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ABSTRACT

This paper is a first contribution to the knowledge al some physical and
chemical characteristics of Azapa valley soils.

We embrace here, some aspects about fertility, chemical characterization,
texture, phosphorus, fixing power and trace elements.

1. INTRODUCCION

El valle de Azapa se encuentra ubicado en la provincia de Arica, F
Región, entre los paralelos 180 y 320 de latitud sur, y entre los meridianos
690 y 710 de Iongitud oeste (15).

Sus suelos aluviales provienen de materiales volcánicos erosionados (rio-
líticos), ceniza de piedm pómez, tobas pumicíticas, depósitos de dolomitas y
kiesselguhr de origen lacustre, predominando entre los materiales erosionados
los compuestos silícicos (15).

De acuerdo a la clasificación de K6ppen (Diaz Vial, 1958) (12), el s,ec-
tor está comprendido dentro de la zona de clima desértico-árido, con un clima
subtropicaL desértico costero.

Las precipitaciones en esta zona son prácticamente nulas, pr.esentándose
I sólo neblinas matinales, entre los meses de mayo a septiembre. Por esta ra-

zón estos suelos se encuentran bajo riego, utilizándose para este objetivo aguas
de napas subterráneas, y las provenienres del ca:nal Lauca ( 16).

. Actualmente, Departamento de Qulmlca de la Sede.
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La superficie total del valle es de aproximadamente 5.000 há, Y la su-
perficie cultivada alcanza a casi 2.000 há (8). Entre los principales cu1tivos
tenemos: El olivo (1.100 há), poroto verde (500 há), tomate (250 há), hor-
talizas varias (200 há), maíz (160 há), alfalfa (200 há), Y últimamente ha te-
nido gran auge la floricultura (la práctica de los cultivos asociados, especial-
mente con el olivo, hace aparecer acrecentado el número de hectáreas cul-
tivadas) .

En este trabajo se entregan algunos antecedentes preliminares sobre
las características físicas y químicas más importantes de estos suelos, repre-
sentando aproximadamente unas 300 há de huertos, especialmente olivares
(abarca del km 1 al km 16 aproximadamente) (cuadro 1).

Se comentan algunos aspectos sobre la fertilidad, caracterizaciones fí-
sicas y químicas, algunos fenómenos de retención del fósforo y algo sobre ele-
mentos traza.

CU ADRO 1

UBICACION DE LOS MUESTREOS

L.as Riveras

Sector

Saucache

Pago de Gómez

C. Juan Noé

Las Maitas

n. MATERIALES Y METODOS
I

1. EZ muestreo

El tipo de muestreo utilizado,. es. de. prospección.
Las muestras tomadas para este estudio fueron extraídas con un ba-

rreno a una profundidad de 0-60 cm, correspondiendo el totrul de ellas a 18,
que representan sondeos al azar de una superficie aproximada de 300 há.

N9 de muestra Kilómetro

1 1
2 1
3 1
4 2

5 5
6 5
7 5
8 6

9 12
10 9
11 9
12 9

13 13
14 12
15 7

16 13
17 17
18 L4
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2.1- Estudio de fertilidad.

2. Determinaciones en los swelos

pH : en pasta de saturación.
pH : en relación 1: 1 con agua destilada.
pH : en relación 1: 2,5 en KiCI 1 N.
pH : en relación 1:2 en CaCl2 0.01 M.
Conductividad Eléctrica (CE) ,en pasta y en extracto de saturación.
K : Disponible (aoeta to de amonio 1 N. pH 7).
P : Disponible (método de Ols'en).

N-NO;;-: en el extracto de saturación.
Ca + + : en el extracto de saturación.
Mg+ + : en el extracto de saturación.
Na + : en el extracto de saturación.

S04 : en el extracto de saturación.
CI- : en el extracto de saturación.
Materia Orgánica (MO), método de Walkley-Black.

2.2- Caracterización química

Nitrógeno total
Potasio total
Fósforo total
Calcio total

Magnesia total
Sodio total
Calcio disponible
Magnesia disponible
Potasio intercambiable
Sodio intercambiable
Hierro total
Manganeso total
Cobre total

2.3- Caracterización física
% de arena
% de limas
% de arcillas
% de saturación con agua

Método Kjeldahl.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.
Soluble en Ac-NH4 a pH 7.
Soluble en Ac-NH4 a pH 7.
Ac-NH4 a pH 7.
Ac-NH4 a pH 7.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.
Por digestión ácida.

,
2.4- Fijación de fósforo y su dependencia con el pH

Procedimiento de fijación (se explica en el pto. VI, N9 2).
Determinación del fósforo: Método sulfomolíbdico

2.5- Elementos traza

Fe soluble en Ac-NH4 a pH 7.
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Mn soluble en Ac-NH4 a pH 7.
Cu soluble en Ac-NH4 a pH 7.

2.6- Las determinaciones químicas se ~ealizaron utilizando las siguientes téc-
nicas analíticas:

pH : Potencio métrico (pH-metro Tacussel TS 4 N).
N-NOs: Absorción molecular (espect. Jobin-Ivon M VI).
P : Absorción molecular (espect. Jobin-Ivon M VI).

