nos suelos del valle de Azapa, en la 1 Región de Chi-

le. También se efectúan algunas correlaciones entre-
las características señaladas.

Los suelos estudiados presentan texturas moderada-

mente finas a finas, determinando valores relativamen
te altos de constantes hídricas. Al efectuar las ca

rrelaciones entre las diferentes variables estudiadas

en cuanto a retención de agua, se obtuvo, mayoritaria

mente, coeficientes de correlación significativos al~
59.:o.
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The ¿¡aili ¿¡tuci.ied pJtuent madeJliÚe1.y6ine te.x:tuIte
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INTRODUCCION

Dadas las características muy-

especiales que tiene la agricult~
ra de la 1 Región de Chile, en -

cuanto a disponibilidad limitada-

de agua de riego (Costas, 1971; -
Jorquera, 1969 y Díaz y otros, -
1972), sumado a ésto la utiliza -
ción de metodologías de riego de

baja eficiencia (Díaz, 1959 - 60

Y Osorio y otros, 1982) se hace--
necesario la búsqueda de antece -
dentes básicos que permitan obte-
ner un mejor conocimiento de las-

propiedadesfísicas e hídricas -

del suelo, con el objetivo de lo-

grar una mayor eficiencia y apro-
vechamiento del recurso agua, con

fines de regadío.

En este sentido, algunos estu-
dios realizados a la fecha en el

valle de Azapa, sólo abordan este

aspecto en forma parcial, efec -
tuando principalmente caracteriza

ciones químicas (Figueroa y Raz ~
milic, 1979) y morfológicas ----

(Wright y Meléndez, 1961 e IFEN-
CORFO, 1976) de los suelos.

Antecedentes como capacidad de

campo, porcentaje de marchitez -
permanente, humedad aprovechable,

densidad aparente, textura de los

suelos, velocidad de infiltración
curva caracterí~tica de humedad y

otros, son importantes e impres -
cindibles en la planificación del

regadío o Por tal motivo, el pre-
sente trabajo dada la necesidad -

de que antecedentes como éstos --

sean conocidos y utilizados, se-
planteó como objetivo su obten --
ción, en las principales asocia -
ciones de suelos existentes en el

valle de Azapa y descritas por -

IREN - CORFO (1976). También en-

el trabajo se plantean algunas re
laciones entre las diferentes ca~

racterísticas, con la finalidad -

de determinar las correlaciones -
existentes entre ellas.

MATERIALES Y METODOS

Para la realización del traba-

jo se consideraron 13 suelos, co-

rrespondientes a sectores agríco-

las representativos dél valle de-

Azapa y pertenecientes a cinco a-

sociaciones, descritas por IREN-
CORFO (1976). Los sectores selec

cionados, como asimismo las aso -

ciaciones a las cuales pertenecen,
se señalan en la Tabla 1.

Los suelos y sectores seleccio

nadas corresponden mayoritariamen
te a las asociaciones Sobraya y~

Savona, las cuales en términos de

superficie representan a las más-

importantes dentro del valle. --
También se consideran algunos su~
los de las asociaciones Cabuza, -

Las Maitas y Achao

En general las texturas de los
suelos estudiados van desde areno

sa, suelo Acha, a arcilla poco
densa, como es el caso de aque

llos que pertenecen a las asocia-
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TABLA 1. Suelo y sectores selecc~onados y asoc~ac~ones a ~as cuales

pertenecen.

