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MAPEO DIGITAL DE LA APTITUD DEL SUELO EN SAN PEDRO DEL 

ZAPALLAR DEL PN-ANMI SERRANÍA DEL IÑAO, CHUQUISACA – BOLIVIA 

RESUMEN 

La zona de San Pedro del Zapallar se caracteriza por tener un paisaje 

montañoso que determina las características de los suelos, heterogéneos en 

cuanto a la profundidad de su perfil y textura, en general muy frágiles, 

susceptibles a la erosión hídrica y la lixiviación de sales y minerales. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar y representar la aptitud del suelo mediante un mapa 

digital en un área piloto como San Pedro del Zapallar, para contribuir al uso y 

manejo adecuado de los sistemas de producción según la capacidad y las 

características de los suelos. Se seleccionaron áreas homogéneas a priori 

mediante información remota y perspectivas de agricultores, y se representó en 

un sistema de información geográfica (SIG). Esta zonificación fue corroborada 

en el campo donde se reconocieron tres ambientes diferentes de acuerdo a su 

posición en el paisaje. Áreas planas en las partes bajas de las pendientes (A), 

las partes inferiores de las laderas con pendientes cercanas a 45º (B) y las 

planicies de inundación del río (C). En cada uno de los ambientes se realizaron 

calicatas donde se observaron las características del perfil del suelo, y tres sub 

muestras tomadas con barreno a las mismas profundidades que los horizontes 

detectados en el perfil, por cada punto de muestreo. Se analizaron las 

propiedades físicas  y químicas de las muestras. Los suelos de la zona A 

presentaron mejores condiciones de fertilidad, en comparación de los suelos B 

y C, ya que tienen mayores contenidos de materia orgánica y de fósforo 

disponible, mayor capacidad de intercambio catiónico (CIC) y una textura más 

fina, con un contenido promedio de arcilla más limo de 33.8%. Además, la 

ubicación de estos suelos en áreas planas los predestina para el uso con 

cultivos, ya que la susceptibilidad a la erosión es casi nula. En cambio, los 

suelos de la zona B presentan altos peligros de erosión debido a que se ubican 

en pendientes pronunciadas. La mayor limitación de estos suelos es la 

pendiente muy pronunciada y el peligro de erosión, lo cual implica recomendar 
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un uso con cobertura permanente de pasturas perennes o pastizal nativo. Los 

suelos de la zona C se caracterizan por ser de muy poco desarrollo y textura 

muy arenosa debido al aporte de sedimentos nuevos por la acción del río. Son 

suelos aptos para la agricultura, debido a la cercanía de la capa freática y la 

posibilidad de riego, ya que se sitúan en los planos aluviales. Los suelos de la 

zona A pertenecen a la clase 2, sub clase c. En cambio, los suelos de la zona B 

son considerados no aptos para la agricultura y aptos para pastizales, clase 5, 

subclase e. Se recomienda prácticas adecuadas, tales como la construcción de 

terrazas y un manejo cuidadoso para prevenir la erosión hídrica. Por último, los 

suelos de la zona C pertenecen a la clase 3, sub clases s y w.  Estos suelos 

pueden ser considerados para actividades productivas, siempre y cuando se 

tenga la disponibilidad de buena calidad de agua para el riego. La clasificación 

taxonómica para la zona A, es Hapludalf típico, mientras para la zona B son 

Dystrudept típico, y para la zona C la clasificación taxonómica es Udifluvent 

oxiacuico.  

Palabras clave : Calidad del suelo, manejo del suelo,  producción sustentable. 
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ABSTRACT  

The area of San Pedro del Zapallar is characterized by a mountainous 

landscape that determines soil properties, which are heterogeneous in terms of 

profile depth and texture, generally very fragile, susceptible to water erosion, 

and leaching of salts and minerals. The objective of the study was to assess 

and represent the soil’s capability class and develop a digital map in the San 

Pedro del Zapallar pilot area in order to contribute to an adequate management 

of production systems according to the capacity and characteristics of the soils. 

Homogeneous areas were selected a priori by remote information and 

perspectives of farmers and represented in a geographic information system 

(GIS). In the field three environments were recognized, the flat areas at low 

elevation (A), the lower hillside areas with about 45º slope gradient (B) and the 

floodplains of the river (C). In each of the three environments 3 soil pits were 

caved and the characteristics of the soil profile were observed. Samples were 

taken from each horizon and at each sampling point further soil samples were 

taken by auger at the same depths as the horizons of the soil profile. Soil 

physical and chemical properties were determined. Soils of zone A showed 

better fertility conditions, compared to soils B and C, since they have higher 

organic matter and phosphorous contents, higher cation exchange capacity 

(CEC) and finer texture with silt plus clay contents of 33.8%. Also, the location 

of these soils in flat areas, predestine these for agriculture, since susceptibility 

to erosion is negligible. In contrast, the soils of the B area have high erosion 

hazards because they are located on steep slopes. The major limitation of these 

soils is the very steep slope and erosion hazard, which involves recommending 

permanent coverage with perennial pastures or native pasture use. The soils of 

the C area are characterized by poor development and very sandy texture due 

to the contribution of new sediments by river flooding. These soils are suitable 

for agriculture, due to the proximity of the water table and the possibility of 

irrigation, since they are located in the flood plain. The soils of the A area 

belong to the capability class 2 sub class c. Zone B soils are considered 

unsuitable for agriculture, and suitable for grazing only, class 5 subclass e.  
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Appropriate management practices such as terracing and careful use in order to 

prevent water erosion are recommended. Finally, the soils of the C area belong 

to the class 3 sub classes w s. These soils can be considered for agricultural 

production activities, as long as the availability of good quality water for 

irrigation is assured. The taxonomic classification for the soils in the  A area is 

typic Hapludalfs, while for the B area they are classified as typic Dystrudepts, 

and zone C soil are considered oxiaquic Udifluvents.  

Keywords:  Soil quality, soil management, sustainable production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel de gran región las características geográficas se constituyen en factores 

de gran importancia en la distribución de organismos, actuando de forma 

favorable para unos y desfavorable para otros. En función de los factores que 

lo caracterizan se agrupan en grandes regiones denominadas fitogeográficas y 

zoogeográficas (Cabrera & Willink, 1973). En América Latina se representan 

cuatro grandes regiones biogeográficas: Holártica, Neotropical, Antártica y 

Oceánica, las cuales se dividen en dominios y provincias. La región Neotropical 

donde se encuentra el dominio Amazónico que representa o cubre la mayor 

parte de América del Sur y parte de América Central, es un territorio 

biogeográfico de clima cálido y húmedo, vegetación densa, flora y fauna 

abundante, constituyendo uno de los territorios con mayor volumen de biomasa 

en la tierra. Así también está el dominio Chaqueño que representa la parte del 

chaco, en que se divide la región Neotropical. Incluye formaciones de sabanas, 

estepas herbáceas y arbustivas, bosques xerófilos, matorrales, palmerales, 

esteros, selvas en galería (Cabrera & Willink, 1973). Según esta división 

biogeográfica, Bolivia está ubicada en el dominio Amazónico y dominio 

Chaqueño. Es una zona cálida y húmeda, con temperaturas medias alrededor 

de 26 °C, con precipitaciones anuales entre los 2000 y 2600 mm (Cabrera & 

Willink, 1973). A escalas de paisaje, esta unidad biogeográfica es un mosaico 

de diferentes unidades de vegetación entre los que se destacan pastizales, 

arbustales dominados por compuestas y áreas con bosques densos (Serrano, 

2003).  

En este territorio de gran diversidad se encuentra el Departamento de 

Chuquisaca, donde la agricultura es una de las actividades económicas más 

importantes. Tal es así que Chuquisaca es el principal productor de maní a 

nivel nacional (Hartwich et al., 2007; IBCE - CANEB, 2007), siendo este cultivo 

de gran importancia dado que Bolivia es considerado como uno de los cuatro 

países principales productores de maní en Sudamérica (IBCE - CNDA, 2010), 

Al igual que el maní, Chuquisaca se destaca por la producción de ají en las 
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Provincias de Tomina, Hernando Siles, Luis Calvo y Villa Serrano (Rocabado, 

2001; USAID/Bolivia, 2009). En esta zona, la agricultura se realiza en un 

sistema migratorio de “roza, tumba y quema”, que consiste en cortar la 

vegetación original (arbustos y árboles), luego se quema el material cortado, 

para dejar áreas de cultivo. En estas una vez abandonadas invade la 

vegetación espontanea, formando bosques secundarios. En las últimas 

décadas se ha observado la intensificación de la producción agrícola, 

principalmente debido al incremento de dicha actividad en las áreas más 

aledañas a las poblaciones, lo cual ha desencadenado la degradación de los 

suelos con la consiguiente pérdida de su capacidad productiva (Callejas, 2001). 

El paisaje montañoso de esta zona determina que las características de los 

suelos sean muy heterogéneas en cuanto a la profundidad de su perfil y su 

textura.  La topografía y el clima también determinan que los suelos sean muy 

susceptibles a la erosión hídrica y lixiviación de sus sales y minerales (Callejas, 

2001). En consecuencia, se puede inferir que el efecto de la topografía sobre 

las propiedades intrínsecas de los suelos, asociado a su importancia, sería un 

factor de gran relevancia para la variabilidad observada en la aptitud actual de 

los estos suelos para los cultivos. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado (PN-ANMI) Serranía del Iñao, es de gran importancia para el 

departamento de Chuquisaca, por su extensión y su biodiversidad. Esta área 

protegida incluye los municipios de Villa Vaca Guzmán, Villa Serrano, Padilla y 

Monteagudo. En el año 2001, este último municipio, creó el Plan de Desarrollo 

Municipal de Monteagudo (PDM, 2001), mediante el cual se identificaron los 

principales usos de suelo y se efectuó una zonificación de la aptitud de las 

tierras para el uso agrícola, ganadero y silvopastoril, como así también las 

áreas de protección. En este trabajo la categorización de las zonas según su 

aptitud se basó en un diagnóstico de la situación económica y social de las 

comunidades y en normas de categorías de zonificación como la ZONISIG 

(2000) y la Ley Forestal Nº 1700 (1996). Más allá de este antecedente, no 

existen otros estudios sistemáticos de calidad de suelos y aptitud de las tierras 

en la región, a pesar de que actualmente hay una demanda creciente de 
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mapas digitales que puedan mejorar el uso sustentable de los suelos de parte 

de instituciones como el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) que 

a través de un plan de manejo generaron  mapas para el PN - ANMI Serranía 

del Iñao (SERNAP, 2008). 