S04 : Turbidimetría (espect. Jobin-Ivon M VI).
01- : Complexometría (volumétrico).
K Y Na: Emisión atómica (fotómetro Corning-EEL).
Ca, Mg, Fe,Mn, y Cu: Absorción atómica (espectrofotómetro

503).

Perkin- Elmer

III. ESTUDIO DE FERTILIDAD

1. Características de fertilidad química

En esta etapa se discute una serie de datos desde un punto de vista
que permita establecer ¡la facilidad o .dificultad que tiene el suelo en cuestión,
para entregar elementos minerales nutricios para las plantas. Los niveles de
concentración de estos nutrientes en la solución del suelo, reacción de los

suelos, y todos aquellos aspectos que de alguna forma son factores de la ~erti-
lidad química, son comparados y luego interpretados de acuerdo a los ante-
cedentes reunidos de la literatura consultada.

Determinaciones analíticas en los suelos del valle de Azapa, que permiten dis-
cutir la fertilidad de éstos

2. Reacción de los welos

2.1. pH en pasta saturada

Los valores de pH de estos suelos oscilan entre 7.4 y 7.8, siendo el pro-
medio general de 7.6. De acuerdo a estos valores, se pueden clasificar como
suelos débilmente alcalinos (Fassbender) (5).

2.2. pH en agua, relación 1: 1.

Los valores de pH que presentan los suelos a esta medición corres-
ponden a una alcalinidadmuy débil, siendo su valor más a-1toel de 7.3.

,
2.3. pH en CaClz 0.01 M, relación 1:2

Los valores de pH reflejan un carácter de ~calinidad muy débil.
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CUADRO 2 1t1
l'11

RESULTADOSDE LOS ANALISISoDE FERTILIDAD PARALOS SUELOS DE AZAPA I
>-
G')

pH pH pH pH CE mmhos/cm % M.O. N-NO.- P-Olsen K-AcNHk SO!= Ca+ + Mg+ + Na+ Cl-

I§Pasta Agua 'KCl CaCl2 Extracto oxidable ppm ppm pptn ppm ppm ppm ppm ppm

1 7.4 7.2 6.9 7.2 5.34 2.2 1 31 104 63 106 15 46 331 '

2. 7.7 7.2 6.9 7.2 1.87 lA 5 5 170 3 242 26 79 149 c::
z

7.5 7.3 7.0 7.2 1.73 2.0 1 10 94 165 102 15 40 116
'"

3
4 7.7 7.3 7.0 7.2 1.39 1.5 3 20 71 129 100 14 72 99 en

5 7.6 7.2 6.9 7.1 32.53 1.8 13 13 203 480 642 74 345 3712
....
t1

6 7.6 7.3 6.9 7.2 1.68 1.2 1 2 314 105 33 5 47 116

7 7.4 7.2 6.9 7.2 1.45 2.0 25 33 358 9 168 16 111 99 t1
8 7.7 7.2 6.9 7.2 3.53 .8 2 5 167 42 25 3 40 116 l'11

t'"

9 7.5 7.1 6.8 7.0 1.42 1.3 2 6 207 547 171 26 100 75 z
10 7.5 7.2 7.0 7.0 2.35 1.3 2. 4 230 393 268 38 108 159 -0

11 7.6 7.2 7.0 7.1 5.48 1.2 1 4 106 34 189 7 28 385 l'11

12 7.8 7.3 6.9 7.1 2048 1.3 1 12 109 90 75 11 25 150 >
...

13 7.5 7.2 6.9 7.1 1.56 1.8 7 14 168 498 218 32 107 100 C)
>-

14 7.6 7.3 7.0 7.2 1.58 .8 1 2 166 96 34 4 27 99

15 7.7 7.2 6.9 7.2 1.87 1.4 4 9 353 186 39 5 47 149 z-o

16 7.7 7.2 6.9 7.2 1.62 .8 1 7 312 348 164 16 61 99 Si'

17 7.5 7.2 6.9 7.1 1.28 1.2 6 8 29 222 146 16 88 109 d
18 7.7 7.2 6.9 7.1 1.66 1.7 1 13 423 174 49 5 44 114 z

S
....<D--1<D

...
--1
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204. pH en KCll N, en relación 1:2,5

Según este sistema de medición, los suelos presentan una reacción prác-
ticamente neutra.

El pH de un suelo influye en la disponibilidad de la mayor parte de los
nutrientes minerales, de sus propiedades físicas y de la vida microbiruna (Ló-
pez Ritas) (10).

Para estos suelos de tipo .ca1cáreo (dolomítico), cuya reacción es de
alcalinidad débil, los problemas de disponibilidad lnineraLpodrían estimarse
en posibles nive1escarenciales de elementos como el fósforo, hierro, magne-
sio, azufre y boro (Fassbender) (5) (Uexküll) (14). .