Suelo-Sector Asociación Caracter1stlcas 1
de la Asociación

1 Saucache

2 Saucache-Pagode Gómez

3 Saucache-Pagode Gómez

4 Pago de G6mez

5 Pago de G6mez

6 Pago de Gómez - Juan No~

7 Las Maitas

Sobraya

Sobraya

Sobraya
Sayona

~avona

Las ~!aitas

Cabuza

SayonaB Las Maitas-Albarracines

9 Juan No~ Sayona

10 Las Riveras

11 Las Riveras

Sobraya

:;obraya

12 Cerro Moreno-El Chuval

13 Sobraya

Sobrdya

Acha

FAa, profundo, bi~n drenado, pedregoso

FAa, profundo, bien drenado, pedregogo

FAa, profundo, bien drenado, pedregoso

Apd, profundo, b~en drenado

Apd, profundo, bien drenado

Apd, profundo,modo bien drenado

Fa; delgado, exc.drenado muy pedreeoso

Apd, profundo, b~en drenado

Apd, protundo, bien drenado

FAa, profundo, b~en drenado, pedregoso

FAa, profundo, bion drenado, pedrep:<'f.o

FAa, profunda, biúllÓ'enado, pedre¡'.o"o

a, muy de~gado, exc.drenado,muy p"~I't'rOso

1 Apd = Arcilla poco densa a = ArenosofAa = Franco arcilla 3I'enO~O

ciones SaYOna y Las Maitas.

En cada sector seleccionado, -

se efectuó un muestreo de la capa
arable del suelo O a 25 cms. con-

la fina~idad de realizar las de -

terminaciones de laboratorio. ~n
tre estas se efectuó ~a determi ~

nación de textura, mediante el mé

todo físico mecánico de Bouyoucos
descrito por Allison et al.t19~4)
que permitió la evaluación de los

porcentajes de arena, limo y ar -

cil~a, de cada sue~o.

Paralelamente, también, se rea

lizó la determ~nación de los por~

centajes de humedad que cada sue-

~o puede retener, a una tensión -

determinada; situación que se lo-

gra a través de la metodología --
del plato y olla a presión, des -

crita, también por Allison et al.
(1954). Producto de estas deter-
minac~ones se obtuvieron las cur-

fa =franco arenoooo

vas características de humedad pa

ra cada suelo; en las cuales los~

valores de 0,3 y 15 atmósferas e-
quivalen a condiciones de humedad

comúnmente asoc~adas a Capacidad-

de Campo y Porcentaje de Marchi -

tez Permanente, respectivamente.

En terreno se efectuaron deter

minaciones de Densidad Aparente,~
a través del cilindro muestreador

y de Velocidad de Infiltración,-
con cilindros infiltrómetros sim-

ples; métodos ambos, descritos

por lsraelsen y Hansen (1965).

La porosidad total se calculó-
utilizando la relación existente-

entre Densidad Aparente y Densi -

dad Real, como lo señala Gavande-

(1972), asumiendo un valor de --

2,65 gr/cc, para la última propie
dad, según indican Allison ~ al~
(1954).

A las 48 horas después de eje-



34

cutado cada riego, en los diferen-

tes sectores, se efectuó un mues -

treo de suelo para determinar la -

humedad existente en él, en ese -

momento; utilizándose para el cál-

culo del porcentaje de humedad, el

método gravimétrico descrlto por -

Israelsen y Hansen (1965). Este-

antecedente, es el que normalmente

se considera como la mejor estima-

ción de la condición de Capacldad-
de Campo, en el suelo.

Por último, se establecieron a!

gunas correlaciones simples más i~
portantes, a juicio del autor, en-

tre diferentes variables, relacio-

nadas con: la humedad del suelo, -

la tensión a que está sometida y -

el porcentaje de arcilla presente-
en cada suelo.
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RESULTADOS Y DISCUSION

La presentación y discusión de-
los ,resultados se efectuará de a -

cuerdo al siguiente orden metodoló

gico: a) Fraccio~es arena, limo y
arcilla, b) Constantes hídricas y

humedad después del riego, c) Den-

sidad aparente y porosidad total -

de los suelos, d) Características-
de infiltración del agua en los-

suelos, e) Curvas características-

de humedad, f) Correlaclones entre
variables.

a.) F;u¡c.ci.o ne-6 CVte.na, .ü.mo íf aJtc.il1.a.

En la Tabla 2 se indican los

valores porcentuales de arena, li-

mo y arcilla correspondientes a ca
da suelo estudiado.

TABLA 2. Porcentajes de arena, limo y arcilla de los
diferentes suelos.