El mapeo de suelos se basa en los conceptos desarrollados por Jenny (1941), 

que estipuló que las propiedades de un suelo son función de cinco factores 

formadores (clima, organismos, relieve, material parental y el tiempo), que 

inciden sobre los procesos pedogenéticos. McBratney et al. (2003) rescatan 

estos conceptos como fundamentales para el mapeo digital de suelos, sobre 

todo en situaciones en las cuales es imposible realizar un muestreo intensivo y 

mucha información se deriva de sensores remotos. De esta manera, Hansen et 

al. (2009), Stoorvogel et al. (2009) y Mora-Vallejo et al. (2008) aplicaron esta 

tecnología en el mapeo de suelos en regiones con escasa información sobre 

los recursos naturales del Oeste de África, en Senegal y Nigeria 

respectivamente. Aún en regiones más accesibles tales como Francia, se está 

utilizando el mapeo de la aptitud de las tierras basado en información remota 

de relieve, cobertura vegetal y material parental (Carré & Girard, 2002), debido 

a la efectividad de este abordaje en cuanto a los costos de un mapeo 

tradicional de suelos. En los estudios mencionados, la interpolación de los 

valores y la validación de los datos obtenidos por sensores remotos o 

información geo-espacial es de suma importancia y existen numerosos trabajos 

recientes que proponen métodos estadísticos adecuados para esta tecnología 

(Odgers et al., 2011a y b; Grimm & Behrens, 2010; Cheng et al., 2007). Los 

métodos más utilizados son el kriging para la interpolación espacial y la 

evaluación de la auto correlación espacial de los datos para establecer zonas 

homogéneas de valores. También se han desarrollado funciones de 

pedotransferencia para estimar valores de una propiedad edáfica a partir de 

otras variables cuya determinación resulta sencilla, menos costosa o de las 

cuales se dispone información. En estos casos es conveniente realizar una 

validación cruzada, contrastando los datos estimado con resultados obtenidos 

de muestreos en el terreno. La información remota para este tipo de trabajo, 
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generalmente consiste en modelos de elevación digital e imágenes satelitales 

de alta resolución (por ejemplo SPOT). 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao 

alberga una gran diversidad biológica de especies, correspondiendo 

principalmente a las regiones del Bosque de Yungas, Bosque Tucumano 

Boliviano, Bosque Chaqueño de Transición y Bosque Chiquitano. 

Constituyéndose en una de las áreas más importantes por la gran diversidad 

de flora y fauna que alberga. Por otro lado, es considerado como un territorio 

estratégico para la conservación del patrimonio natural y desarrollo 

socioeconómico de las comunidades asentadas. La serranía es considerada de 

gran potencial para servicios ambientales, a lo que se suma su ubicación como 

corredor biológico natural para las especies, la presencia de comunidades 

indígenas guaraníes y la escasa alteración de sus recursos naturales. La 

población de San Pedro del Zapallar, ubicada en la Zona Externa de 

Amortiguación (ZEA) del PN-ANMI Serranía del Iñao, es una de las 

comunidades seleccionadas como área de acción del proyecto “Agro ecología: 

Alivio de la Pobreza en Bolivia” (BEISA 3). Además, juega un rol muy 

importante en la economía del municipio de Monteagudo, siendo una de las 

principales comunidades productoras de maíz, ají, maní, papa, leguminosas y 

árboles frutales. Por otro lado, la producción pecuaria en la zona está 

compuesta principalmente por ganado bovino y porcino que en la mayoría de 

las comunidades está destinada a la comercialización. Mientras que el ganado 

menor como ovino, caprino, y las aves son para autoconsumo. En esta 

población, el paisaje montañoso y las características de los suelos son 

representativos del resto de la región. Estas características, sumados a su 

cercanía a la localidad de Monteagudo resultaron estratégicas para que el sitio 

fuese seleccionado como una comunidad piloto para realizar un mapeo de la 

aptitud de los suelos. 

El sistema de agricultura más común en el área consiste en habilitar el terreno 

de pendiente mediante “roza, tumba y quema”. Una vez habilitada la pendiente, 



 

5 

el terreno se cultiva por tres o cuatro años hasta que los rendimientos bajan y 

luego son abandonados durante 5 a 10 años con la finalidad de que los suelos 

recuperen parte de su capacidad productiva. Pasado este tiempo estas 

parcelas vuelven a ser habilitados para su uso agrícola, período en el cual los 

suelos vuelven a perder fertilidad y estructura, incrementándose los procesos 

de erosión. Asociado a estos procesos de degradación los suelos son cubiertos 

por especies de escaso valor económico, fundamentalmente malezas como las 

carahuatas (Bromelia serra) y varias especies de cactáceas, condicionando un 

menor rendimiento de los cultivos (PDM, 2001).  

Por lo expuesto se plantea como objetivo de estudio evaluar el estado de los 

suelos y representar la aptitud de los mismos en una comunidad piloto como 

San Pedro del Zapallar. Los productos de este estudio serán la clasificación 

taxonómica y de aptitud de uso de los suelos más representativos de esta 

comunidad piloto y un mapa de capacidad de uso de los suelos que permita 

sentar las bases para elaborar estrategias de manejo conservacionistas. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar los suelos predominantes del área de estudio mediante 

información obtenida de sensores remotos, modelos digitales de 

elevación y otras fuentes. 

2.2. Establecer y representar geográficamente las áreas homogéneas de 

acuerdo a la información obtenida en 2.1. 

2.3. Corroborar y compatibilizar la información obtenida de sensores 

remotos, relevamientos topográficos y geológicos con la percepción 

de los agricultores locales sobre la calidad de suelos en la zona. 

2.4. Evaluar las propiedades físicas y químicas de los suelos en las áreas 

homogéneas establecidas en 2.2. mediante muestreos a campo 

dirigidos (validación cruzada). 

2.5. Elaborar un mapa de aptitud de suelos digital del área de estudio. 
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3. HIPÓTESIS 

3.1. El área piloto de San Pedro del Zapallar del PN - ANMI – SI presenta 

suelos con alta variabilidad de sus propiedades, las cuales están  

relacionadas con características del relieve y del material parental, como 

también influenciadas por la historia de uso del suelo. 

3.2. Las propiedades del suelo y su posición topográfica determinan la 

aptitud de las tierras para el cultivo. 

3.3. El mapeo digital de la aptitud de las tierras es factible con información 

obtenida de sensores remotos e información de los agricultores locales y 

la validación a través de muestreos de suelos in situ. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Área de estudio 

4.1.1. Ubicación 

El estudio se realizó en una comunidad del Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado (PN-ANMI) Serranía del Iñao, localizada en el Departamento 

de Chuquisaca; comprende los Municipios de Villa Serrano, Padilla, 

Monteagudo y Villa Vaca Guzmán (Figura 1). El área protegida tiene una 

superficie de 2.630,9 Km2, de las cuales 1.422,4 km2, corresponden a la 

categoría de manejo Parque Nacional (PN) y 1.208,5 km2 a la categoría Área 

Natural de Manejo Integrado (ANMI). La comunidad de San Pedro del Zapallar 

está ubicada al sur del PN-ANMI-SI dentro del municipio de Monteagudo 

(20°06’36’’ S., 63°26’41’’ W.), departamento de Chuquisaca. Está a una 

distancia de 320 km de la Ciudad de Sucre, limita al Este con la comunidad de 

Huancachi, Oeste con la localidad de Monteagudo, al Norte con los Pinos y al 

Sur con Chuncusla.  

4.1.2. Clima y relieve 

El clima para el PN-ANMI-SI está dentro de un rango altitudinal variado que va 

desde los 600 hasta los 2.800 msnm, temperatura mínima de - 10 º C y máxima 

de 32 º C, precipitaciones medias anuales de 1000 - 1200 mm (FAN, 2007; 

SERNAP, 2008). Mientras que la comunidad de San Pedro del Zapallar abarca 

una superficie de 3515 ha, está a una altura 1322 msnm, con una precipitación 

media anual de 1000 mm, una temperatura media anual de 23 ºC (Callejas, 

2001). 
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Figura 1.  Mapa de ubicación de la comunidad en est udio,  PN-ANMI – Serranía del Iñao, 
Chuquisaca -  Bolivia (Plan de Manejo 2011). 

4.1.3. Vegetación  

El área de estudio corresponde principalmente a las eco-regiones del Bosque 

Tucumano Boliviano y Chaco Serrano. La vegetación está conformada por un 

Bosque denso mayormente siempre verde semi-deciduo-submontano. Esta 

formación vegetal se ubica al Noreste de la localidad de Monteagudo, como la 

Serranía del Iñao y otros componentes de serranías medias, abarcando de esta 

manera gran parte del municipio. La composición florística presenta una amplia 

gama de especies (PDM, 2001), entre las que se destacan especies arbóreas 

como laurel (Cinnamonum porphyria), cedro (Cedrela lilloi), pino negro 

(Podocarpus parlatorei), sauco (Zanthoxylum coco), mono coco (Juglans 

australis), algarrobo (Prosopis sp.), sirado (Acacia sp.), acompañadas por 
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especies arbustivas tales como yuruma (Myrsine coriaceae) y las herbáceas 

como piper (Piper elongatum), grama (Cynodon dactylon) y malva (Abutilon 

sp.). 

4.1.4. Aspectos socio-económicos 

San Pedro del Zapallar está registrada como una comunidad campesina, que 

cuenta con una población de 820 habitantes, de las cuales 443 son hombres y 

377 son mujeres (PDM, 2001). La superficie aproximada es de 3515 ha de las 

cuales 515 ha son tierras cultivadas que comprenden: 17 ha bajo riego y 498 

ha de secano (PDM, 2001; Callejas, 2001). Del total de 515 ha 

aproximadamente en 326 ha se cultiva maíz, 44 ha de maní, 56 ha de ají, 69 ha 

frijol, 10 ha de papa y 10 ha de otros cultivos menos importantes (PDM, 2001; 

Callejas, 2001). La agricultura junto con la ganadería es considerada como una 

de las principales fuentes de ingreso económico (Coronado, 2010). Además 

existen plantaciones de árboles frutales como naranja y otros. La mayoría de 

los productos cultivados son para consumo familiar, con excepción del maíz 

que se comercializa en los centros poblados (PDM, 2001). La ganadería se 

explota de manera extensiva en áreas forestales naturales, donde el ganado 

esta suelto y pastorea libremente. El ganado ovino y caprino son destinados 

para consumo familiar, mientras que el ganado vacuno y porcino está 

destinado principalmente a la comercialización (PDM, 2001).  

