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ABSTRACT

A research project to establish a number of hydric constants and sorne indi-

cators of the status of fertility was carried on in soíls of the Lluta valley. Seven
different areas far sampling which belonged to four Series and three Miscella-
neous were selected for this project. Soil texture, bulk density, real density, Po-
rosity, Field capacity, infiltration velocity, electric conductivity, soíl reaction
(pH), cation exchange capacity, organic matter and total nitrogen were deter-
mined.

INTRODUCCION

Diversos estudios agrológicos realizados en el valle de Lluta (Díaz Vial,
et al., 1955, IREN, 1976) describen morfológicamente los perfiles de los sue-
los que conforman el área inferior del valle; sin embargo, han carecido de
determinaciones analíticas que permitan conocer sus caract,erÍsticas físicas e
hídricas para complementar la información requerida para el empleo de nue-
vas técnicas de riego.

Informes químicos de suelos yaguas (Costas, 1971, RodrígUlez, 1959)
entregan una visión global y generalizada de sus constituyentes químicos, sien-
do limitada su aplicación práctica para la formulaciÓn de una adecuada polí-
tica de fertilización.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar física y químicamente
los suelos del asentamiento El Morro N9 1, ubicado en el km 25 del valle de
Lluta, como una contribución a los objetivos anteriormente enunciados.

-
MATERIALES Y METO DOS

Los suelos ,elegidos para este trabajo corresponden a cuatro series y
tres misceláneos del reconocimiento de suelos del valle de Lluta (DÍaz Vial,
et al., 1955); los sitios de muestreo se indican en la figura 1.
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En cada serie se eligi6 una hectárea representativa y en ella se hicie-
ron determinaciones de infiltrometría con cilindros infiltr6metros ( Richards,
LA, 9); a las 48 horas aproximadamente se tomaron muestras a 0-25, 25-50 Y
50-100 cm, y se determin6 gravimétricamente el % de humedad, obteniéndose
así los valores e de e y PMP (atribuyéndose el 50% de C. de C.); elaborando
así las curvas de Vdoc, de Infiltraci6n e Infiltraci6n acumulada (Fig. 2).
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FIG URA 1. Ubicación de los perfiles modales de cada serie y misceláneos y sitios de muestreo
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Paralelamente se extrajeron muestras de suelo en las que se hicieron
las siguientes determinaciones: Textura, por el método del Hidrómetro de
Boyoucos, Densidad Real por el método del picnómetro (9); Densidad aparente
por el mét()do del cilindro (op. cit, 9); para las determinaciones químicas las
muestras fueron secadas al aire, molidas y tamizadas a 2 mm; en ellas se rea-
lizaron los siguientes análisis: Conductividad Eléctrica mediante el Solu Bridg~
Tester (Richards, LA); Reacción del suelo (pH) con un potenciómetro Beck-
man, en proporción 1:2,5 en agua destilada y en KCL IN (Etchevers, et al.,
3), Cationes Intercambiables, por lel método del acetato de amonio (Etchevers,
et al, 3), el K, Mg Y Na por absorción atómica (Perkin Elmer 403) y el Ca por
titulación con EDT A (Jackson, 6). Materia Orgánica por el método del dicro-
mato (J ackson, 6). Nitrógeno Total, se determinó por el método Kjeldhal
(Etdhevers, et al., 3).

Lús resultados analíticos se compararon mediante el método de corre-
lación simple (citado por Hurtado, 4), para establecer el grado de asociación
entre dos variabLes estudiadas en caso particular. La intensidad de asociación
entre estas características fue medida por medio del ooeficiente de corre-
lación r, el que fue sometido a pruebas de significación estadística del 5%y 1%
de seguridad, con n-l grados de libertad (Snedecor, 12).

.
RESULTADOS Y DISCUSION

Conductividad eléctrica

Los valores deconductividad de cada perfil se indican en el cuadro 1.
Exceptuando la serie Gentilar y aparentemente la Cayacazo, que tiene

una CEo superficial inferior a 4 mmhos/cm, todos los demás suelos presentan
una CEo alta. Es decir, están sobre el límite establecido por la Soil Science 01
America (Richards LA, 9). Sin embargo, los valores, salvo algunas excepciones,
no sobrepasan a 10 mmhos/cm.