Suelo - Sector

1 Saucache

2 Saucache-P.de Gómez

3 Saucache-P. de Gómez

4 Pago de Gómez

!':>Pago de Gómez

6 P.de Gómez-Juan Noé

7 Las Maltas

8 Las Maitas-Albarracines

<;!Juan Noé

10 Las Rlveras

11,Las Riveras

12 Cerro Moreno-El Chuval

13 Sobraya

Fracciones (9ó)

Arena Limo Arcilla

43,5316,23

53,49

40,23

18,48 28,03

53,15

29,13

10,97

43,15

50,60

35,89

2'1,71

26,!':>3 22,87

31,2532,93

20,60

10,87

35,8L

30,93

51,5L

4C!,4'/

37,61

'27,23

L4,'/7

33,17

39,5¿

39,59

35,71

15,LO

15,27

47,87

38,00

41,07

46,80

43,67

28,33 23,80
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En función de ~as diferentes

proporciones de arena, limo y arci
lla que cada suelo presentó, se de

finió la textura correspondiente,~
considerando la clasificación del-

U.S. Department o~ Agriculture de~
crlta por diferences autores como-

Buckman y Brady (1966), Millar, --

Turk y Foth l19'/5) Y Thompson ----
(1965). De acuerdo a esta clasifi

cación se estaría en presencia de-
texturas que varían desde franco -

arcillosa (Suelo-Sector *: Sobraya
(13) y Pago de Gómez (6) ) a arci-
lla densa (Sue~o-Sector:Saucache -

Pago de Gómez (3); Las Maitas t7)

y Las Rlveras (11». El rango te~
tural señalado tiene su expresión-
correspondiente, también, a través

de los porcentajes de arcllla obt~
nidos, ~os cua~es, para las textu-

ras indicadas son: L3,~0 y¿2,87%

y 53,15; 48,47 Y 46,80 ~, respe~
tivamente.

En relación a limo el rango va
desde 18,48% tSuelo-Sector: Sauca

che-Pago de Gómez(?'» a 51,~2% -~
(Suelo-Sector:Las Maitas-Albarra-

cines (8»); coincidlendo, en e~ -

primer caso, con el porcentaje --

más elevado de la tracción arena,
l53,49~) y en el segundo con el -

menor (10,87%).

Se puede inferir de lo ante --

rior y considerando la clasifica-

ción señalada, que se está en pr~
sencia de texturas moderadamente-

finas a tinas, coincidiendoen -

gran medida con las característi-

cas texturales dadas por lREN- --

CORFO (1976), para las asociacio-

nes de suelos correspondientes.

b) COYlJ.>:tantuJúdJuc.M y humeaad
dupuú de JÚego.

En cada suelo seleccionado se-

efectuó la determinación de las -

constantes hídricas, representa -

das por aquellos porcentajes de--

humedad logrados con aplicaciones

de presiones, equivalentes a 0,3-
y 15 atmósferas. La diferencia-

entre ambos valores, determinó la

obtención de la Humedad Aprovecha

ble, la cual se expresó en forma~

gravimétrica y volumétrica.

Estos antecedentes, más los --

porcentajes de humedad encontra -

dos en el suelo, 48 horas después

de riego, aparecen en la Tabla 3.

En relación a los porcentajes-

de humedad obtenidos a 0,3 y 15 -

atmósferas, los valores mayores,-
en ambos casos, los presentan a -

quellos suelos identificados con-
los números 1, 3, 7, 8, 11; lo --

grándose porcentajes de humedad-
por sobre 30% en el caso de 0,3 -

atmósferas y para 15 atmósferas -

se encuentran valores superiores-

a 15%, correspondiendo al suelo -

3 el valor máximo (20,~5%), para-
esta últlma constante.

Con respecto a los valores me-

nores encontrados para estas dos-

constantes hídricas, se pueden se

ñalar aquellos correspondientes ~

a los suelos 5 y 13; con porcenta

jes de humedad de 18,53% y 19,66~

respectivamente,en él caso de -

0,3 atmósferasy 6,11% Y 6,91% -

para 15 atmósferas de tensión.

lsraelsen y Hansen (1965) men-
ciona a la textura como uno de -

los principales factores que inCl
den en la retención de humedad ~
por el suelo, y en este caso se -

manifiesta una correspondencia e~
tre los porcentajes altos de hume

dad y texturas más arcillosas, o ~
curriendo lo contrario con textu-

ras con una mayor proporción de -

la fracción arena. Situación que

*El paréntesis indica la numeración asignada a cada suelo en la TaDla.
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TABLA 3. Constantes hidr1cas y porcentajes de humedad despulós de riego,
de los diferentes suelos.

tambiénanaliza Rebour y Deloye -

(1971), estableciendo relaciones-

lineales entre los porcentajes de

arcilla y las constantes hídricas
mencionadas.