Según el PDM (2001) la educación en San Pedro del Zapallar pertenece al 

núcleo central del municipio de Monteagudo, estas unidades educativas 

cuentan con una escuela con una modalidad optativa de internado que va 

desde 1ro de básico hasta 8vo de primaria. Sin embargo, existe una similar 

característica entre estas unidades educativas, las cuales cuentan con un 

profesor para todas las materias de cada grado y la mayoría de estos 

estudiantes concluyen sus estudios en el centro poblado de Monteagudo 

(Coronado, 2010). 
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4.2. Mapeo Digital  

El estudio de la aptitud de los suelos mediante el mapeo digital se desarrolló de 

la siguiente manera: 

4.2.1. Evaluación de imágenes satelitales 

En esta fase se realizó una búsqueda y sistematización de información 

secundaria relevante, como la descarga y evaluación de imágenes satelitales y 

modelos digitales de elevación. Las imágenes satelitales se descargaron de la 

página de INPE (http://www.dgi.inpe.br) y los mapas utilizados para la selección 

de áreas homogéneas fueron proporcionados por el Proyecto BEISA 3 

(http://www.beisa3.org). A partir de esta información se procedió a clasificar el 

área de acuerdo a criterios a priori, tales como altitud (DEM), precipitación, 

temperatura, inundación, erosión y vegetación (Tabla 1). Para la reclasificación 

de variables se tomaron tres valores que son asignados según la importancia 

de la variable (1= importancia baja, 2= importancia media, 3 = importancia alta). 

Mediante la clasificación y reclasificación de las variables se seleccionaron 

áreas homogéneas.  
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Tabla 1. Clasificación y reclasificación de variabl es. 

Variable Unidad Clases  Valor asignado 
msnm 1121 – 1250 2 
msnm 1251 – 1400 3 
msnm 1401 – 1750 2 

DEM (digital 
elevation models) 

msnm 1751 – 2200 1 
mm 800 – 850 1 
mm 851 – 875 2 
mm 876 – 900 2 

Precipitación 

mm 901 – 950 3 
°C 20 – 21 1 
°C > 21 2 Temperatura 
°C > 22 3 
  Nulo 3 
  Bajo 2 

Riesgo de 
Inundación 

  Alto 1 
  Nulo  3 

  
Ligero a 
moderado 

2 

  
Moderado a 
severo 

2 

Riesgo de 
Erosión 

  Severo 1 
  Matorral 1 
  Bosque ralo 2 
  Bosque denso 2 

Vegetación 

  Agrícola 3 

Por otro lado, se realizó una verificación de los sitios o áreas homogéneas 

seleccionadas a priori donde se ubicaron los puntos de muestreo. Sin embargo, 

para tener acceso a la zona se realizó una socialización del tema de estudio, 

para definir el rol y la participación de la comunidad de San Pedro del Zapallar 

en la investigación.  

4.2.2. Determinación de la aptitud de los suelos se gún la percepción 

social 

En esta fase de recolección de información, se realizaron entrevistas semi 

estructuradas dirigidas a informantes (agricultores), tanto hombres y mujeres, 
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para determinar el grado de apreciación de los agricultores acerca de la 

productividad agrícola de las áreas homogéneas determinadas mediante la 

información remota. Para tales efectos se utilizó el siguiente cuestionario. 

 
ENTREVISTAS MAPEO DIGITAL DE LA APTITUD DEL SUELO 
 
Comunidad: ________________    Nombre: _______________________    Fecha: _________   No: _____ 
Edad: _______    Procedencia: _________________Estado civil: _____________________ 
No de integrantes/familia: ____________ Años de residencia en la comunidad: ________________ 
 
1) Que cultivos son los más importantes? 
2) Cuales son de importancia económica? 
3) Los cultivos que siembra son para: Autoconsumo (qq): ______ Venta (qq): ______ 
4) Cuál es el destino de la producción? 

Mercado local: _____ Mercado nacional: ______ Mercado Internacional: ______ 
5) Cuanto rinden sus cultivos por hectárea, hay grandes diferencias en el rendimiento entre años? Observa 

diferencias en el rendimiento entre distintos lugares? 
6) Describa los lugares donde los cultivos se desarrollan mejor, y aquellos dónde los cultivos no se desarrollan 

bien. 
7) Cuantas hectáreas siembra? de cada uno de los cultivos mencionados 
8) Usted realiza algún manejo de fertilidad del suelo? 
9) Realiza fertilización química? 
10) Con que frecuencia y en qué momento del cultivo? 
11) Y con qué productos? 
12) Realiza rotación de cultivos? 
13) Como es la secuencia? 
14) Realiza fertilización orgánica? Con qué materiales y a razón de qué cantidad por hectárea? 
15) Conoce usted cual es el mejor suelo o terreno apto para un determinado cultivo? 
16) Cuanto tiempo siembra una determinada especies en el mismo terreno? 

Maíz: _____ Maní: _____ Ají: ____ Papa: ____ Yuca: _____ Frijol: _____ Otros: _____  
17) Cuanto tiempo utiliza una parcela o terreno? Hay diferencias en cuanto al tiempo de utilización entre 

terrenos? 
18) Y con qué especies ocupa su parcela durante el periodo de uso del suelo? 
19) Una parcela recién habilitado cuanto le dura para sembrar? 
20) Aún tiene terrenos dentro de la comunidad para habilitar? 
21) Que superficies (ha)? 
22) Aumenta o disminuye la extensión cultivada en los últimos años. ¿Cuál es el origen de estas tierras 

labradas?  
23) Tiene tierras que son especialmente para pastizales?  o ¿son tierras abandonadas después de cultivos?   

Superficie (ha)? 
24) ¿Se practica la ganadería asociada a la agricultura? 
25) Clase de cultivos (diferenciar en secano y en regadío si corresponde) 
26) ¿Monocultivo o policultivo? ¿Cultivos asociados? 
27) Realiza alguna técnica de protección? (contra el viento y contra las heladas, fumigación, erosión)  
28) ¿Comercialización y/o autoconsumo? ¿Exportación o venta en mercados locales o nacionales? 
29) ¿Es un producto rentable? 
30) ¿Todavía se utilizan herramientas tradicionales? ¿Cuáles? ¿Cómo han cambiado los métodos de trabajo? 
31) Máquinas utilizadas en la explotación: tractores, motocultores, cosechadoras y otros.  
32) El trabajo regular o cotidiano, ¿lo realiza el agricultor?, ¿contrata a alguien?, ¿lo efectúan los miembros de 

una cooperativa? 
33) Existe mano de obra familiar, bien en las labores cotidianas o en las temporales (recolección, siembra…) 
34) ¿Se contratan temporeros? ¿De qué nacionalidad? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? 
35) ¿El agricultor se dedica a la agricultura a tiempo completa o parcial? ¿Es la agricultura su primera actividad 

profesional?  
Tierra propia: ______ Tierra alquilada: ______ otros: _________________ 
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Los resultados de las encuestas se contrastaron con información obtenida 

mediante el uso de sensores remotos, a fin de identificar áreas homogéneas de 

aptitud de suelos sobre la base de ambas fuentes de información.  

4.2.3. Mapeo y selección de sitios de muestreo 

Los datos obtenidos de la clasificación de las variables descriptas en los incisos 

1 y 2 fueron combinados en un mapa digital de la región que discrimina tres 

regiones o zonas, caracterizadas fundamentalmente por tres tipos de 

ambientes homogéneos (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa con la localización de las tres zona s homogéneas (A=naranja oscuro, B=marrón, 
C=naranja claro) y ubicación de los puntos de muest reo (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3).  
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Una vez obtenida esta zonificación compatibilizada, ésta se representó en un 

sistema de información geográfica (SIG). En cada zona homogénea se 

establecieron tres puntos de muestreo de los suelos para verificar y validar la 

clasificación a priori. Una vez en el campo, según la topografía del paisaje, se 

seleccionaron sitios accesibles representativos de los tres ambientes 

identificados a priori (A, B, C), que se presentan en la Figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de los tres tipos de ambient es representativos de las zonas  (A, B y C).y 
ubicación de los puntos de muestreo a campo .  
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4.3. Descripción de los ambientes 

Se realizó una caracterización de los tres ambientes seleccionados, 

representativos de los sistemas de producción tanto agrícola como ganadera. 

4.3.1. Zona A. Suelos en planos de piedemonte (ambi ente A)  

El primero de los ambientes identificados en el paisaje corresponde a los 

planos de piedemonte que son pequeñas llanuras a una altura de entre 50 a 

100 m sobre el fondo de valle (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ambiente típico de la zona A: Suelos local izados en planos de piedemonte. 

 

 

 



 

16 

4.3.2. Zona B. Suelos en pendientes (ambiente B)  

Las partes bajas de las laderas constituyeron otro ambiente con uso agrícola 

frecuente, donde se realizan cultivos en pendientes de hasta 45º (Figura 5). 

 

Figura 5. Ambiente típico de la zona B: Suelos local izados en pendientes (ambiente B). 
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4.3.3. Zona C. Suelos en planicies de inundación (a mbiente C) 

Las planicies de inundación del rio constituyen el tercer ambiente de uso 

agrícola, donde se realiza una amplia gama de cultivos, en muchos casos con 

labores manuales, y en  menor grado haciendo uso de mecanización (Figura 

6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Suelos en planicies de inundación (ambient e C). 
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4.4. Muestreo de suelos  

Durante julio de 2012 se seleccionaron tres puntos de muestreo por cada 

ambiente haciendo un total de nueve puntos de muestreo (Figura 2). En cada 

uno de ellos se realizó una calicata y tres sub muestreos con barreno, haciendo 

un total de 169 muestras recolectadas. En cada punto de muestreo las 

características del perfil del suelo se describieron de acuerdo a las normas 

establecidas por USDA (USDA, 2012). Una vez determinados los horizontes, 

en la parte media de los mismos se procedió a recolectar las muestras para 

densidad aparente con el método de los cilindros.   

Para los muestreos adicionales con barreno (equidistantes 50 m entre sí) se 

respetaron las profundidades de los horizontes descriptos en la calicata, 

considerando una profundidad máxima de 1.20 m (Figuras 7 y 8). 

 

Figura 7. Las sub muestras extraídas con barreno fu eron tomadas a una distancia de 50 m del 
punto donde se realizó la descripción del perfil. 
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Figura 8. Detalle de la calicata (A), determinación  de densidad aparente (B) y muestreo con barreno 
(C).  

4.5. Determinaciones de laboratorio 

Las muestras recolectadas fueron llevadas a laboratorio donde fueron secadas 

al aire y tamizadas por 2 mm en forma previa a la realización de los análisis de 

propiedades físicas y químicas. Para la determinación de textura se utilizó el 

método del hidrómetro de Bouyoucus (Bouyoucus, 1962). El pH se midió en 

solución suelo-agua (1:2) con un electrodo de vidrio (ORION 701A 

Potentiometer; Cambridge, Massachusetts). La conductividad eléctrica (CE) se 

determinó en el sobrenadante usado para determinar el pH, con un 

conductímetro. El carbono total se determinó por el método de Walkley-Black 

C 

B 
A 

C 

B 
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(Tan, 1996). Los contenidos de fosforo disponible se determinaron a través del 

método de Bray- Kurtz I (Olsen & Dean, 1965). Para realizar el análisis de los 

cationes intercambiables y la capacidad de intercambio catiónico (CIC) se 

utilizó el método de saturación con amonio y sodio (Chapman, 1965). El 

nitrógeno total se determinó con el método Semi-micro Kjeldahl (Bremner, 

1965). 