Los valores excesivamente altos y que estan alejados de la tendencia ge-
neral de cada serie, pueden deberse a alta estratificación de los suelos del valle;
Rodríguez (11) indica que la concentración de sales del suelo es producto de un
mal drenaje o aguas de riego con un alto contenido sallino.

En estos suelos, la alta conoentración salina se debe, además de los fac-
tores mencionados, a su génesis misma.

Matteo (7) da un valor de CEo de 3,05 mmhos/cm, en las aguas de riego
utilizadas en el sector bajo del valle, esto viene a corroborar lo anteriormente
expuesto.

Reacción del suelo (pH): Los valores pH de cada perfil se indican en
el cuadro 1, tanto en agua destilada como ;en KCL.

En general el pH va desde ligeramente ácido a ligeramente alcalino, así
la serie Carrunchos presenta un pH ligeramente ácido en la superficie que tien-
de a la neutralidad en profundidad, en cambio los Misceláneos Chacabuco y
Pantanos \ son neutros a ligeramente alcalinos en superficie, y en profundidad li-
geramente ácidos.

Las series Cayacazo, Gentilar y Perico, en general mantienen su pH
próximo al neutro a través de todo el perfil.
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CUADRO 1
I

RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUlMICOS
'tj

t'1"'d

Mat.Org. N-total
..,¡

Suelos Profundo Cond. Elee. pH-KCl pH-HsO C.org. Relación Ca Mg Na K 9
cm mmhos/ cm % % % e/N meq/lOO meq/lOO meq/lOO meq/lOO >-

gr gr gr gr
C'J:t'

Serie O - 25 20.31 6.28 6.00 0.62 0.030 0.36 12.80 7.81
ñ

6.42 1.39 2.39 c::

Carruchos 50 24.35 5.90 0.58 0.028
t"'

25 - 6.62 0.33 11.88 2.43 1.97 0.65 0.60 ..,¡c::
50 - 100 4.15 6.26 6.89 0.48 0.042 0.28 8.66 1.32 0.88 0.33 0.08 :t'

.>

Serie O - 25 6.63 6.47 6.69 1.30 0.031 0.76 25.43 9.60 1.35 6.00 7.46

I
Cayacazo 25 - 50 3.35 5.47 5.83 1.09 0.028 0.56 22.20 6.32 4.71 4.41 4.56

50 - 100 1.10 6.46 7.05 0.78 0.024 0.45 21.92 4.50 4.06 3.34 3.27 g¡en

Serie 25 1.12 6.70 7.18 0.59 0.030 0.34 16.70
S

O - 8.00 5.87 5.14 5.27 >-
tj

Gentilar 25- 50 1.95 6.61 7.07 0.95 0.027 0.55 20.32 8.94 7.21 4.27 6.65 tj
50 - 100 1.84 6.89 7.48 0.43 0.018 0.25 1'8.75 10.70 6.42 3.38 4.93 t'1t"'

Serie 0- 2!5 10.04 6.99 7.55 1.97 0.032 0.86 27.01 14.75 11.00 5.07 8.99
z
O

Perico 25- 50 4.35 6.69 7.10 0.98 0.028 0.59 20.52 11.65 6.64 5.89 5.46
:t'
..,¡t'1

50 - 100 3.40 6.50 6.49 0.31 0.023 0.31 8.29 5.26 4.81 4.43 2.54 >:t'
Misceláneo O - 25 43.23 6.27 6.43 1.27 0.021 0.74 38.83 14.60 8.33 6.11 6.20

I
Lluta 25- 50 13.74 6.37 6.75 1.04 0.023 0.60 32.81 9.74 5.98 5.53 3.80

50 - 100 11.06 6.35 6.50 0.64 0.019 0.3.5 19.85 6.59 5.24 3.48 2.26

Misceláneo 25 5.37 6.53 7.0-2 1.19 0.019 0.69 39.01 7.54 5.37 6.16 5.30
......