Productode la obtenciónde -

los porcentajes de humedad a 0,0-

y 15 atmósferas de tensión, se -

calculó, por diferencia, la hume-
dad aprovechable para cada suelo-

considerado; apareciendo dichos -

resu~tados también en la Tab~a 3;

expresándose en forma gravimétri-

ca (Pw) y en base volÚffien(Pv).
Para la primera expreslón el ran-
go de variación está comprendido-

entre un L3,13% (suelo 1) y un -

11,¿9% (suelo 12), con un prome -

dio igual a 14,45%, equiv~lente a

suelos franco arcil~osos, según -

Israelsen y Hansen (1965).

Para la expreslón Pv en cm/m,-
obviamente los valores son mayo -

res, por metodología de cálculo,-
pero lo establecido para la expr~
sión anterior también es válldo -

para ésta; obteniéndose igualmen-
te para los suelos 1 y 12 los va-
lores extremos.

El efecto de la textura tam --

bién se manifiesta en los resulta

dos de humedad aprovechable, obte

niéndose, en ambas expresiones, ~

valores mayores en suelos más ar-

cillosos y valores menores en a -

quellos más arenosos.

Finalmente, en la Tabla 3, se-

muestran los porcentajes de hume-
dad obtenidos a las 48 horas des-

pués de riego, valores que por de

finición (Israe~sen y Hansen,

1965; Thorne y Peterson, 1965; Re
bour y Deloye, 1971) deberían co~

rresponder a aquella condición de

humedad óptima y que el suelo pue

de retener contra la gravedad, ~
cuando se le permite al agua escu
rrir libremente.

Analizando los va~ores obteni-

dos de esta forma y comparándolos

~on aquel~os logrados con aplica-

ciones de 0,3 atmósferas de pre -

sión, se puede apreciar que en g~
neral existe una correspondencia-

en términos numéricos para un mis
mo suelo.

uelo-Sector
Humedad a Humedad a Humedad Aprovechable /1umedad-4B nrs.des

0,3 atm.l%) 1 atm. ('1;) Pw ('1;) Pv(cm/m¡ pués de riego ('I;)
.

1 Saucache ::I9,YB 16,B5 23,13 :l7, 06 40,00

2 Saucache-Pagode GOmez 22,75 10,52 12,23 14,9:.! 25,00

3 Saucache-Pagode Gómez 3"1,12 20,95 16,17 21,lB 2B,50

4 Pago de Gómez 22,74 9,58 13,16 15,00 lY,OO

5 Pago de Gómez lB,53 6;'1 11,B2 16,90 :.01,00

6 P .de G6mez - Juan No!! 27,43 12,22 15,21 17 ,64 32,0

7 Las Maitas ::IO,::IB 17,2" 13,11 16,Yl 25,33

B Las Maitas-Albarracines 32,54 16,50 16,04 17,::12 30,5U

9 Juan No!! 26,15 12,79 13,36 16,30 17,:'0

10 Las Riveras 26,39 10,57 15,B2 19,13 22,00

11 Las Riveras 30,B3 17,06 13,77 17.90 30,00

12 Cerro Moreno-El Chuval ..B,::Il n,02 11,29 13,32 25,75

1::1So!>raya lY,66 6,91 12,75 17,34 15,50
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e) Ven6~d ap~ente y pu~o~{-
dad. .to:to.i. ¡fe loJ.J J.Juel0.6.

Estas dos caracteristicas del-

suelo están íntimamente ligadas,-

ya que por definición, la densi -

dad aparente corresponde al peso-

por unidad de volúmen de suelo se
co; incluyendo volúmen de sólidos

y poros lBuckman y Brady. 1965) ;

Y siendo influenciadas por la es-
tructura,texturay compacidad -

del suelo. Los valores encontra-

dos para ambas caracteristicas se

pueden ver a continuación, en la-
Tabla 4.