El manganeso en condiciones de neutralidad y akailinidad presenta
estados de oxidación (III) Y (IV) ,cuyas formas no son aprovechables patt'a
las plantas, existiendo posibilidad de deficiencias de este elemento.

La disponibilidad de micronutrientes, tales como cobre, cinc, cobalto,
y aun el níquel, se ven muy disminuidas por dos factores impOItantes, tales
como el exceso de Ca y el pH ligeramente alcalino. A medida que el pH va
aumentando las formas iónicas de estos elementos, disminuyen por formación
de óxidos hidratados. EstQ indudablemente disminuye la facilidad con que las
plantas pueden asimilarlos (3 ). .

En relación a la disponibilidad de aniones, la adsorción de sulfatos, ba-
ratos y fosfatospor el complejo coloidal dd suelo disminuye al elevarse el
pH.Para los organismos del suelo el pH tiene gran influencia, afectando.1a ac-
tividad de la micra flora y la microfauna, de esta manera, para los suelos en
estudio, la velocidad de los procesos de amonificación y la mineralizacrión de
los compuestos suUatados y fosforados, estarían aumentadas; sin embargo, es-
tos procesos se desarrollan en mejor forma bajo condiciones de neutralidad.

Finalmente, su interacción con el desarrollo vegetal está más asociada
con la influencia que ejlerce sobre las propiedades físicas y químicas del sue-
1'0.Así es como las plantas se adaptan en su desarrollo óptimo a una serie de
factoresedáficos, que se reflejan en una determinada veacción del suelo (Fass-
bender) (5).

3. Salinidad de 10'8roelo8

,

La saJinidad de los suelos se estimó de acuerdo a los valol'es de con-
ductividad eléctrica del extrado de saturación.

Com'0 puede observarse en el cuadro 2, lOosvalores obtenidos se en-
cuentran en rangos que oscilan entre lA y 5.5 mmhos, siendo su promedio
general de 2.2 mmhos (sle excluye el valor obtenido para un sector de P:ago
de Gómez,por tratarse de un caso especial y muy localizado).

De acuerdo a estOosvalores se pueden clasificar los suelos según una ta.
bla o escala de salinidad, basada en la canductividad específica del extracto
de saturación de un suelo, de la siguiente manera: (Jackson, M.L.) (9).

Aproximadamente un 71% de las muestra;s estarían clasificadas como
suelos no salinos, cuyos efectos por salinidad son despreciables en su mayoria.

Un 18%de las muestras estarían ubicadas como suelos ligeramente sa-
linos, y con ello pueden quedar restringidos los rendilnilentos de las p]antasJ
muy sensibles.
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El 11%de las muestras estarían clasificadas como suelos moderadamen-
te' salinos, los cuales provocan la disminución del rendimiento en numerosas
cosechas.

Al relacionar la conductividad eléctrica, el pH y el carácter calcáreo
de los suelos puede estimarse que no existen problemas por toxicidad, debidos
a un exceso de sales en la solución del suelo. En todo' caso; existe, el peligro
de la clorosis inducida por el gran exceso de calcio presente.

4. Contenido de 11wteria orgánica d~ los suelos

El ormtenido de materia orgánica de los suelos es bastante bajo, alcan-
zando niveles inferiores al 1%y los niveles máximos a un 2,2%,aproximadamente.
El valor promedio del contenido de materia orgánica es de 1.4%,lo que permite
clasificar el suelo como "pobre" .en este componente edáfico (Fassbender) (5).

Como consecuencia de estos bajos niveles, pueden señalarse algunos po-
sibles problemas. Entre ellos puede disminuir la disponibilad de N, P, Y S, ya
que, la materia orgánica a través de los micra-organismos del suelo, favorece
los procesos de mineralización (5). Disminuye también el intercambio de anio-
nes, especialmente fosfatos y sulfatos. Desfavorece la producción de substan-
cias inhibidoras y activadoras del crecimiento, importantes para la vida mi-
crobiana del suelo:' Au'me~ta la deficiencia de Fe y Mn, al disminuir la capa-
cidad del suelo de producir complejos orgánicos, con dichos elementos (que-
latos ).

En general, se puede decir que los bajos niveles de materia orgánica de
los suelos d~l valle, disminuyen su capacidad productora.

5. Contenido de nitrógeno de los suelos

, , El contenido de nitrógeno de, los,suelos estudiados, determinad~ en for-
ma de nitratos, refleja un posible estado crítico a nivel de disponibilidad partl
los cultivos. El bajo contenido de nitratos tiene como causa probable el bajo
contenido de materia orgánica, asociada a la ausencia de precipitaciones en
la zona. Es probable que las pequeñas cantidades de nitratos que se logran
depositar sean lixiviadas de las capas (estratas) superiores del suelo debido
a una textura gruesa.

En resumen, se puede decir que los niveles de nitratos son muy bajos,
lo que atenúa en forma considerable el buen desarrollo y producción de los
cultivos.