4.6. Análisis estadístico de datos 

Las planillas de descripción del suelo fueron interpretadas y analizadas para 

clasificar el mismo de acuerdo a las normas descriptas en las claves 

taxonómicas (USDA & NRCS, 2010). Los datos obtenidos por las encuestas se 

utilizaron para identificar las zonas de mayor intensidad de uso agrícola, sin 

realizar un procesamiento estadístico de la información. El análisis de los datos 

correspondientes a las variables físicas y químicas se realizó a través de 

programa estadístico Infostat. Los valores se expresan como la media ± error 

estándar (E.S.). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Clasificación taxonómica y de capacidad de uso  de los suelos 

5.1.1. Ambiente A:  

 

Figura 9. Horizontes superficiales del Perfil 1 per teneciente al ambiente A 

PERFIL N° 1. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°55’22.6’’ W; 19°46’03.2’’S), a 

una altura 1174 msnm, al N de la localidad de Monteagudo. Corresponde a las 

planicies de relieve subnormal con escurrimiento lento, donde las pendientes 

no superan el 5 %. El régimen de humedad de los suelos es údico y presentan 

un perfil con secuencia de horizontes Ap, A1 (espesor de 0.45 m), AC (0.18 m) 

y a partir de los 0.61 m se localizan los horizontes C1 y C2. El perfil tiene un 

espesor que supera 1.20 m, sin presencia de un fragi- o duripan o de una capa 

freática que lo limite en profundidad. La textura de estos suelos es franco 

arenosa a arenoso franca, y la estructura es en bloques sub angulares en los 
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horizontes superficiales y masiva a partir del horizonte C. El color en seco es 

10YR 3/2 y 10YR 3/1 en los horizontes Ap y A1, 10YR 4/3 en el AC, y 10YR 7/2 

y 10YR 5/4 en los horizontes C1 y C2 respectivamente. No se observan 

carbonatos en la masa del suelo ni concreciones de carbonato o moteados 

(Figura 9, Tablas 2 y 3). 

Clasificación taxonómica: Hapludalf típico.  

Uso y vegetación:  agricultura, principalmente cultivo de maíz. 

Tabla 2. Propiedades edáficas correspondientes al p erfil de suelo 1. 

Ap A1 AC C1 C2 
Perfil 1 

0 - 14 cm 14 - 45 cm 45 - 63 cm 63 - 93 cm + 93 cm 

% C 2.30 1.72 0.39 SD SD 

% MO 3.95 2.96 0.68 SD SD 

Ca (meq/100g) 11.20 8.60 4.60 2.40 6.40 

Mg  (meq/100g) 1.80 0.20 1.20 0.00 2.20 

K (meq/100g) 6.25 2.36 0.36 0.22 1.92 

Na (meq/100g) 0.37 0.28 0.15 0.15 0.23 

CIC (meq/100g) 24.20 24.20 15.40 16.87 22.00 

Suma de Bases 19.62 11.44 6.31 2.77 10.75 

Saturación de bases 

(%) 
81.06 47.27 40.98 16.43 48.86 

PSI 1.52 1.15 0.95 0.87 1.07 

A+L (%) 29.28 31.28 23.28 19.28 29.28 

Arcilla (%) 4.00 4.00 6.00 4.00 16.00 

Limo (%) 25.28 27.28 17.28 15.28 13.28 

Arena (%) 70.72 68.72 76.72 80.72 70.72 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 
Arenoso Franca 

Arenoso 

Franca 
Franco Arenosa 

pH 7.12 6.39 6.43 6.45 6.72 

CE (mS/cm) 0.20 0.06 0.03 0.03 0.05 

P (mg/kg) 170.00 85.60 71.20 264.40 274.00 

NT (%) 0.20 0.18 0.05 SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 

calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 

catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 

conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total.  SD: sin datos. 
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El perfil 1 del ambiente A, tiene una textura franco-arenosa a arenoso-franca, 

buenos niveles de materia orgánica y valores intermedios de CIC en los 

horizontes A, que disminuyen a mayor profundidad, sin llegar a niveles bajos en 

los horizontes inferiores. La saturación de bases es alta en el horizonte Ap, 

pero baja a niveles por debajo de 50% a partir del horizonte A1. Esto se 

condice con los valores de pH neutro a ligeramente ácidos. No se registran 

altos valores de sodio intercambiable, ni de conductividad eléctrica, por lo cual 

se considera un suelo normal en todos los horizontes. Los valores de 

porcentaje de sodio intercambiable (PSI) son inferiores a 1.52, la CE es inferior 

a 0.20 mS/cm por lo que el suelo se podría considerar normal. La 

concentración de fósforo disponible es muy alta en todos los horizontes.  

. 

 



 

Tabla 3. Propiedades edáficas del perfil 1 en muest ras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3). 

Ap A1 AC C1 C2 

0 – 10 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 80 - 90 cm 100 - 12 0 cm Perfil 1 
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

C (%) 2.17 2.26 1.91 1.51 0.97 1.45 0.52 0.57 0.69 SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 3.72 3.89 3.28 2.60 1.67 2.49 0.90 0.98 1.19 SD SD SD SD SD SD 

Ca (meq/100g) 10.60 13.00 9.20 9.80 12.40 9.60 7.40 12.00 6.20 6.60 11.80 2.60 7.40 9.60 4.60 

Mg (meq/100g) 1.00 1.40 1.40 0.20 2.60 1.20 1.00 2.60 1.60 1.80 1.80 1.40 2.20 2.20 2.80 

K (meq/100g) 0.61 0.70 1.91 0.36 2.22 0.84 0.50 7.87 0.67 0.52 18.37 0.24 0.47 14.82 1.10 

Na (meq/100g) 0.23 0.40 0.26 0.21 0.47 0.26 0.18 0.56 0.25 0.13 0.66 0.21 0.21 0.67 0.28 

CIC (meq/100g) 22.00 32.27 30.80 24.20 20.53 20.53 19.80 25.67 21.27 21.27 32.27 10.27 25.67 30.80 19.80 

Suma Bases 12.44 15.49 12.78 10.56 17.69 11.90 9.07 23.02 8.72 9.05 32.63 4.45 10.27 27.29 8.78 

Saturación bases  

(%) 
56.57 48.01 41.48 43.65 86.15 57.96 45.83 89.70 41.01 42.54 101.14 43.30 40.02 88.62 44.32 

PSI 1.07 1.23 0.86 0.85 2.29 1.29 0.89 2.17 1.17 0.62 2.05 2.00 0.80 2.19 1.41 

A+L (%) 33.28 41.28 31.28 31.28 59.28 25.28 21.28 65.28 31.28 19.28 71.28 11.28 27.28 65.28 19.28 

Arcilla (%) 4.00 8.00 4.00 4.00 26.00 6.00 4.00 34.00 10.00 2.00 30.00 2.00 6.00 30.00 10.00 

Limo (%) 29.28 33.28 27.28 27.28 33.28 19.28 17.28 31.28 21.28 17.28 41.28 9.28 21.28 35.28 9.28 

Arena (%) 66.72 58.72 68.72 68.72 40.72 74.72 78.72 34.72 68.72 80.72 28.72 88.72 72.72 34.72 80.72 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 
Franca 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arcillosa 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arcillosa 
Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arcillosa 

Arenoso 

Franca 

pH 5.63 6.35 6.02 5.71 6.39 6.13 6.19 7.52 6.42 6.29 8.17 6.69 6.47 8.08 6.80 

CE (mS/cm) 0.06 0.05 0.06 0.06 0.09 0.06 0.02 0.05 0.03 0.02 0.07 0.02 0.03 0.06 0.03 

P (mg/kg) 149.60 67.20 146.80 123.60 54.16 68.80 99.20 8.56 171.60 67.60 2.24 162.40 60.80 2.64 179.60 

 NT (%) 0.23 0.28 0.22 0.15 0.15 0.19 0.06 0.28 0.22 SD SD SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = 
nitrógeno total. SD: sin datos.  
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Figura 10. Perfil 2 del ambiente A. 

PERFIL N° 2. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’03.3’’W; 19°46’32.9’’S), a 

una altura 1178 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las planicies de 

relieve subnormal con escurrimiento lento. La pendiente no supera el 5 % y el 

perfil tiene una secuencia de horizontes A1, A2, que tienen en su conjunto un 

espesor de 0.43 m. Sigue un horizonte AC de 0.57 m de espesor, y a partir de 

1.00 m se encuentran los horizontes C. El perfil tiene una profundidad mayor a 

1.20 m, sin presencia de un fragi- o duripan o de una capa freática. La textura 

de estos suelos es franco arenosa a arcillo arenosa, y la estructura es en 

bloques subangulares. El color en seco es 10YR 3/2 y 4/3 en los horizontes A1, 

A2, 10YR 4/3 en el AC, y C respectivamente. No se observan carbonatos en la 

masa del suelo ni concreciones de carbonato o moteados (Figura 10, Tablas 4 

y 5). 

 



 

26 

Clasificación taxonómica:  Hapludalf típico.  

Uso y vegetación:  ganadería,  pastizales naturales. 

Tabla 4. Propiedades edáficas correspondientes al p erfil de suelo 2.  

A1 A2 AC C 
Perfil 2 

0 - 21 cm 21 - 43 cm 43 - 100 cm + 100 cm 

 C (%) 1.30 0.49 0.31 SD 

MO (%) 2.23 0.84 0.54 SD 

Ca (meq/100g) 9.40 9.00 6.80 10.20 

Mg  (meq/100g) 1.80 1.60 2.40 1.80 

K (meq/100g) 2.21 0.68 0.38 0.37 

Na (meq/100g) 0.28 0.21 0.18 0.22 

CIC (meq/100g) 28.60 17.60 11.73 12.47 

Suma de Bases 13.69 11.48 9.75 12.59 

 Saturación de bases (%) 47.88 65.25 83.12 101.02 

PSI 0.97 1.17 1.50 1.76 

A+L (%) 35.28 39.28 37.28 45.28 

Arcilla (%) 6.00 10.00 10.00 38.00 

Limo (%) 29.28 29.28 27.28 7.28 

Arena (%) 64.72 60.72 62.72 54.72 

Textura Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Arcillo Arenosa 

pH 6.11 5.90 5.98 5.03 

CE (mS/cm) 0.07 0.03 0.02 0.02 

P (mg/kg) 9.60 5.60 3.20 3.68 

NT (%) 0.15 0.08 0.05 SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 

calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 

catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 

conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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En el perfil 2 del ambiente A, la textura es franco-arenosa a arcillo-arenosa, 

buenos niveles de materia orgánica y valores intermedios de CIC en los 

horizontes A, que disminuyen a mayor profundidad, sin llegar a niveles bajos en 

los horizontes inferiores. La saturación de bases baja en A1 y va aumentando a 

mayor profundidad a más del 50% a partir del horizonte A2. Los valores del pH 

son ligeramente ácidos en estratos superficiales y disminuyen en profundidad. 