En la tabla se puede apreciar

la variación que existe en cuanto

a densidad aparente, entre los -

suelos seleccionados; manifestán-

dose valores extremos de 1,36 y -

1,08 gr/cc; lo cual concuerda con

lo presentado por Israelsen y Han
sen (1965) al relacionar esta ca~

racterística con ,la textura; co-

rrespondiendo los valores menores
a suelos con alto porcentaje de -

arcilla y aquellos más elevados -

a suelos de texturas más arenosas.

Al respecto es necesario destacar

los suelos correspondientes a los
sectores Las Maitas-Albarracines-

y Sobra ya.

Para porosidad total, la mayo-

ría de los suelos presentan valo-

res sobre 50%; a excepción de los
suelos identiflcados como Pago de

Gómez (5) y Sobraya l13), en los-
cuales la fracclón arcilla tiene-

los valores más bajos y lógicamen

te la fracclón arena predomina. -

TABLA 4. Densidad aparente y porosidad total de los suelos.

Suelo-Sector

1 Saucache

2 Saucache-P.de Gómez

3 Saucache-P.de Gómez

4 Pago de Gómez

5 Pago de Gómez

6 P.de Gómez-Juan Noe

7 Las Maitas

8 Las Maitas-Albarracines

9 Juan Noe

10 Las Riveras

11 Las Riveras

12 Cerro Moreno-El Chuval

13 Sobraya

Densidad Porosldad

Aparente, gr/cc Total, '{;

1,17 55,85

1,22 53,96

1,31 50,57

1,14 56,98

1,43 46,U4

1,16 56,23

1,29 51,32

1,08 5':J,25

1,:22 53,96

1,:¿6 5L',45

1,30 50,94

1,80 55,47

1,36 48,68
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d) CaJLa.c;teJÚ,6:Uc.aó de -<.n6-c.i.:tJu¡u6n
de lo~ ~uelO.6.

Corno una forma de caracterizar

al suelo en cuanto a ~a mayor o--
menor dificu~tad que ofrece a la-

ertrada de agua al interior de él;
se efectuaron mediciones de infil

trometría, de acuerdo a la metodo

logía señalada, presentándose =
los parámetros calculados en la -

Tabla 5.

La primera función señalada, -

corresponde a la infiltración acu
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mulada que refleja la cantidad de

agua que penetra al suelo en un -

tiempo determinado; existiendo di
ferencias notables entre los dis~

tintos suelos; que se aprecian al
analizar ~os valores del coefi --

ciente C y del exponente b. El-

primero de ellos afectado por las
condiciones iniciales del suelo -

en cuanto a humedad y el segundo-
por las características de movi -

mlento de agua en el perfil, lue-

go de un tiempo prolongado lOso -

rio, 1974).

TABLA 5. Par~metros que caracterizan la intiltraci6n del agua en el suele.

\1) l.A. = Infiltración Acumulada en centimetros.

C = InfiltraciónAcumulada en el primer minuto en cm.
'1' = Tiempo en minutos.
b = Pendientede la cu."'Vade infiltraciónacumulada.

(2¡ V.T.I.= Velocidad de In1:iltración Instantánea en cm/hr.
K =Velocidad de Infiltración en el primerminutoen cm/nr.
-n =Penaiente de la curva de velocidad de intiltraci5n.

\3) V.LM.= Veloc~dad de infHtrac~ón media en cm/hr.
-K' = Velocidad ae infiltración med~a en el primer minuto en cm/hr.

(4) T.I.J:\.= Tiempo necesario para llegar a la intiltración bás~ca en minutos.
{51 V.LB.= Velocidadde infiltración bás~ca en cm/hr.

Ln cuanto a ~a velocidad de i~

filtración~ en la tabla se indi
can las velocidades de infiltra

ción instantánea y promedio; de

seándose señalar con ~sto la rapi
dez con que el agua entra al inte

rlor del suelo, en un momento de -
termlnado y corno promedio en un in

tervalo de tiempo. En ambos casos
la ve~ocldad de inflltraclón, está

expresada, de acuerdo a la ecua --
ción establecida por Kostiakov, ci

tado por Grassi (197~) y Osorio -~
(1974).