6. Contenido de fósforo disponible

, Los valores encontrados para los suelos en estudio oscilan entre 2 y 33
ppm, cuyo promedio general es de 11 ppm. De acuerdo a esto, el fósforo dis-
ponible se encuentra en niveles muy bajos, a normales, estando en promedio
en un rango medio (López Ritas, L. ) ( 10) .

Este nivel promedio, indicado como rango medio, puede ser consecuen-
cia del carácter calcáreo de los suelos, asociado con el pR, ya que bajo estas
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condiciones las formas solubles de fosfatos pasan rápidamente a formar com-
puestos muy insolubles, disminuyendo con esto su disponibilidad para las plan-
tas (se discute en el punto VI).

A pesar de esto, y desde el punto de fertilidad, los problemas presen-
tados por el suelo respecto al fósforo, no son graves y es probable que no oca~
sionen bajas en los rendimientos.

7. Contenido de azufre de los suelos

El azufre de sulfatos de los suelos varía en forma considerable de un
sector a otro, encontrándose valores menores que 1 ppm en algunos casos,
para alcanzar hasta 160 ppm en otros. Su promedio general es de 67 ppm
Los contenidos de azufre solubles (sulfatos) del suelo son relativamente bue-
nos, pero uno de los factores que influyen en su disponibilidad es la actividad
microbiana, que por los bajos contenidos de materia orgánica, es probable que
su pToceso de mineralización sea lento (Bear, Firman, E.) (1).

8. Contenido de calcio y magnesio

-Ambos cationes se encuentran en estos suelos en cantidades más que
suficientes para la necesidad de las plantas. La proporción de Ca/Mg, calculada
en base a meq/100 gr de s~elo, tiene un promedio general de 5.1, valor que
indica una elevada proporción de calcio, en relación al magnesia. Esta situa-
ción puede conducir a efectos negativos para la asimilación del magnesia, por
el antagonismo existente entre ambos elementos (Schüte Karl, H.) (13).

9. Contenido de sodio

Los niveles de sodio en los suelos están muy lejos de presentar peligros
óe toxicidad p~ra los cultivos. Tampoco provoca problemrus de salinidad, ea.;
mo ha quedado demostrado en el punto N9 2 de esta sección.

La relación Oa/N a, calculada en base a los meq/100 gr de suelo, es
para el promedio general de ambos elementos de 2.1, lo que viene a confir-
mar la característica de suelos calcáreos y no sódicos como solían lilamail'se.

10. Contenido de pota8io

I

Los valores de potasio en los suelos oscilan entre 30 y 420 ppm, siendo
el promedio general de 203 ppm, valor alto según datos entregados por Hardy,
para suelos arenosos y francos (López Ritas) (10).

En forma general, los suelos no presentan problemas por el catión po-
tasio; se encuentra en buen nivel de disponibilidad, sin peligro de ocasionar
problemas de deficiencia. ..
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11. e ontenido de cloruros

El contenido de cloruros de los suelos, es más alto que el resto de los
aniones. Su concentración en la solución del suelo pareoe estar en un rang¡o
adecuado.

De acuerdo a su concentración y la conductividad eléctrica de los es-
traetos de suelo, no estaría provocando problemas de salinidad.

RESUMEN GENERAL

Los suelos ,estudi<ados, que comprenden los cinco primeros sectores del
valle, y que representan la zona de mayor explotación, abarcando desde el co-
mienzo del valle, sector Saucache, km 1, hasta el sector Las Riveras, km 16,
obedecen a una oaracterÍstica general que los clasifica como calcáreos, en un
89% no salinos, con bajos contenidos de materia orgánica, niveles medios de
fósforo disponible, bajos niveles de nitrógeno de nitratos, contenidos dispare-
jos en suIfatos, en muchos casos insuficientes, y una buena disponibilidad de
potasio.

Por su pH pueden clasificarse como débilmente alcalinos. Poseen un con-
tenido de magnesia en la solución del suelo que pareciera estar en una concen-
tración más que adecuada, pero existe una inhibición de éste, por la gran canti-
dad de calcio presente.

En los pTóximos tl'abajos se aplicarán estos antecedentes preliminares,
y se ampliarán los estudios relacionados con aquellos elementos y componentes
del suelo que representen una problemática desde el punto de vista de la fer-
tilidad, y por ende el desarrollo y productividad de los cultivos.

IV. TEXTURA

,

Los suelos se caracterizan por ser francos, presentando una clara ten-
dencia de franco arenoso a franco arcilloso.

Esta textura 'arenosa hace qúe la capacidad de retención de agua sea
pobre. con valores que van de un 25% a un 36 % para los casos de mayor ron-
tenido de arcilla.

En el sector de Saucache (km 1 al 4) predomina la fracción fina., fa-
voreciendo esto la formación de un complejo húmico no lixiviable que es
protegido por el mayor poder de retención de humedad de estos suelos.

De esta manera se observa un enriquecimiento en materia orgánica en
estos suelos de la parte baja del valle, alcanzando los valores más altos para
la zona, 2.2%y con un promedio del sector de 1.8%,en oposición a los seetores
más arenosos donde los valores máximos alcanzan a 1.4 y 1.2%.