Los valores de PSI son inferiores a 1.76, la CE es inferior a 0.07 mS/cm por lo 

que el suelo se podría considerar normal. La concentración de fósforo 

disponible es baja en todos los horizontes.  



 

Tabla 5. Propiedades edáficas del perfil 2 en muest ras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3). 

A1 A2 AC C 

0 - 20 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 100 - 120 cm Perfil 2 
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

C (%) 1.37 1.34 1.63 0.77 0.80 0.66 0.35 0.71 0.45 SD SD SD 

MO (%) 2.35 2.30 2.81 1.32 1.38 1.14 0.60 1.22 0.77 SD SD SD 

Ca (meq/100g) 8.20 7.00 8.40 10.80 8.40 8.60 7.60 9.80 7.60 6.00 7.80 6.40 

Mg (meq/100g) 3.20 1.40 1.80 0.40 1.60 0.60 0.60 1.80 0.20 3.20 2.20 0.00 

K (meq/100g) 0.45 0.62 1.22 0.46 0.49 0.87 0.28 0.61 0.61 0.21 0.37 0.28 

Na (meq/100g) 0.15 0.21 0.21 0.16 0.18 0.19 0.15 0.21 0.16 0.19 0.18 0.16 

CIC (meq/100g) 35.20 29.33 39.60 35.20 39.60 22.73 19.07 24.20 17.23 19.07 27.87 17.60 

Suma Bases 11.99 9.23 11.63 11.82 10.66 10.26 8.63 12.41 8.57 9.60 10.55 6.84 

Saturación de 

bases (%) 
34.07 31.46 29.36 33.58 26.93 45.15 45.27 51.29 49.74 50.36 37.85 38.88 

PSI 0.42 0.70 0.52 0.46 0.44 0.84 0.77 0.85 0.94 1.00 0.63 0.92 

A+L (%) 41.28 35.28 35.84 41.28 41.28 37.84 33.28 45.28 33.84 33.28 39.28 31.84 

Arcilla (%) 10.00 4.00 4.56 12.00 12.00 8.56 14.00 14.00 10.56 12.00 14.00 8.56 

Limo (%) 31.28 31.28 31.28 29.28 29.28 29.28 19.28 31.28 23.28 21.28 25.28 23.28 

Arena (%) 58.72 64.72 64.16 58.72 58.72 62.16 66.72 54.72 66.16 66.72 60.72 68.16 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

pH 5.22 5.30 5.80 5.69 5.49 5.47 5.74 5.79 6.15 5.15 6.11 6.08 

CE (mS/cm) 0.07 0.12 0.04 0.01 0.07 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 

P (mg/kg) 8.56 16.24 9.36 4.72 7.12 6.96 3.12 3.44 1.84 2.32 3.60 2.16 

NT (%) 0.17 0.14 0.05 0.13 0.10 0.12 0.06 0.10 0.06 SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = 
nitrógeno total. SD: sin datos. 
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Figura 11. Perfil de suelo 3 en el ambiente A. 

PERFIL N° 3. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’37.1’’W; 19°47’31.1’’ 

S), a una altura 1160 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las 

planicies de relieve subnormal con escurrimiento lento. El perfil tiene una 

secuencia de horizontes A1, A2, que tienen en su conjunto un espesor de 0.44 

m. Sigue un horizonte AC de 0.19 m de espesor, y a partir de los 0.63 m se 

encuentran los horizontes C1 y C2. El perfil tiene una profundidad mayor a 1.20 

m, sin presencia de un fragi- o duripan o de una capa freática. El color en seco 

es 10YR 4/3 y 4/2 en los horizontes A1 y A2, 10YR 6/2 en el AC, y 10YR 7/1 y 

6/2 en los horizontes C1 y C2. No se observan carbonatos en la masa del suelo 

ni concreciones de carbonato o moteados (Figura 11, Tablas 6 y 7). 

Clasificación taxonómica:  Hapludalf tipico.  

Uso y vegetación:  ganadería, pastizales naturales.  
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Tabla 6. Propiedades edáficas correspondientes al p erfil de suelo 3.  

A1 A2 AC C1 C2 
Perfil 3 

0 - 25 cm 25 - 44 cm 44 - 63 cm 63 - 89 cm + 89 cm 

C (%) 0.68 0.52 0.20 SD SD 

MO (%) 1.17 0.89 0.35 SD SD 

Ca (meq/100g) 4.20 5.00 3.20 1.80 4.00 

Mg  (meq/100g) 1.00 1.20 1.20 1.60 1.60 

K (meq/100g) 0.43 0.40 0.15 0.10 0.26 

Na (meq/100g) 0.12 0.10 0.09 0.12 0.13 

CIC (meq/100g) 19.07 21.27 16.87 12.47 8.43 

Suma de Bases 5.75 6.71 4.63 3.62 5.99 

Saturación de bases 

(%) 
30.14 31.54 27.47 29.01 71.00 

PSI 0.62 0.48 0.52 0.94 1.57 

A+L (%) 29.28 35.28 31.28 29.28 33.28 

Arcilla (%) 2.00 6.00 4.00 2.00 6.00 

Limo (%) 27.28 29.28 27.28 27.28 27.28 

Arena (%) 70.72 64.72 68.72 70.72 66.72 

Textura Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa 

pH 4.97 5.35 5.26 5.60 5.63 

CE (mS/cm) 0.16 0.04 0.04 0.02 0.04 

P (mg/kg) 11.12 12.88 4.88 4.32 5.52 

 NT (%) 0.10 0.05 0.01 SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 

calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 

catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 

conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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El perfil 3 de la zona A, tiene una textura franco-arenosa en todos sus 

horizontes, buenos niveles de materia orgánica y valores bajos de CIC en los 

horizontes A1, que disminuyen a mayor profundidad, llegando a niveles bajos 

en los horizontes inferiores. La saturación de bases tiene valores intermedios 

en el horizonte A1, aumentando a partir del horizonte C2 a más del 50%. Esto 

se condice con los valores de pH acido a ligeramente ácidos. Los valores de 

PSI son inferiores a 1.57, la CE es inferior a 0.16 mS/cm por lo que el suelo se 

podría considerar normal. La concentración de fósforo disponible es regular a 

baja en todos los horizontes. Son suelos de contenido medio de nitrógeno en el 

primer horizonte, disminuyendo con la profundidad del perfil. 



 

Tabla 7. Propiedades edáficas del perfil 3 en muest ras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3). 

A1 A2 AC C1 C2 

0 - 20 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 60 - 80 cm 100 - 12 0 cm Perfil 3 
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

 C (%) 1.20 0.74 0.85 0.66 0.44 0.49 0.47 0.44 0.36 SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 2.07 1.28 1.45 1.14 0.76 0.84 0.80 0.75 0.62 SD SD SD SD SD SD 

Ca (meq/100g) 5.60 3.00 4.20 5.80 4.00 4.20 4.80 4.80 4.20 3.60 3.60 4.40 3.60 3.20 4.00 

Mg (meq/100g) 1.40 1.00 0.40 0.20 1.60 1.60 1.00 1.60 0.80 1.20 1.20 2.20 1.00 0.80 2.20 

K (meq/100g) 3.15 2.16 0.37 0.54 0.42 0.47 0.32 0.44 0.33 0.19 0.25 0.37 0.17 0.19 0.44 

Na (meq/100g) 0.48 0.31 0.21 0.22 0.18 0.26 0.21 0.25 0.19 0.19 0.21 0.19 0.21 0.21 0.19 

CIC (meq/100g) 11.00 12.47 21.27 9.53 6.60 19.80 8.80 9.90 13.93 7.33 5.87 11.73 7.33 2.93 13.93 

Suma Bases 10.64 6.47 5.18 6.76 6.20 6.53 6.33 7.09 5.52 5.18 5.26 7.17 4.98 4.40 6.83 

Saturación de 

bases (%) 
96.72 51.87 24.34 70.95 93.88 32.98 71.91 71.60 39.61 70.60 89.59 61.07 67.86 149.98 48.99 

PSI 4.40 2.47 0.97 2.31 2.67 1.33 2.33 2.52 1.37 2.60 3.50 1.63 2.80 7.00 1.37 

A+L (%) 27.28 3.28 41.84 26.28 25.28 25.84 27.28 31.28 21.84 24.28 23.28 27.84 23.28 25.28 27.84 

Arcilla (%) 4.00 2.00 0.56 5.00 3.00 4.56 5.00 6.00 2.56 4.00 3.00 6.56 3.00 2.00 4.56 

Limo (%) 23.28 1.28 41.28 21.28 22.28 21.28 22.28 25.28 19.28 20.28 20.28 21.28 20.28 23.28 23.28 

Arena (%) 72.72 96.72 58.16 73.72 74.72 74.16 72.72 68.72 78.16 75.72 76.72 72.16 76.72 74.72 72.16 

Textura 
Franco 

Arenosa 
Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arenosa 

pH 6.19 6.44 5.47 5.79 5.56 5.22 5.54 6.12 5.60 5.83 5.93 5.50 6.63 5.24 5.04 

CE (mS/cm) 0.03 0.02 0.04 0.03 0.08 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.40 0.04 0.01 0.11 

P (mg/kg) 42.32 8.48 12.88 11.12 3.36 6.56 9.52 4.64 11.20 8.64 4.40 3.20 9.84 9.44 3.20 

 NT (%) 0.13 0.09 0.08 0.08 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 SD SD SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = 
nitrógeno total. SD: sin datos. 
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5.1.2. Ambiente B 

 

Figura 12. Perfil de suelo 4 correspondiente al ambi ente B. 

PERFIL N° 4. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°55’00.6’’ W; 19°48’31.9’’ 

S), a una altura 1165 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las partes 

inferiores de las laderas del valle. La pendiente no supera el 45 %, y el perfil 

tiene una secuencia de horizontes A1, A2 que tienen en su conjunto un espesor 

de 0.33 m, sigue un horizonte AC de 0.34 m de espesor, y a partir de los 0.67 

m se encuentran los horizontes C1 y C2. El perfil tiene una profundidad mayor 

a 1.20 m, sin presencia de un fragi- o duripan o de una capa freática. La textura 

de estos suelos es franco arenosa a franco, y la estructura es en bloques 

angulares en el A1 y A2 y en bloques subangulares en los horizontes AC, C1 y 

C2. El color en seco es 10YR 4/2 y 5/3 en los horizontes A1 y A2, 10YR 4/4 en 

el AC, y 7.5YR 5/6 y 10 YR6/6 en los horizontes C1 y C2 respectivamente. Se 
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observan carbonatos y/o sulfatos en la masa del suelo (Figura 12, Tablas 8 y 

9). 