Finalmente se lndlcan los va~o-

res del tiempo en el cual se consi

gue la infiltración básica y ~a ve
locidad de infiltración básica, ~

propiamente tal. La velocidad de-
infiltración básica o final corres

ponde a aquella velocidad de infil

tración que ocurre cuando el proce

so se establliza; según ~o expresa

do por lsraelsen y Hansen (1965).-
En los suelos estudiados existe un

rango entre 2,92 cm/hr (Suelo-Sec

tor: Pago de Gómez (5)y O,20cm/hr~
(~lo-Sector:Cerro Moreno-El Chu -

LA.=CTb
-n

v. LM. =K'T-n T.l.B.
Suelo - Sector

v.I.I..=KT V.1.B.
\1) \ 2) (3) (41 (5)

1 Saucache ° 41 rO,56 13 78 T-O,44 ' -0,44 204 1,19
0'78 '1'0,58 :17\4 T-O,42 24 ,60 T-O 4:¿:¿ Saucache-P .de GOmez 46,8u T' 25 2,06
O'U5 Tu,7 ' -O é

3,00 T-O,23 Saucache-P.de G6mez 2,16 T-o' 45 16 0.1
" Pago de Gómez

' O 54 3 6 -u,46
0,66 TO'70 :11,:08 T', , u , O 30

276 1,61
5 Pago de Gómez u,3:O TO'64 13 6 T-O,:OO

lY,8U T=0::06
18u 2,Y2

6 P .de GiSmez-Juan Noé O :08 T ' 14'59 r-O,36 2,0 T- 49 216 2,11
'/ Las Ma tas o' 27 Tu,51 8':/6 T-O,49 lb 2U T u, 294 0,51

0':01 Tu,5U 9::00 T-O,50
' U Su

8 Las Maitas-Albarracines 1,5U T=0'55 30U 0,54
9 Jua:\ Noé 1'01 '1'°,45 27 27 T-U,55 60,50 1'-0'45 330 1,12

10 Las Riveras O' 51 Tu,55 16:83 T-U,4 30,50 T-U' 4'/ :/70 1,30 I' u 53
7,UO T-O,4711 Las lUveras 0,2 TO\2 13,2U T_U'5 282 0,49

12 CerroMoreno=El Chuval u,24 T ' , 6 05 T-u,58 14,40 T-O" 8 348 0,20

I

10 Sobraya 0,26 '1'°,62 9:67 '1'-0,38 15,60 T':O 2.8 1,23
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va~); correspondiéndoles un tiempo

para alcanzar~a, iguales a 180 mi-
nutos y j48 minutos, respectlvame~
te.

Las diterencias entre los sue -

los estudiados, en cuanto a infi~-

tración se reflere, tienen su ex -

plicación en los muchos factores -

que afectan a este proceso; como -

lo senala Osorio (1974) destacándo

se entre e~los; porosidad y estru~

tura, textura, contenido de hume -

dad, cubierta vegeta~, materia or-

gánica y otros.

e¡ CuJtva,,~ C.aJutCXeJÚ.6ÜC.lU de
humedad.

La relación existente entre por

centajes de humedad y tensiones m~
trlcas a las cuales e~ agua está--

retenida en el sue~o, es lo que g~

neralrnente se conoce como curva c?

racterística de humedad; la cual-

caracteriza a un suelo en partic~
lar. ~n las Flguras1,2,3 y 4, -

se prc~entan las curvas caracte -
rístlcas de ~os 13 suelos estudia

dos, graflcaaas según el aJuste -

de los datos de ~aboratorio. ~a-

ra cada curva se señala su fun --

ción de mejor ajuste, que corres-

ponden a ecuaciones de tipo poten
cial, válidas para el intervalo ~

entre 0,3 y 15 atmósferas; toman-

do en consideración lo propuesto-
por Gardner citado por Hillel ---

(1971). El ajuste logrado es --
signiticativamente alto, refleja-

do en los valores de ~os c02fi -
cientes de determinación (r ); es

tando dichos valores, en todos
los casos, por sobre un 9u%.