A continuación se adjunta un cuadro que reúne los resultados obtenidos
para el análisis físico-mecánico, determinado por el método de Bouyoucos,
utilizándose para su clasificación el sistema americano, según el Bureau de
Suelos U.S.D.A.



v. CARACTERIZACION QUIMICA

I
El cuadro 4 representa las potencialidades minerales de los suelos en

estudio. Indudablemente que una caracterización químioa, desde el punto de
vista agrícola no tiene gran utilidad, ya que los elementos se han determinado
por tratamientos químicos rigurosos, que no se comparan con los delicados sis-
temas de absorción radicular. Sin embargo, es muy útil como antecedente para
el especialista en suelos, ya que con esta información podrá deducir cuál será
la respuesta del suelo a determinados manejos.
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CUADRO 3

ANALISIS FISICO-MECANICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE AZAPA

Mue8tra % Arena % Linw % Arcilla Textura % De
N9 0.02-0.2 111,111, 0.02-0.002 .111,111,<°.002 111,111, Americano Saturación

U.S.V.A.

1 59 22 19 Fa 33

2 55 24 21 FAa 30

3 52 9 39 Aa 35

4 55 2.5 20 Fa.F Aa 22

5 60 36 4 Fa 31

6 33 60 7 Fl 35

7- 57 15 28 FAa 32

8 60 3 37 Aa 27

9 83 26 11 Fa 25

10 50 43 7 F-Fa 25

11 56 40 4 Fa 24

12 62 9 29 FAa 25

13 52 34 14 Fa-F 25

14 55 37 8 Fa 26

15 43 45 12 I" 33

16 58 36 6 Fa 29

17 53 34 13 F-Fa 23

18 38 48 14 F 36
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En el cuadro 4 podemos observar la predominancia de Ca, Mg y Fe. Co-
mo la reacción del suelo es ligeramente alcalina (pH 7.$), el hierro permane-
ce inactivo, formando parte de óxidos y compuestos complejos muy inoolubles.
Esto no ocurre con el Ca y el Mg que se encuentran activos y distribuidos en
el complejo de intercambio, solución del suelo, y también presentan una parte
inmoviliz¡;¡da formando compuestos insolubles, tales como carbonatos dobles
( dolomita), fosfatos (apatita, hidroxiapatita) y yesos.

La reserva edáfica de fósforo, potasio, sodio y manganeso es bastan-
te ,aceptable, y se determinará en estudios posteriores su fracción y situación
en el suelo para poder determinar el porcentaje de esta reserva, que puede
ser aprovechable por 'las plantas, y las formas en que el suelo puede ser mane-
jado para impedir la inmovilización de estos nutrientes vegetales.

El potencial de nitrógeno del suelo es bajo, problema característico de
los suelos minerales de textura arenosa, ya que al poseer buen drenaje, las for.,
mas aprovechables de N, tales como los nitratos yel amonio, son rápidamente
lixiviadas debido a su gran solubilidad.

La reserva de cobre es bastante discreta, lo que relacionado con el pH
y otras características del suelo puede representar un peligro latente, que en
un futuro cercano signifique una escasez de este micronutriente.

El oomplejo de intercambio

En suelos calcáreos 'es bastante complejo determinar la fracción del
Ca y Mg intercambiables, ya que estos elementos se encuentmn en gran exceso,
en formas muy variadas, lo que ocasiona la intromisión de Ca y Mg provenien-
tes de especies extrañas al complejo coloidal. De esta manera, siempre se co-
mete error al determinar 10 que malamente se denomina Ca y Mg intercambia-
ble, y debiera ser Ca y Mg soluble en el extradante elegido.

Para evitar el uso de métodos complejos que no lograrán precisión, he-
mOs extraído la fracción del Ca y Mg soluble en acetato de amonio 1 N a pH
7; aunque esta extracción disuelva parte de la dolomita, además, de la frac-
ción canjeable, esta última se puede calcular oomo suma de Ca + Mg, restando
a la capacidad de canje la cantidad de -Na y KcalI1jeable. Tambiéln se puede
aproximar la cantidad de Ca y Mg, relacionando matemáticamente el valor en-
contrado con una cierta proporción media, para el contenido de estos dos ele-
mentos en el suelo estudiado.

Se puede deducir que el complejo de intercambio se halla saturado en
porcentajes que pueden oscilar entre el 80 y 90% por Ca y 5 a 10%por mag-
nesia.

VI. EFECTOS DEL pH SOBRE LA FIJACION DE FOSFORO EN LOS
SUELOS DEL VALLE DE AZAPA

I En esta parte del estudio se observó el comportamiento de los suelos al
variar el pH del medio, con respecto a la fijación de fósforo.