Clasificación taxonómica:  Dystrudept típico. 

Uso y vegetación:  ganadería, pastizales naturales.    

Tabla 8. Propiedades edáficas correspondientes al p erfil de suelo 4.  

A1 A2 AC C1 C2 
Perfil 4 

0 - 23 cm 23 - 33 cm 33 - 67 cm 67 - 98 cm + 98 cm 

C (%) 0.58 0.19 0.15 SD SD 

MO (%) 1.00 0.33 0.26 SD SD 

Ca (meq/100g) 8.60 5.60 7.00 8.60 18.00 

Mg  (meq/100g) 1.27 0.80 0.40 1.00 1.00 

K (meq/100g) 0.48 0.32 0.33 0.28 0.45 

Na (meq/100g) 0.22 0.15 0.16 0.15 0.19 

CIC (meq/100g) 14.67 21.27 15.40 26.40 29.33 

Suma de Bases 10.57 6.87 7.90 10.03 19.64 

 Saturación de bases 

(%) 
63.39 28.53 51.27 38.00 66.97 

PSI 1.50 0.69 1.05 0.56 0.65 

A+L (%) 33.28 27.28 25.28 29.28 65.28 

Arcilla (%) 6.00 10.00 10.00 8.00 18.00 

Limo (%) 27.28 17.28 15.28 21.28 47.28 

Arena (%) 66.72 72.72 74.72 70.72 34.72 

Textura Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Franca 

pH 5.70 5.57 5.54 5.47 5.50 

CE (mS/cm) 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 

P (mg/kg) 7.84 3.84 2.64 8.00 11.28 

 NT (%) 0.14 0.06 0.03 SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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El perfil 4 del ambiente B, tiene una textura franco-arenosa y franca, buenos 

niveles de materia orgánica y valores bajos de CIC en los horizontes A, que 

aumentan a mayor profundidad, llegando a niveles bajos menores del 50% en 

los horizontes inferiores. La Saturación de bases es alta en el horizonte A1, 

pero variable según la profundidad y aumenta a partir del horizonte C2 a más 

del 50%. Los valores de pH son ácidos en todos sus horizontes. Los valores de 

PSI son inferiores a 1.50, la CE es inferior a 0.05 mS/cm por lo que el suelo se 

podría considerar normal.  

La concentración de fósforo disponible es muy baja en todos los horizontes.



 

Tabla 9. Propiedades edáficas del perfil 3 en muest ras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3). 

A1 A2 AC C1 C2 

0 - 20 cm 20 - 40 cm 60 - 80 cm 80 - 100 cm 100 + c m Perfil 4 
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 

C (%) 0.64 0.74 1.82 0.39 0.40 0.95 0.30 0.30 0.52 SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 1.10 1.27 3.12 0.67 0.69 1.64 0.51 0.52 0.89 SD SD SD SD SD SD 

Ca (meq/100g) 10.40 7.80 12.40 9.20 6.40 11.40 8.80 6.20 4.60 10.20 7.80 19.60 6.40 6.00 17.60 

Mg (meq/100g)  2.00 0.60 1.20 1.00 1.00 0.40 0.40 1.20 0.00 1.80 0.80 3.00 2.20 1.00 4.40 

K (meq/100g) 0.62 0.21 1.48 0.25 0.15 1.15 0.21 0.15 0.91 0.33 0.21 0.52 0.17 0.29 0.48 

Na (meq/100g) 0.25 0.22 0.25 0.22 0.19 0.22 0.16 0.22 0.21 0.18 0.23 0.21 0.15 0.26 0.19 

CIC 

(meq/100g) 
29.33 12.47 19.80 26.40 11.00 15.03 19.07 11.00 17.60 28.60 13.20 36.67 11.73 12.47 29.33 

Suma Bases 13.27 8.83 15.33 10.67 7.74 13.17 9.57 7.77 5.71 12.50 9.05 23.33 8.92 7.55 22.67 

Saturación de 

bases (%) 
45.24 70.84 77.44 40.42 70.34 87.61 50.18 70.67 32.46 43.71 68.54 63.62 75.99 60.58 77.28 

PSI 0.85 1.76 1.26 0.83 1.73 1.46 0.85 2.00 1.17 0.62 1.78 0.56 1.25 2.12 0.65 

A+L (%) 31.28 25.28 29.84 25.28 23.28 33.84 27.28 24.28 39.84 35.28 25.28 67.84 21.28 25.28 67.84 

Arcilla (%) 5.00 4.00 0.56 4.00 6.00 6.56 8.00 6.00 10.56 10.00 8.00 14.56 6.00 8.00 6.56 

Limo (%) 26.28 21.28 29.28 21.28 17.28 27.28 19.28 18.28 29.28 25.28 17.28 53.28 15.28 17.28 61.28 

Arena (%) 68.72 74.72 70.16 74.72 76.72 66.16 72.72 75.72 60.16 64.72 74.72 32.16 78.72 74.72 32.16 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Limosa 

Arenoso 

Franca 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Limosa 

pH 6.49 5.08 6.56 6.99 5.27 6.66 7.12 5.24 6.71 7.02 5.04 6.91 7.20 4.01 7.04 

CE (mS/cm) 0.05 0.02 0.10 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 

P (mg/kg) 4.16 37.12 12.88 6.16 3.52 7.44 6.88 3.36 4.80 7.60 4.32 4.80 7.12 6.48 10.72 

NT (%) 0.10 0.14 0.21 0.08 0.06 0.13 0.06 0.04 0.09 SD SD SD SD SD SD 



 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = 
nitrógeno total. SD: sin datos. 
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Figura 13. Perfil de suelo 5 correspondiente al ambi ente B. 

PERFIL N° 5. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°55’19.9’’ W; 19°46’09.4’’ 

S), a una altura 1205 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las laderas 

bajas del valle. La pendiente no supera el 45 %, y el perfil tiene una secuencia 

de horizontes A1, A2 que tienen en su conjunto un espesor de 0.18 m. Sigue 

un horizonte AC de 0.32 m de espesor, y a partir de los 0.40 m se encuentran 

los horizontes C1, C2 y C3. El perfil tiene una profundidad mayor a 1.20 m, sin 

presencia de un fragi- o duripan o de una capa freática. La textura de estos 

suelos es franco arenosa, y la estructura es granular en el A1, bloques 

angulares A2 y en bloques subangulares en los horizontes AC, C1, C2 y C3. El 

color en seco es 10YR 4/2 y 5/3 en los horizontes A1 y A2, 10YR 4/3 en el AC, 

10YR 4/4 en C1, 10YR 4/4 en C2 y 10YR 4/4 en los horizontes C3 

respectivamente. No se observan carbonatos en la masa del suelo ni 

concreciones de carbonato o moteados (Figura 13, Tablas 10 y 11). 

Clasificación taxonómica:  Dystrudept típico. 

Uso y vegetación:  Agricultura, principalmente cultivo de maíz. 
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Tabla 10. Propiedades edáficas correspondientes al perfil de suelo 5.  

A1 A2 AC C1 C2 
Perfil 5 

0 - 06 cm 06 - 18 cm 18 - 40 cm 40 - 82 cm + 82 cm 

 C (%) 1.29 0.51 0.13 SD SD 

MO (%) 2.22 0.87 0.23 SD SD 

Ca (meq/100g) 6.20 5.00 4.20 2.60 4.60 

Mg  (meq/100g) 0.80 0.60 1.40 0.60 2.00 

K (meq/100g) 0.56 0.43 0.38 0.31 0.36 

Na (meq/100g) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.38 

CIC (meq/100g) 17.60 13.93 15.40 10.27 14.67 

Suma de Bases 7.72 6.18 6.14 3.66 7.34 

 Saturación de bases 

(%) 
43.89 44.35 39.85 35.64 50.04 

PSI 0.92 1.05 1.05 1.43 2.60 

A+L (%) 31.28 31.28 35.28 31.28 37.28 

Arcilla (%) 4.00 10.00 16.00 14.00 18.00 

Limo (%) 27.28 21.28 19.28 17.28 19.28 

Arena (%) 68.72 68.72 64.72 68.72 62.72 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 
Franco Arenosa 

Franco 

Arenosa 
Franco Arenosa 

pH 5.27 5.43 5.19 4.83 4.96 

CE (mS/cm) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 

P (mg/kg) 5.28 2.00 2.96 3.84 2.16 

 NT (%) 0.15 0.07 SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 

 

El perfil 5 del ambiente B, tiene una textura franco-arenosa, buenos niveles de 

materia orgánica y valores bajos de CIC en los horizontes A1, que disminuyen 

a mayor profundidad, llegando a niveles bajos en los horizontes inferiores. La 

Saturación de bases es intermedia en el horizonte A1, pero baja a niveles por 

debajo de 50% a partir del horizonte A2. Esto concuerda con los valores de pH 

ácido. Los valores de PSI son inferiores a 2.60, la CE es inferior a 0.04 mS/cm 

por lo que el suelo se podría considerar normal. La concentración de fósforo 

disponible es muy baja en todos los horizontes. 



 

Tabla 11. Propiedades edáficas del perfil 5 en mues tras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3). 