Existen grandes diferencias e~
tre las curvas presentadas debido

sin lugar a dudas, a las caracte-

rísticas de los suelos estudiados,

principalmente en lo que dice re-

lación con los porcentajes de ar-
cilla, ~imo y arena.

En relación al coeficiente de-

las ecuaciones de las curvas, e -

quivalente a los porcentajes de-
numedad para la tensión de 1 bar,

tiene un rango de varlación entre

13,06 (suelo 13) y 31,21 (suelo -

1). Con respecto a la pendiente-

de las curvas expresada por e~ ex

ponente de las ecuaciones, existe

una variación entre -0,14 y -0,L7,

correspondiendo a suelos con tex-
turas extremas.

Norero (1~74) Y Hlllel (1971),

señalan que el monto de agua rete
nida a valores relativamente ba ~
jos de succiónmátrica (u a 1 --
bar) depende prlncipa~mente del -

efecto capilar y de la distribu -
ción del tamaño de los poros y -

por lo tanto está fuertemente a -

fectado por la estructura del su~
~o. Por otro lado, ~a retención-
de agua a succiones mayores, de -

pende progresivamente más del fe-
nómeno de adsorción; siendo in -

tluída menos por la estructura y

más por la textura y ~a superficie

específica del material suelo.

De esta forma entonces, el co~
ficientede las ecuacionesestá -

en mayor grado lnf~uenciado por -

aspectos de la estructura del su~

lo y la pendlente de el~as respo~
de principalmente a tenómenos tex
turales.

6) COJUte1.ac.i6/'l. en;rAe vaJuabte-6.

Como una forma de estab~ecer -

la mayor o menor re~ación eXlsten

te entre las variables estudiadas,
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se etectuaron algunas correlaClO-
nes simples entre ellas, obtenién
dose los dlferentes coeficlentes~
de correlación que se pueden apre
ciar en la Tabla 6. -

El coeficlente de correlaclón-

en sí, es una medida del grado de
linealidad entre X e Y. Al compa
rar los valores obtenidos con los

valores crítlcos, para los graaos
de libertad correspondientes(Cor-
nejo, 19/0)se desprenae que la -
mayoría de las correlaciones cal-
culadas son, signiflcativas al-
5~, a excepción de aquella exis -
tente entre Pw 48 hrs. y el por -
centa]e de arcilla.

Se aprecia en la tabla que e -
xiste una disminución del coefi -
ciente, para las correlaciones es
taDlecidas entre el porcentaje de
humedaa a las 48 hrs. y lOS dis -

IDESIA(Chile),Vol.6,1982

tintos porcentaJes de humedad ob-
tenldos en la olla y plato a pre-
sión.

Se obtuvo un valor mayor de r
(coeficiente de c~rrelación) pa-
ra la relación entre humedad a
las 48 hrs. y humedad a O,d atmós
feras, comparativamente con el r
obtenido entre la humedada las -

48 Hrs. y la humedad a 15 atmósfe
ras. LStO tiene su expllcación ~
si se considera las condiciones a

que está retenida el agua en am -

bos casos (u,3 y 15 atmósferas) ;
lo cual se explicó en el punto an
terior. Sin embargo esta sltua ~
clón no se expresa de igual forma
en el traDajo efectuado por Ruz -
e.r at.. (197/) en suelos de la

Provincia de Santiago o

Tamblen se observa en la Tabla

6, que existe una correlación cre

TABLA 6. Coeficientes de correlación simple entre las variables estuóiadas. 1

t.
Yi

0,3

%
Arcilla

Tensión en atmósferas

u,5 1,0 2,0 5,0
Pw

48 hrs.Xi

Pw 48 hrs2

0,3atm.

0,5atm.

1,0atm.

2,0atm.

5,0atm.

10,0 atm.

15,0 atm.

% arcilla

Rel O,3/15atm.

lu,O 15,0

0,49

O,IJ4

O,H3

0,\:11

0,~4

0,94

U,9L

u,95

-0,H2

1. Yi = VarJ.able clepcndi8r; t<? Xi = Variable Jr.dependiente

2.Representa al % de lJllmedad,4(' 1':'00, después de r.iego.