O - c::
z

Chacabuco 25 - 50 3.91 6.50 6.48 0.59 0.019 0.34 18.86 6.35 5.13 6.27 3.98 O
50 - 100 4.37 6.54 6.50 0.77 0.013 0.45 32.69 5.90 5.13 4.80 3.41 ....

<D
...,

Misceláneo 25 14.55 7.24 7.30 1.09 0.035 0.63 19.45 16.33 6.97 5.09 6.33
.<D

O -
Pantanos 25- 50 3.43 6.50 6.75 0.68 0.030 0.40 14.75 12.20 6.76 6.88 2.67

I50 - 100 7.74 5.89 6.30 0.44 0.020 0.25 17.33 10.99 5.33 8.60 3.04 ...>-
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Dada la influencia de las sales, especialmente las de sodio sobre el pH
de los suelos, se consideró convenienteestableoer la correlación existente entre
la CE y el :pH, dando un coeficiente de correlación (r) igual a 0,52.\ lo que
significa que el valor del pH aumenta a medida que aumenta la CE, debido
principalmente a la mayor cantidad de sales de sodio que poseen los suelos. Lo
anterior se observa claramente al comparar la serie Carrunchos.con los Misoe-
láneas Ohacabuco y Pantanos, estos últimos tienen un contenido muy superior
de sodio y por consiguiente un pH mayor.

COJtiones intercambiablgs

.

Los valores de potasio, sodio, calcio y magnesio intercambiables, se in-
dican en el cuadro 1.

Los niveles de potasio, salvo algunas excepciones, son altos en la primera
profundidad (alcanza valol1es superiores a 8 meq/100 gr), en la segunda pro-
fundidad se observa una disminución del contenido de potasio, pero siempre
en un nivel alto.

La serie Carrunchos es una excepción a esta tendencia
tanto valores inferiores, alrededor de 2. meq/100 gr. de suelos
más aún ten profundidad.

En un suelo normal no se obtienen respuestas a los fertilizantes potási-
coscuando el contenido del potasio de intercambio es superior a 0,7 meq/100
gr. de suelo (Pmdo, et al, 8).

Matteo (7) da un valor del 1,43 meq/lt en las aguas de la parte baja del
río Lluta. El riego continuado con este tipo de aguas ha producido una acumu-
lación de este elemento en el perfil.

Los niveles de sodio son altos, aun cuando una parte del sodio determi-
nado como intercambiable corresponde realmente a sodio soluble, su alto con-
tenido podría acarrear posibles riesgos de una sodificación. Además las aguas
de riego contienen considerable cantidad de sales de sodio, las que al acumular-
se podrían presentar problemas tanto para el desarrollo del vegetal, por toxi-
cidad, como para las características físicas del suelo. Sin ¡embargo, los niveles
de calcio son los suficientemente altos coma para contrarrestar, por lo menos
en parte, el efecto del sodio.

En algunos casos el porcentaje de sodio intercambiable sobrepasa el
15%,en el Misceláneo Chacabuco, por ejemplo, es uno de los factol1es que más
debe considerarse.

Los valores de calcio y magnesia son altos al igual que en los cationes
anteriol1es, estos altos contenidos se explican por la gran cantidad de estosele-
mentos que aportan las aguas de riego y que han sido acumulados a través
del tiempo; así, Matteo (7) da valores de 8,76 meq/lt para el calcio y 4,88
meq/lt para el magnesia en las aguas de riego del val1e.

general, presen-
y disminuyendo

Materia Orgooica

Los valores de los contenidos de materia orgánica se indican en el cua.
dro 1.

1 Significativo al 1%.
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Estos valores varían de 0.59% a 1,97%,pero en general los contenidos de
las dos primeras profundidades oscilan alrededor de un 1%.

Etchevers, et al., (3), da niveles de materia orgánica muy bajos, para sue-
los no trumaos, de menos de 1,5%.Este bajo nivel de los suelos de Lluta podría
deberse a los escasos aportes de residuos vegetales al suelo y al tenor salino,
que no permite el desarrollo de una flora microbiana adecuada para su des-
composición.