A1 A2 AC C1 C2 C3 
0 - 10 cm 10 - 20 cm 20 - 40 cm 60 - 80 cm 80 - 100  cm 100 - 120 cm Perfil 5 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 
C (%) 1.03 1.56 1.19 0.58 1.03 0.82 0.26 0.52 0.42 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 

 MO (%) 1.77 2.68 2.05 0.99 1.77 1.41 0.44 0.90 0.72 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Ca (meq/100g) 7.00 10.40 6.20 7.60 7.00 5.00 7.20 6.60 5.40 4.80 5.00 5.20 5.60 5.80 4.00 4.20 3.20 3.60 
Mg (meq/100g) 0.60 1.40 0.20 1.20 1.00 2.40 1.40 1.20 1.80 0.80 1.40 2.00 0.00 2.00 2.20 0.60 1.40 2.20 
K (meq/100g) 1.11 2.53 0.95 1.22 1.44 0.55 0.76 0.80 0.52 0.81 0.75 0.33 0.90 0.94 0.25 0.84 0.73 0.27 

Na (meq/100g) 0.23 0.28 0.25 0.23 0.26 0.19 0.22 0.23 0.21 0.19 0.23 0.19 0.18 0.25 0.19 0.19 0.23 0.19 
CIC (meq/100g)  12.47 35.20 28.60 11.00 24.93 24.20 19.07 23.47 22.73 14.67 11.37 11.00 14.67 13.20 10.27 13.93 9.53 10.63 

Suma Bases 8.95 14.61 7.60 10.26 9.70 8.15 9.58 8.84 7.93 6.61 7.38 7.72 6.68 8.99 6.64 5.83 5.56 6.26 
Saturación de 

bases (%) 
71.76 41.49 26.57 93.26 38.91 33.66 50.22 37.66 34.88 45.04 64.97 70.20 45.51 68.07 64.64 41.87 58.35 58.91 

PSI 1.88 0.79 0.87 2.13 1.06 0.79 1.15 1.00 0.90 1.30 2.06 1.73 1.20 1.89 1.86 1.37 2.46 1.79 
A+L (%) 31.28 28.28 29.28 39.28 29.28 21.28 35.28 29.28 31.28 33.28 31.28 23.28 33.28 31.28 29.28 31.28 29.28 31.28 

Arcilla (%) 6.00 3.00 4.00 14.00 7.00 8.00 14.00 10.00 12.00 14.00 13.00 14.00 16.00 12.00 12.00 13.00 11.00 14.00 
Limo (%) 25.28 25.28 25.28 25.28 22.28 13.28 21.28 19.28 19.28 19.28 18.28 9.28 17.28 19.28 17.28 18.28 18.28 17.28 
Arena (%) 68.72 71.72 70.72 60.72 70.72 78.72 64.72 70.72 68.72 66.72 68.72 76.72 66.72 68.72 70.72 68.72 70.72 68.72 

Textura 
Franco 
Arenos

a 

Franco 
Arenos

a 

Franco 
Arenos

a 

Franco 
Arenos

a 

Franco 
Arenosa 

Arenoso 
Franca 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

pH 6.27 6.73 5.27 6.18 6.25 5.43 6.22 6.13 5.19 6.03 5.63 4.83 6.25 5.83 4.96 5.90 5.02 SD 
CE (mS/cm) 0.06 0.10 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 0.04 0.02 0.07 0.03 0.01 0.03 0.05 0.02 0.07 0.02 SD 
P (mg/kg) 6.40 10.96 12.32 3.68 8.00 17.36 3.20 3.60 3.92 3.44 4.48 2.32 2.88 4.24 2.24 4.80 7.44 1.20 

NT (%) 0.14 0.18 0.14 0.10 0.12 0.10 0.05 0.07 0.07 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = 
fosforo; NT = nitrógeno total. SD: sin datos. 
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Figura 14. Perfil de suelo 6 localizado en el ambien te B. 

PERFIL N° 6. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’37.9’’ W; 19°47’32.9’’ 

S), a una altura 1169 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las laderas 

inferiores del valle. La pendiente no supera el 45 %, y el perfil tiene una 

secuencia de horizontes A, AC que tienen en su conjunto un espesor de 0.32 

m, y a partir de los 0.67 m se encuentran los horizontes C1 y C2. El perfil tiene 

una profundidad mayor a 1.20 m, sin presencia de un fragi- o duripan o de una 

capa freática. La textura de estos suelos es franco arenosa, y la estructura es 

en bloques angulares en el A y C1 y en bloques subangulares en los horizontes 

AC y C2. El color en seco es 10YR 5/3 y 5/6 en los horizontes A y AC, 10YR 

6/4 y 10YR 7/6 en los horizontes C1 y C2 respectivamente. Se observan 

carbonatos y/o sulfatos en la masa del suelo (Figura14, Tablas 12 y 13). 
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Clasificación taxonómica:  Dystrudept típico 

Uso y vegetación: sin uso, Bosque secundario, con predominancia de 

Fabáceas. 

Tabla 12. Propiedades edáficas correspondientes al perfil de suelo 6.   

A AC C1 C2 
Perfil 6 

0 - 20 cm 20 -32 cm 32 - 97 cm + 97 cm 

C (%) 0.51 0.36 SD SD 

 MO (%) 0.88 0.62 SD SD- 

Ca (meq/100g) 4.00 4.40 4.00 2.80 

Mg  (meq/100g) 1.60 0.60 1.00 0.60 

K (meq/100g) 0.38 0.38 0.21 0.15 

Na (meq/100g) 0.16 0.16 0.13 0.13 

CIC (meq/100g) 18.33 24.20 16.13 7.70 

Suma de Bases 6.14 5.54 5.35 3.68 

Saturación de bases (%) 33.49 22.88 33.14 47.83 

PSI 0.88 0.67 0.82 1.71 

A+L (%) 39.28 43.28 41.28 27.28 

Arcilla (%) 10.00 12.00 10.00 6.00 

Limo (%) 29.28 31.28 31.28 21.28 

Arena (%) 60.72 56.72 58.72 72.72 

Textura Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa 

pH 3.68 3.77 3.96 5.88 

CE (mS/cm) 0.10 0.08 0.03 0.32 

P (mg/kg) 23.68 10.00 7.12 2.64 

NT (%) 0.08 0.06 SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K = potasio; Na = sodio; CIC  = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 

 

El perfil de suelo 6 del ambiente B, tiene una textura franco-arenosa, 

adecuados niveles de materia orgánica y valores intermedios de CIC en los 

horizontes A, que disminuyen a mayor profundidad, llegando a niveles bajos en 

los horizontes inferiores. La Saturación de bases es baja en el horizonte A, y 

por debajo de 50% en todos los horizontes. Esto se condice con los valores de 

pH ácidos. Los valores de PSI son inferiores a 1.71, la CE es inferior a 0.32 
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mS/cm por lo que el suelo se podría considerar normal. La concentración de 

fósforo disponible es alta en todos los horizontes.  

Tabla 13. Propiedades edáficas del perfil 6 en mues tras de suelo extraídas 

con barreno (B1, B2, B3).  

A AC C1 C2 

0 - 20 cm 20 -30 cm 60 - 80 cm 100 - 120 cm Perfil 6 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

C (%) 1.34 1.07 0.16 0.53 SD SD SD SD 

 MO (%) 2.30 1.84 0.27 0.91 SD SD SD SD 

Ca (meq/100g) 7.80 4.60 3.80 4.40 4.00 5.40 9.40 3.60 

Mg (meq/100g)  2.00 1.60 0.60 1.00 0.20 1.00 0.80 0.80 

K (meq/100g) 1.53 0.38 0.59 0.32 0.88 0.14 2.15 0.09 

Na (meq/100g) 0.22 0.18 0.18 0.15 0.18 0.15 0.29 0.15 

CIC 

(meq/100g) 
33.00 19.07 14.67 22.73 20.53 20.53 11.00 9.90 

Suma Bases 11.55 6.76 5.17 5.87 5.26 6.69 12.64 4.64 

Saturación de 

bases (%) 
35.00 35.45 35.22 25.82 25.62 32.57 114.93 46.88 

PSI 0.67 0.92 1.20 0.65 0.86 0.71 2.67 1.48 

A+L (%) 37.28 29.28 29.28 32.28 33.28 33.28 47.28 23.28 

Arcilla (%) 3.00 2.00 3.00 8.00 6.00 8.00 18.00 4.00 

Limo (%) 34.28 27.28 26.28 24.28 27.28 25.28 29.28 19.28 

Arena (%) 62.72 70.72 70.72 67.72 66.72 66.72 52.72 76.72 

Textura 
Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Franco 

Arenosa 

Arenoso 

Franca 

pH 5.49 5.22 6.13 5.28 5.19 5.76 5.50 3.74 

CE (mS/cm) 0.08 0.03 0.04 0.02 0.11 0.01 0.05 0.17 

P (mg/kg) 24.40 9.36 8.24 4.32 12.00 2.08 38.32 2.32 

 NT (%) 0.15 0.13 0.02 0.07 SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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5.1.3. Ambiente C 

 

Figura 15. Perfil de suelo 7 correspondiente al ambi ente C. 

PERFIL N° 7. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’29.0’’ W; 19°47’28.4’’ 

S), a una altura 1123 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las 

planicies del valle cercano al rio con una pendiente menor al 5 %. El régimen 

de humedad es údico y él de temperatura es cálido. El perfil tiene un horizonte 

1A, que tiene un espesor de 0.20 m. Sigue una capa de arenas (I) de 0.10 m de 

espesor, un AC de 0.08 m, y a partir de los 0.38 m se encuentran los horizontes 

C1, C2 y C3. El perfil tiene una profundidad mayor a 1.20 m, sin presencia de 

un fragi- o duripan, pero muestra indicios de una capa freática cercana, con 

suelo saturado a partir de los 0.60 m de profundidad. La textura de estos suelos 

es franco arenosa a arenosa, y la estructura es en bloques subangulares en los 

horizontes superficiales y grano suelto a partir del horizonte AC. El color en 

seco es 10YR 4/3 y 10YR 7/3 en el horizonte A y la capa I, 10YR 5/3 en el AC, 
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10YR 5/4, 10YR 6/4 y 10 YR 8/3 en los horizontes C1, C2 y C3 

respectivamente. No se observan carbonatos en la masa del suelo ni 

concreciones de carbonato o moteados (Figura 15, Tablas 14 y 15). 

Clasificación taxonómica:  Udifluvent oxiacuico.  

Uso y vegetación:  Agricultura, principalmente cultivo de maíz.  

Tabla 14. Propiedades edáficas correspondientes al perfil de suelo 7.   

1A I 2AC 2C1 2C2 2C3 
Perfil 7 

0 - 20 cm 20 - 30 cm 30 - 38 cm 38 - 57 cm 57 - 100  cm + 100 cm 

C (%) 0.47 SD 0.21 SD SD SD 

MO (%) 0.82 SD 0.36 SD SD SD 

Ca (meq/100g) 5.00 2.20 3.00 3.40 2.40 1.60 

Mg  (meq/100g) 1.60 0.80 1.00 0.80 1.60 0.80 

K (meq/100g) 0.73 0.13 0.25 0.31 0.15 0.07 

Na (meq/100g) 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07 

CIC (meq/100g) 8.80 5.87 6.23 9.17 7.70 15.40 

Suma de Bases 7.47 3.24 4.35 4.61 4.25 2.54 

Saturación de 

bases (%) 
84.91 55.16 69.77 50.30 55.17 16.48 

PSI 1.67 1.75 1.65 1.12 1.33 0.48 

A+L (%) 21.28 23.28 13.28 13.28 5.28 1.28 

Arcilla (%) 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 

Limo (%) 19.28 21.28 9.28 9.28 3.28 -0.72 

Arena (%) 78.72 76.72 86.72 86.72 94.72 98.72 

Textura 
Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 

Arenoso 

Franca 
Arenosa Arenosa 

pH 6.32 6.01 5.16 5.21 5.58 7.36 

CE (mS/cm) 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.09 

P (mg/kg) 36.96 19.20 15.92 15.84 9.44 3.92 

NT (%) 0.07 SD 0.05 SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K = potasio; Na = sodio; CIC  = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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El perfil de suelo 7 del ambiente C, tiene una textura franco-arenosa a arenosa, 

buenos niveles de materia orgánica y valores bajos de CIC en los horizontes A, 

que disminuyen a mayor profundidad, llegando a niveles bajos y aumentando a 

partir del 2C3. La Saturación de bases es alta en el horizonte 1A, pero baja a 

niveles por debajo de 50% a partir del horizonte 2C3. Esto se condice con los 

valores de pH neutro a ligeramente ácidos. Los valores de PSI son inferiores a 

1.75, la CE es inferior a 0.09 mS/cm por lo que el suelo se podría considerar 

normal. La concentración de fósforo disponible es alta en todos los horizontes.  