U,81 0,'/6 0,75 0,6\:1 0,b7 0,55 0,64

0,\:18 0,98 0,9b 0,\:14 0,90 u,9u

0,98 U,9b 0,2 0,89 u,8

0,9 0,97 0,94 O,4

0,9 0,96 u,90

0,9 0,97

0,97
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ciente cuando se establecen las -

relaciones entre porcentajes de -

arcilla y los porcentajes de hume
dad a diferentes tensiones. A me

dida que aumenta la succión o ten

sión mátr~ca en el suelo, el por~

centaje de humedad correspondien-
te tiene alta correlación con el-

porcentaje de arcilla existente -

en los suelos, lográndose un --

r=0,~5 para la relación existente
entre la humedad a 15 atmósferas-

y el porcentaje de arcilla.

Para visualizar en mejor rorma

las relaciones existentes, se han

graficado algunas de ellas; dando
origen a las Figuras 5,6,7,~,9 y

10, que se analizan a continua --
c~ón.

En las Figuras 5 y 6 se obser-

va la recta de regresión de los -

porcentajes de humedad a las 4~ -

hrs. después del r~ego y humedad-

reten~da a 0,0 atmósfera y 15 at-

mósteras, respectivamente. En la

primera de las ecuaciones se lo -

gró un r=0,81 y en la segunda, só

lo un r=0,64; reflejando con ésto
la buena correlac~ón ex~stente en

tre la determinación práctica de~

la capacidad de campo en terreno-
y aquella efectuada en laborato -

rio; no ocurre lo mismo con el -

porcentaje de humedad a 15 atmós-
teras de tensión.

En la Figura 7 se graficó la -

recta de regresión entre la hume-

dad retenida a U,3 atmósteras y -

aquella retenida a 1~ atmósferas.

~e puede observar que la correla-

ción lograda fué r=O,~O, siendo -

signiricativa al 1%; situación

concordante con la encontrada por
Ruz e;tal. ~19'17) para suelos de
la zona central.

Anteriormente' fue anal~zada la

intluenc~a de la textura en cuan-

to a las características de reten

c~ón de agua por el suelo, Jugan~

QO la arcilla un ro~ importante;-
por tal motivo se calcularon las-

correlac~ones y se obtuv~eron las

lineas de regresión entre el por-
centaje de arcilla de los suelos

y la humedad retenida a 0,3 y 15-

atmósteras, las cuales se pueden-

ver en las F~guras ~ y 9. En am-
bos casos las correlaciones obte-

nidas fueron significativas al 1~;

quedando de man~fiesto la alta co
rrelación existente entre esta ~

fracción textural y las estimac~~
nes de laboratorio de la capac~--

dad de campo y marcnitez permane~
te, respect~vamente. LoS valores

de r obten~dos son super~ores a -

los entregados por Ruz ~ al.
~1977) .

Por último en la F~gura lu apa
rece graticada la recta de regre~

sión entre los porcentaJes de ar-

cilla y la relación O,j atm/1~atm
para los suelos estudiados. Se-

puede apreciar que existe una al-
ta correlac~ón significativa al -

1~ entre ambas variables; despren

d~éndose que aquellos suelos con~

bajo porcentaje de arcilla tienen

una relac~ón 0,jatm/1~atm más ele

vada que la de aquellos cuyos PC?-

centajes de arc~lla son más al -

tos, determ~nando con esto el sig-

no negativo del coef~ciente de co-
relación.
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y=8,66+0,7Sx

r=0,811:1:
.

n=13

1
35s 10 15 20 25 30 40 45

Humedadretenida 48 Hrs. después de riego(%).

Fig. 5. Relación entre los porcentajes de agua
retenidos a 0,5 atm. y 48 Hr;s. después de"
riego. C** significativo al 1%)
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y=2,70+0,57x

r=O, 90~h':

n=13

10 15 20 25 30 35 40 45

Humedadretenida a 0.3 atm (%)

Fig. 7. Relaci6n,entre los porcentajes de agua
retenidos a 15 atm y 0,3 atm.
(** significativo al 1 ).
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