La relación C/N varía ampliamente, pero en general se encuentra alre-
dedor de 25. Esta relación C/N se puede considerar baja, ya que 10 adecuado
es que fluctúe alrededor de 10 (Rodríguez, 11); esto acentúa aún más la esca.
sez de actividad biológica, por ser el nitrógeno elemento esencial para su normal
desarrollo, encontrándose éste en muy bajo nive1.

Nitrógeno. Los valores de nitrógeno total se indican en el cuadro 1.
Los valores obtenidos pueden considerarse muy bajos. Prado, et al (8),

indica que el nitrógeno pr,esente en el suelo y necesario para el normal desarro-
llo de los cultivos debe estar sobl1e un 0,20%.

Lo anterim se explica por los bajos contenidos de materia orgánica de
los suelos y además a la falta de un aporte de nitrógeno mineral, lo que ha
reducido casi al mínimo las reservas de nitrógeno del suelo.

Al correlacionar los conrt,enidos de nitrógeno con los de materia orgáni-
ca, se obtiene un coeficiente (r) igual a 0,882. Lo que demuestra que casi la
totalidad del nitrógeno del suelo proviene de la materia orgánica, no existiendo
otro aporte de este elemento.

T C(>.;tura

La fracción arena -limo- arcilla se indica en el cuadro 2.
Los resultados de los análisis granulométricos demuestran la marcada

estratificación de estos suelos, evidenciada al observar las secuencias textu-
raJes en profundidad de cuatro muestras tomadas en la misma serie. Así,
por ejemplo, en la serie Centilar, encontramos en dos muestras, una textura
superficial Franco limosa y en las otras dos: Franco Arcillo arenosa y Franco
arenosa respectivamente, iguales variaciones se observan en profundidad.

Este fenómeno explica en gran parte la heterogeneidad en los resultados
obtenidos en las diferentes determinaciones analíticas, razón por la cual no se
pudo trabajar con los promedios por Serie.

Cabe hacer notar que en general los contenidos de arcilla son bajos,
los de 'limo medianamente altos al igual que los de arena, exceptuando la serie
Carrunchos que presenta un contenido de arena superior, alrededor de un
70%.

VeloGidad de 1nfiltmcíón

~ En el cuadro 2, se muestran los valores promedios de velocidad de in-
filtración e infiltración acumulada de los suelos estudiados.

2 Significativo al 1'lo.



CUADRO 2 . le;t'1'"....
;o-

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICOS I

9

Suelos Profundidad Da Dr Poros e de C. P.M.P. Arena Limo Arcilla Textura ;o-
cm gr lec gr lec % % % % % % Sist. Americ. C)

¡:¡
Serie O - 25 1.49 2.37 37.0 27.49 13.75 53.50 29.50 17.00 Fa (')

e:
Carrunchos 25- 50 1.12 2.41 53.5 20.76 10.38 63.50 1,1.10 25.40 FAa

50 - 100 1.42 1.59 10.5 16.74 8.37 69.40 25.70 4.90 Fa
e:
j»

Serie 0- 25 1.24 2.04 51.1 22.43 11.22 47.12 24.88 28.00 F e:

Cayacazo 25- 50 1.19 2.13 44.2 12.89 6.45 74.75 22.25 3.00 aF
<:

50 - 100 0.95 2.45 61.2 10.46 5.23 83.51 13.99 2.50 aF
'"....

Serie O - 25 1.43 1.96 27.0 19.32 9.66 38.60 58.70 2.70 Fl

I
Gentilar 25- 50 1.43 2.34 39.0 18.49 9.25 38.70 26.00 35.30 FA

50 - 100 1.40 2.21 48.5 15.58 7.79 62.60 37.74 2.66 Fa t'1
t"'

Serie O - 25 1.23 2.59 52.5 23.93 11.97 38.65 57.19 4.16 Fl

Iz
Perico 25 - 50 1.29 2.27 43.3 21.55 10.78 44.12 42.78 3.10 Fl §50 - 100 1.22 2.50 51.2 27.34 13.67 89.81 8.39 1.80 a t'1