1. Antecedentes genevales

Una pal'te importante del fósforo liberado por la disolución de fertili-
zantes fosfatados es retenida por fenómenos de adsorción.y precipitación, fenó-
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CUADRO 4 I
t<1

RESULTADOSDE LOS ANALISISDE SUELOSPOR POTENCIALIDADEN
IN, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, y Cu C')

::c....
n
c:

Sector Muestra %N lfiP %K % Ca % Mg % Na % Fe % Mn ptpm Cu t""
...,
c:

Saucache 1 0.12 0.15 0.27 2.59 0.69 0.12 1.83 0.06 46 ::c
.>

2 0.12 0.14 0.35 6.22 1.02 0.18 2.04 0.11 6] c:::

3 0.10 0.10 1.32 1.62 0.85 0.14 2.05 0.06 68 z
<

4 0.08 0.17 0.23 3.01 0.70 0.1.5 1.68 0.04 59 g¡'"
Pago de G6mez 5 0.09 0.10 0.38 3.06 0.87 0.20 1.87 0.05 51 ti:.-

6 0.07 0.10 0.38 1.08 0.88 0.14 2.16 0.08 71 1:'
7 0.12 0.16 0.35 1.98 0.78 0.14 2.16 0.06 70 1:'

t<1
8 0.05 O.OS 0.24 1.92 0.64 0.13 1.73 0.06 5] t""

Z

C. Juan Noé 0.05 0.26 2.50 0.93 0.13 1.69 0.09 60
O

9 0.06 ::c
...,

10 0.07 0.06 0.23 2.38 0.93 0.13 1.80 0.08 58 t<1
>-

11 0.07 0.06 0.23 2.69 0.93 0.13 1.79 0.08 60 ::c
12 0.08 0.15 0.33 2.54 0.93 0.15 0.69 0.06 64 ñ

Í'"

Las Maitas 13 0.09 0.10 0.28 4.25 1.02 0.12 1.71 0.09 59

I
14 0.04 0.08 0.25 1.52 0.67 0.11 1.90 0.05 38
15 0.07 0.12 0.34 2.16 0.76 0.13 2.33 0.07 50 z

Las Riveras 16 0.05 0.08 0.30 1.95 0.71 0.12 2.25 0.00 45 5
....

17 0.07 0.08 0.26 1.38 0.79 0.11 2.10 0.05 65 (t;)
--1

18 0.10 0.15 0.34 1.74 0.78 0.14 2.03 0.06 58
(t;)

....
O
t<1
'"
>
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CUADRO 5

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE Ca, Mg, K Y NaSOLUBLES EN ACETATG
DE AMONIO 1 N a pH 7.0

Sector

Saucache

P. Gómez

Juan Noé

Las Maitas

Las Riveras

;'vIuestra Ca meq/1OO gr Mg meq/lOO gr

1 43.2 4.0
2 60.2 4.0
3 37.7 3.4
4 50.9 4.5

5 108.9 7.4
6 46.3 3.2
7 40.1 3.1
8 42.6 4.4

9 33.5 2.8
10 52.8 3.4
11 28.5 2.4
12 57.5 3.7

13 28.9 3.0
14 24.8 4.1
15 34.9 3.0

16 41.1 5.0
17 25.9 2.3
18 37.4 3.5

Sector Muestra Na meq/lOO gr K meq/1OO gr

Saucache 1 1.1 1.1
2 1.9 1.4
3 1.2 1.0
4 1.0 1.1

P. Gómez 5 4.2. 1.8
6 1.2 0.9
7 1.1 1.0
8 1.5 0.6

Juan Noé 9 1.6 0.7
10 1.8 0.8
11 0.8 0.5
12 1.2 1.1

Las Maitas 13 1.4 0.7,
0.8 0.614

15 1.2 0.9

Las Riveras 16 0.9 0.9
17 0.9 0.5
18 1.2 1.0



256 DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE-ARICA. NQ 5, JUNIO 1979 IDESIA

menos que están gobernados por las condiciones existentes en el suelo, princi-
palmente el pH.

Buckman -y Brady (3) señalan que en suelos aIcaHnos, la precipitación de
fosfatos es causada principalmente por compuestos de calcio intercambiable, y
en la mayoría de los casos con carbonato de calcio (o dolomitas), el fenómeno
se puede explicar por las siguientes reacciones químicas:

1) Ca(H2P04h + 2 Ca+ + --> Cag(P04h + 4 H+
sol. adsorbido < -- inso!.

~

2) Ca(H2P04):¡ + 2 CaCOg --> Cag(P04h + 2 CO2 + 2H2O
sol. < -- insol.

Sobre pH 7.0 se forman los compuestos más insolubles de fosfatos de cal-
cio, tales como apatitas. También señalan que el máximo de aprovechabilidad
de fosfatos por las plantas, es obtenido cuando el pH de la solución del suelo
es mantenido en un rango de 6.0 a 7.0.

En consecuencia, dentro del mismo rango de pH, la fijación de fosfato es
mínima.

Bear (1), señala que en los suelos alcalinos el pH controla cual será el
ion fosfato predominante, y en suelos calcáreos controla la solubilidad del
CaCOg, y por tanto, la concentración de calcio. Indica también, que ningún
tipo de reacción sencilla puede explicar toda la fijación de fósforo en un medio
químico complejo, como lo es el suelo.