Misceláneo O - 25 1.14 2.06 45.0 33.92 16.96 62.58 12.70 25.72 FAa ....
(')

Lluta 25 - 50 1.30 4.05 38.4 26.48 13.24 40.05 57.41 2.54 Fl ?>
50 - 100 1.28 2.33 45.1 20.52 10.26 49.05 48.83 2.12 Fa Z..,

Misceláneo O - 25 1.13 2.01 44.0 29.02 14.51 39.08 56.66 4.26 Fl Si'
Chacabuco 25 - 50 1.1'9 2.30 52.6 20.77 15.39 56.85 39.15 4.00 Fa .....e:

50 - 100 1.11 2.61 57.6 17.33 8.67 57.00 40.00 3.00 Fa Z....
O

Misceláneo O - 25 0.94 1.55 39.5 25.55 12.78 44.27 52.79 2.96 Fl ....
<D

Pantanos 25- 50 0.98 2.27 56.8 23.06 11.63 48.25 45.75 6.00 Fa ...,
<D

50 - 100 1.23 2.41 49.3 16.39 8.20 53.90 43.10 3.00 Fa 1-0...,....
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Los resultados obtenidos se llevaron a un sistema de coordenadas se-

milogarítmicas, determinándose las curvas de infiltración de cada suelo cama
se muestran en los gráficos, figura 2.

Se adoptó el criterio que la velocidad de infiltración responde en estos
casos a una ecuación del tipo 1= KxT-n, en la que 1 es la velocidad de infil~
tración en cm/hora, T es el tiempo en minutos y K Y n son constantes propias
de cada suelo y condición.

Al comparar los resultados se puede observar que existe una variación
en las tasas de inHltración de las diferentes series. Así la constante K ,fluctuó

entre 24 y 49,2, n entre 0,28 y 0,68, la infiltración básica de 2,0 a 14,5 cm/hOTa
y la infiltración básica acumulada de 11,5 a 108,06 cm.

Por esta misma razón no se pudo establecer una correlación entre la
textura y la velocidad de infiltración. Excepto en aquellos casos en que los sue-
los de texturas más pesadas presentan una infiltración básica mucho menor,
como en el Misceláneo Pantanos.

Capacidad de campo y punto de marchitez pe1'1Yl.lBnoote

En el cuadro 2, se pueden observar los valores promedios del contenido
de humedad a C. de C. y del punto de marchitez permanente.

Los valores de C. de C. pueden estimarse como medios, debido
casa proporción de materiales finos en los suelos y baja porosidad,
para Misceláneo Pantanos, a lo que se suma el bajo contenido de
orgánica.

Los porcentajes de humedad a capacidad de campo varían grandemente
en los distintos suelos, encontrándose los valores más altos (42,76%) en el Mis-
celáneo Pantanos y los más bajos en la serie Carrunchüs (19,32%), ambos en la
primera profundidad; en los siguientes estratos estos valores van disminuyendo.

El porcentaje de marchitez permanente es más alto en aquellos suelos
que tienen altos valores en la capacidad de campo, y que corresponden a sue-
los de texturas más finas como es el caso del Misceláneo Pantanos.

a la es-
excepto
materia

Densidad aparente y densidad real

~

Los valores de densidad aparente, densidad real y porcentaje total de
poros, se indican en el cuadro 2.

Los valol1esde densidad aparente varían de 0,94 gr / cc a 1,49 gr/ cc; estos
valores son relativamente bajos debido al predominio de las arenas sobre las
arcillas.

Estas variaciones en los valores de densidad aparente obtenidos se po.-
drían lexplicar debido al contenido de grava,s finas o raíces en el suelo mues-
treado, por otra parte el contenido de humedad al momento de muestrear haría
variar las determinaciones; para ello y tratando de uniformar el muestreo, se
extrajeron las muestras con un contenido de humedad correspondiente a capa-
cidad de campo. .