Fassbender (5), señala que en suelos a1calinos se forman fosfatos dicálci-
cos y apatita hidroxidada, y en sueloscalcáreos se produce al mismo tiempo la ad-
sorción del anión ortofosfato(H2P04~),en las mismas partículas de CaCOg,
disminuyendo así la disponibilidad de el fósforo. . .

2. Procedimiento experimental de fijaci6n

2.1) Se utilizaron tres soluciones de ortofosfato de potasio, tampona-
das a pH 7.0, pH 7.5 y pH 8.0, respectivamente, en una concentración de 250
mg!lt de P, cada una de ellas. Las soluciones fueron tamponadas con Hg B03
y Na OH (Gutnik. et al.) (7).

,,~

2.2) Se tomaron 2.5 gramos de suelo seco al aire y tamizado por 0.2 mm
y se agitaron cada vez con 25 mI de solución tamponada de fósforo, durante
dos horas, dejando en reposo durante 24 horas (Bleiholder, H.) (2). Transcurri-
do este tiempo fueron centrifugadas a 2.500 rpm durante 5 minutos.

2.3) En dilución de una alícuota del líquido sobr,enadante se determinó
la concentración de fósforo por el método sulfomolíbdico N9 1 (Jackson, M. L.)
(9). La cantidad de fósforo fijado se calculó por diferencia entre el fósforo agre-
gado y el determinado en el líquido sobrenadante. ..

Los resultados están expresados también en mg de P fijado por cada 100
gr de suelo seco.

*
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3. Re:sultado8 y DíscU8Íón

En el cuadro 6 se presentan los resultados de fijación, expresados en por-
centaje de fijación de fósforo y en miligramos por 100 gramos de suelo seco.

En el cuadro 7 se presentan algunas características generales de estos
suelos que pueden relacionarse con los procesos de fijación de fósforo.

De acuerdo a los valores presentados en el cuadro 6 se deduce que el po-
der de fijación de fósforo de estos suelos, al igual que muchos otros citados en
la literatura, aumenta en relación directa con el pR; esto se aprecia claramente
en el cuadro de ,resultados para cada una de las muestras, como para el pro-
medio general. El gráfico 1 representa la tendencia de fijación en función del1
pR.

GRAFICO 1
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CUADRO 7 ItJ
tJ:\

9

Sector Muestra Nr! pH Pasta Sato ReZ. 1:1 % M.O. Cappm % Arcilla Textura >
C'J

Saucache 1 704 7.2 2.2 106 19 Fa ....
C')

2 7.7 7.2 lA 242 21 FAa c::

3 7.5 7.3 2.0 102 39 Aa c::
4 7.7 7.3 1.5 100 20 Fa-F Aa

Pago de Gómez 5 7.6 7.2 1.8 642 4 Fa c::

6 7.6 7.3 1.2 33 7 Fl <:

7 704 7.2 2.0 168 28 FAa f¡3en
....

8 7.7 7.2 0.8 25 37 Aa tJ

Juan Noé 9 7.5 7.1 1.3 171 11 Fa tJ
10 7.5 7.2 1.3 268 7 Fa F tJ:\

t'"
11 7.6 7.2 1.2 63 4 Fa Z
12 7.8 7.3 1.3 75 29 FAa O

Las Maitas 13 7.5 7.2 1.8 218 14 Fa-F

11
14 7.6 7.3 0.8 34 8 Fa
15 7.7 7.2 lA 39 12 F

Las Riveras 16 7.7 7.2 0.8 164 6 Fa

1:
17 7.5 7.2 1.2 146 13 Fa-F
18 7.7 7.2 1.7 49 14 F c::

z

X 7.6 1°....'"--1'"
t:>en'"
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Los coeficientes de correlación simple (4), para el valor máximo, promedio
y mínimo de fijación, en función de pH, san 0.99xx, 0.98x y 0.98x, respectivamen-
te (XX= significativo al 0.1, X= significativo al 0.2).

Los valores del poder de fijación de los suelos estudiados. san bajos en
comparación a otros tipos de suelos, como los trumaos por ejemplo, en que los
valores de fijación oscila¡;¡ entre un 80 y 90% (2).

GRAFICO 2.

10

30

20

10 .20 30 L.O % FIJACION pH 7.5

*

El gráfico 2 representa la distribución de las muestras respecto al po-
der de fijación de los suelos, a pH 7.5 (valor que se acerca más al promedio de]
pH en pasta de saturación, para estos suelos).

Como puede observarse, alrededOi' de un 60%de las muestras poseen un
valor de fijación de un 15 a 25%;un 20%posee un valor de 10 a 1m, y sólo un
15%un poder de fijación inferior a 10%:

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las características de alcalinidad,
aunque débil, de los suelos y a la predominancia del ion calcio, se deduce qUle
el mecanismo de fijación de fósforo está principalmente relacionado con este
ion. En base a estos antecedentes se correlacionaron los diferentes valores de fi-
jación, a diferentes valores de pH, en función del catión calcio.

En el cuadro 8, se presentan los valores de (r).

--

r--

I I

U)

<:
p::

E-<
U)

¡,;:¡

:::a

10
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CU ADRO 8

ppm Ca / % Fiíación ppm Ca / % Fiíación ppm Ca / % Fiíación

pH 7.0 pH 7.5 pH 8.0

r: 0.84= 0.82= 0.84xx

Los valores del cuadro 8 reflejan un alto grado de relación entre el poder
de fijación de los suelos y su contenido de calcio.

Se -relacionó el contenido de arcilla de los suelos con el poder de fijación
de fósforo, a diferentes valores de pH, por medio del coeficiente de correlación
simple (r), encontrándose valores de r poco significativos y negativos. Este an-
tecedente refuerza la idea de que el mecanismo de retención del fósforo, estaría
sujeto principalmente a la formación de compuestos fosforados de Ca, insolubles
en la solución del suelo.

CUADRO 9

CORRELACION SIMPLE DEL % DE ARCILLA Y LA CAPACIDAD DE FIJACION
DE FOSFORO A DISTINTOS VALORES DE pH

%de Arcillas / %Fiíación %de Arcillas / % Fiiación %de Arcillas / %Fiíación

pH 7.0 pH 7.5 pH 8.0

r: -0.11 -0.14 -0.28

Los valores del cuadro 9 reflejan un bajo grado de relación entre el po.
> der de fijación y el contenido de arcilla.

También se relacionó el poder de fijación con el contenido de materia or-
gánica de los suelos, encontrándose un bajo grado de relación, para ambas va-
riables (r = 0.15).
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4. Conclusiones

El poder de fijación de fósforo de los suelos del valle de Azapa aumenta
proporcionalmente al aumentar el pH.

En estos suelos de tipo calcáreo, con un pH débilmente alcalino y de una
textura preferentemente de tipo franco arenosa, el principal mecanismo de re-
tención de fósforo se debería a la formación de oompuestos insolubles con el cal-
cio.

El poder de fijación de fósforo de los suelos, para un pH de 7.5 (valor
más cercano al valor medio del extracto de saturación de estos suelos), presenta
valQres medios, relacionándolos con otros tipos de suelos. El valor medio de fi-
jación en Kg/há de P fijado, es de 1.214.

Es muy probable que no se presenten problemas de baja disponibilidad
de fósforo, debido al bajo poder de fijación de los suelos.

Es necesario profundizar el estudio de las diversas f.racciones en que se
encuentra el fósforo en estos suelos, y en base a los antecedentes logrados, inten-
tar controlar esta fijación y buscar los mecanismos que permitan recuperar frac-
ciones insolubilizadas y aumentar el aprovechamiento de los fertilizantes fosfo-
rados.

VII. ELEMENTOS TRAZA

Se ha determinado la disponibilidad o solubilidad, si se quiere, del Fe,
Mn y Cu en acetato de amonio a pH 7.0. En conocimiento de que existe un gran
número de técnicasextractivas para estos elementos, hemos querido investigar
la cantidad de estos micronutrientes vegetales que puedan estar comprometidos
con el complejo de intercambio, ya que por las características que hemos dis-
cutido anteriormente, estos suelos tendrían una bajísima disponibilidad en los
elementos aludidos.

La presencia de grandes cantidades de Ca y el pH ligeramente aloalino,
sumado a una bajísima proporción de ácido húmico o humatos en el suelo, nos
asegura que la totalidad o casi la totalidad del Fe, Mn y Cu, se hallan p\reci-
pitados en forma de hidróxidos, óxidos y carbonatos, además de otros compues-
tos mucho más oomplejos e insolubles, quedando de esta manera muy limitada
su disponibilidad para las plantas.

~

Esta situación puede provocar en mayor o menor grado una clorosis in-
ducida o clorosis ca1cárea en los vegetales, por la baja disponibilidad del hie-
rro, especialmente. Sin embargo, no se han observado síntomas agudos de clo-
rosis en los principales cultivos del valle, sólo se han detectado niveles medios
a bajos de hierro en olivos, sin alcanzar rangos carencia,les (11).

Es evidente que la planta mediante una !l'eacción acidoide de sus rai-
cilIas, puede disponer de cantidades mucho mayores de estos elementos que la
extracción a pH 7, pero también existen muchas otras variables que compiten
activamente con los elementos traza, y que pueden dejar en mucho mejor op-
ción de ser absorbidos a otros iones, desplazando a los oligoelementos (acción
de masas, carbonatos en exceso de Ca y Mg, etc.).
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CU ADROI0

"RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES POR Fe, Mn y Cu SOLUBLES
EN ACETATO DE AMONIO 1 N A pH 7.0"""

Promedios finales de resultados (p.glgr base seca)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
]6
]7
18

Muestra N9

o = No detectable.
00 = La detenninación le realizó extrayendo los microelementos en fonna de quelatos, por A.A.
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