Los valol1es más bajos los encontramos en el Misceláneo Pantanos.
Los valores de densidad real, al igual que la densidad aparente, mues-

tran variaciones entre 1,55 y 2,61 lo que puede deberse a la heterogeneidad del
suelo.
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En el cuadro 1 se presenta también el porcentaje total de poros, aaJ...
culadas a partir de los valores de densidad aparente y densidad real; se puede
observar que los suelos de las series Cayacazo y Perico presentan un mayor
porcentaje de espacios porosos, ¡fluctuando entre 61,2%y 43,3%,pero la tendencia
general es hacia los valores más altos.

CONCLUSIONES

Los suelos estudiados tienen una conductividad eléctrica superior a
6 mmhos/cm. El límite superior de C.E., según la Soil Science of America, es
de 4 mmhos/ cm, por lo tanto, caen len la categoría de suelos salinos, exceptuando
las s'eries Gentilar y Cayacazo.

La alta salinidad se debe al mal drenaje existente y a la alta evaporación,
que junto al fenómeno de capilaridad, ayuda a la ascensión de las sales; suma-
do a esto Se debe considerar el aporte salino de las aguas de riego provenientes
del río Lluta.

El pH de los suelos varía de ligeramente ácido (6,0) a ligeramente al-
calina (7,5). Estos mayores va'lores de pH se deben a la mayor concentración de
sales, especialmente sódicas.

, Los contenidos de potasio intercambiable son muy altos, exceptuando
la serie Carrunchos en que SOn medianamente altos. En profundidad el con-
tenido de potasio disminuye, pero permaneciendo siempre en un nivel alto.

Los niveles de sodio de intercambio son altos, tanto en la superficie co-
mo en profundidad, al igual que los niveles de calcio y magnesio.

Los contenidos de materia orgánica son muy bajos, al igual que el ni-
trógeno total debido a la escasa incorporación de residuos vegetales y a la baja
actividad biológica de los suelos.

Las texturas de-los suelos presentan una gran heterogeneidad, lo que
radica en la alta estratificación; en general se caracterizan por un alto contenido
de arena y bajo en arcillas. .

Los valores de infiltración básica determinados para los sUJelos (2.0 a
14,5 cm/hr.) indican que se trata de suelos con texturas y estructuras diversas,
así en los suelos árenosos la infiltración básica tuvo valores más altos que en los
suelos con mayor contenido de arcilla.

El contenido de humedad de capacidad de campo, fue bajo, al igual que
el porcentaje de marchitez permanente, debido a las texturas gruesas y al ba-
jo contenido de materia orgánica.

Los valores de densidad aparente son ligeramente altos debido al bajo
porcentaje de poros, esto último se debe a la poca cantidad de materiaies finos
presente en ellos.

RESUMEN

En el asentamiento el Morro N9 1 del valle de Lluta (Provincia de Ari-
ca ), se realizó un estudio para conocer varias constantes Mdricas y algunos
indicadores del estado de fertilidad del suelo.

Para tal objeto se seleccionaron 7 sectofles de muestreo, correspondientes
a 4 Series y 3 Misceláneos. En cada suelo se eligió una há representati~a, en
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la cual se midió la velocidad de infiltración y ge tomaron cuatro muestras de
suelo a tres profundidades: 0-25; 25-50 Y 50-100 cm.

En cada muestra se realizaron las siguientes determinaciones: conducti-
vidad eléctrica, reacción del suelo (pH), cationes de intercambio (Ca, Mg,
K Y Na), materia orgánica, nitrógeno total, textura, capacidad de campo, densi-
dad aparente y densidad real.

ILos ,resultados indica:ron que:
Los suelos en cuestión pr.etenecen a la categoría de suelos salinos, ya

que poseen una cOlIductividad eléctrica superior a 4 mmhos / cm, exceptuando
dos series.

Sus pH varían de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos y pl1esentan
un alto contenido de ca'tiones de intercambio.

Los contenidos de materia orgánica y de nitrógeno total son muy ba-
jos, con texturas donde pl1edominan las arenas.

La infiltración básica, en general, es alta debido al alto
arena; por esta misma razón los valores de capacidad de campo

contenido de

son bajos.
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