 



 

Tabla 15. Propiedades edáficas del perfil 7 en mues tras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3).  

1A 2AC 2C1 2C2 2C3 
0 - 10 cm 20 - 40 cm 40 - 60 cm 80 - 100 cm 100 - 1 20 cm Perfil 7 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 
C (%) 0.35 0.50 0.76 0.11 0.40 0.43 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 0.60 0.86 1.30 0.18 0.69 0.73 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Ca (meq/100g) 3.00 4.80 4.60 1.60 4.80 4.00 1.40 5.40 4.20 2.00 2.80 5.20 3.00 2.60 3.20 
Mg (meq/100g) 1.60 1.20 0.60 0.80 1.00 0.80 0.80 1.20 0.80 1.00 0.80 0.60 0.40 1.00 0.20 
K (meq/100g) 0.39 0.47 0.74 0.16 0.28 0.28 0.10 0.22 0.17 0.07 0.12 0.19 0.06 0.02 0.10 

Na (meq/100g) 0.15 0.21 0.21 0.12 0.19 0.16 0.13 0.19 0.16 0.13 0.15 0.16 0.10 0.16 0.13 
CIC (meq/100g) 10.27 13.20 9.90 9.90 12.47 4.77 2.27 11.73 7.70 2.57 10.27 6.60 2.13 5.87 6.23 

Suma Bases 5.13 6.68 6.14 2.68 6.27 5.24 2.43 7.01 5.33 3.20 3.87 6.15 3.56 3.78 3.63 
Saturación de 

bases (%) 
50.01 50.58 62.04 27.06 50.33 109.99 107.00 59.72 69.19 124.83 37.69 93.24 167.60 64.44 58.25 

PSI 1.43 1.56 2.07 1.19 1.53 3.38 5.81 1.63 2.10 5.14 1.43 2.44 4.83 2.75 2.12 
A+L (%) 11.28 27.28 25.28 5.28 29.28 41.28 3.28 33.28 33.28 1.28 9.28 49.28 1.28 1.28 13.28 

Arcilla (%) 2.00 4.00 2.00 2.00 8.00 6.00 2.00 10.00 4.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 2.00 
Limo (%) 9.28 23.28 23.28 3.28 21.28 35.28 1.28 23.28 29.28 0.10 7.28 39.28 0.10 0.10 11.28 
Arena (%) 88.72 72.72 74.72 94.72 70.72 58.72 96.72 66.72 66.72 98.72 90.72 50.72 98.72 98.72 86.72 

Textura Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Arenoso 
Franca 

Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Arenosa Arenosa Franca Arenosa Arenosa 
Arenoso 
Franca 

pH 5.67 5.96 6.13 5.37 5.71 6.00 5.18 5.44 5.27 5.48 5.81 5.40 6.07 5.85 5.53 
CE (mS/cm) 0.09 0.05 0.09 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 
P (mg/kg) 24.24 33.52 39.28 21.36 10.40 7.68 15.36 5.20 8.08 14.48 5.76 3.84 8.64 6.72 15.20 

NT (%) 0.06 0.09 0.10 0.02 0.09 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = 
fosforo; NT = nitrógeno total. SD: sin datos. 
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Figura 16. Perfil de suelo 8 perteneciente al ambien te C. 

PERFIL N° 8. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’34.0’’ W; 19°48’46.7’’ 

S), a una altura 1118 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las 

planicies del valle cercano al rio con una pendiente que no supera el 5 %. El 

perfil posee un horizonte superficial Ap de 0.13 m, luego capas I y II de 0.07 m 

de espesor, y a partir de los 0.20 m se encuentran los horizontes C1, C2 y C3. 

La textura de estos suelos es franco arenosa a arenosa, y la estructura es 

grano suelto en cada uno de los horizontes. El color en seco es 10YR 5/3 y 6/4 

en los horizontes Ap, I y II, 10YR 7/4, 10YR 7/4 y 10 YR 7/3 en los horizontes 

C1, C2 y C3, respectivamente. No se observan carbonatos en la masa del 

suelo ni concreciones de carbonato. La presencia de una capa freática cercana 

se aprecia por los moteados registrados a partir de los 0.50 m (Figura 16, 

Tablas 16 y 17). 
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Clasificación taxonómica:  Udifluvent oxiacuico.  

Uso y vegetación:  Agricultura, principalmente cultivo de maíz. 

Tabla 16. Propiedades edáficas correspondientes al perfil de suelo 8.   

Ap I II C1 C2 C3 
Perfil 8 

0 - 13 cm 13 - 20 cm 13 - 20 cm 20 - 67 cm 67 - 92 cm + 92 cm 

C (%) 1.21 SD SD SD SD SD 

 MO (%) 2.09 SD SD SD SD SD 

Ca (meq/100g) 16.00 8.60 8.40 2.20 1.80 3.40 

Mg  (meq/100g) 0.60 0.60 1.80 0.40 0.20 0.20 

K (meq/100g) 0.57 0.30 0.26 0.07 0.05 0.07 

Na (meq/100g) 0.16 0.13 0.12 0.12 0.09 0.10 

CIC (meq/100g) 19.07 16.87 30.80 6.60 5.50 6.23 

Suma de Bases 17.34 9.63 10.58 2.79 2.13 3.77 

Saturación de 

bases (%) 
90.92 57.09 34.35 42.22 38.78 60.47 

PSI 0.85 0.78 0.38 1.78 1.60 1.65 

A+L (%) 49.84 SD SD 0.16 0.16 0.16 

Arcilla (%) 0.56 SD SD 0.56 0.56 0.56 

Limo (%) 49.28 SD SD 0.72 0.72 0.72 

Arena (%) 50.16 SD SD 100.16 100.16 100.16 

Textura 
Franco 

Arenosa 
SD SD Arenosa Arenosa Arenosa 

pH 7.14 7.06 7.06 8.60 8.08 5.86 

CE (mS/cm) 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.30 

P (mg/kg) 18.72 9.44 6.80 4.00 4.56 1.76 

 NT (%) 0.13 0.14 0.06 SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K = potasio; Na = sodio; CIC  = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. 

 

El perfil de suelo 8 del ambiente C tiene una textura franco-arenosa a arenosa, 

2.09 % de materia orgánica y valores bajos de CIC en los todos los horizontes, 

que disminuyen a mayor profundidad. La Saturación de bases es alta en el 

horizonte Ap, pero baja a niveles por debajo de 50% a partir del horizonte C1 y 

aumenta a partir del C3. Esto se condice con los valores de pH neutro a 

ligeramente alcalinos. Los valores de PSI son inferiores a 1.78, la CE es inferior 
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a 0.04 mS/cm por lo que el suelo se podría considerar normal. La dotación de 

fósforo disponible es alta en el Ap y baja a mayor profundidad.  



 

Tabla 17. Propiedades edáficas del perfil 8 en mues tras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3).  

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K = potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = 
fosforo; NT = nitrógeno total. SD: sin datos. 

Ap I y II C1 C2 C3 
0 - 10 cm 10 - 20 cm 20 - 40 cm 80 - 90 cm 100 - 11 0 cm Perfil 8 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 
 C (%) 1.30 1.28 1.08 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 

 MO (%) 2.24 2.20 1.86 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Ca (meq/100g)  16.40 21.40 12.00 14.80 15.40 5.80 2.80 6.00 2.80 5.40 3.60 2.40 6.20 3.40 3.40 
Mg (meq/100g)  3.00 1.80 1.80 1.80 0.60 0.60 0.20 0.60 1.20 0.80 0.80 0.40 1.80 0.40 0.20 
K (meq/100g) 0.41 0.55 0.32 0.27 0.31 0.16 0.06 0.10 0.09 0.06 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06 

Na (meq/100g)  0.25 0.19 0.15 0.22 0.22 0.15 0.13 0.15 0.09 0.15 0.15 0.12 0.16 0.16 0.15 
CIC 

(meq/100g) 
27.87 33.73 36.67 34.47 23.47 27.87 4.40 10.27 12.10 3.67 4.40 7.33 5.13 5.13 7.70 

Suma Bases 20.06 23.94 14.27 17.09 16.53 6.71 3.19 6.85 4.18 6.40 4.61 3.01 8.25 4.03 3.80 
Saturación de 

bases (%) 
71.99 70.96 38.91 49.59 70.42 24.08 72.56 66.71 34.54 174.60 104.83 41.00 160.78 78.44 49.40 

PSI 0.89 0.57 0.40 0.64 0.94 0.53 3.00 1.43 0.73 4.00 3.33 1.60 3.14 3.14 1.90 
A+L (%) 59.28 53.28 25.28 49.28 43.28 19.28 3.28 13.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 

Arcilla (%) 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Limo (%) 55.28 49.28 23.28 45.28 39.28 17.28 1.28 11.28 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 
Arena (%) 40.72 46.72 74.72 50.72 56.72 80.72 96.72 86.72 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 

Textura 
Franco 
Limosa 

Franco 
Limosa 

Arenoso 
Franca 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Arenoso 
Franca 

Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa Arenosa 

pH 6.68 8.15 6.53 7.65 7.99 6.79 8.59 8.16 7.67 8.73 8.14 8.53 8.20 6.57 6.85 
CE (mS/cm) 0.06 0.06 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.07 0.07 0.07 
P (mg/kg) 13.52 11.20 0.64 9.28 10.56 7.20 4.16 4.48 8.32 4.24 5.84 7.60 4.48 5.44 6.96 

NT (%) 0.07 0.17 0.10 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
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Figura 17. Perfil de suelo 9 en el ambiente C. 

PERFIL N° 9. Se ubica en San Pedro del Zapallar (63°56’28.3’’ W; 19°46’49.9’’ 

S), a una altura 1093 msnm, al N de la localidad de Monteagudo, en las 

planicies cercanas al rio con una pendiente menor al 5 %. El perfil tiene un 

horizonte superficial Ap de un espesor de 0.14 m. Sigue un horizonte AC de 

0.50 m, y a partir de los 0.64 m se encuentran los horizontes C1 y C2. El perfil 

tiene una profundidad mayor a 1.20 m, sin limitaciones en profundidad. La 

textura de estos suelos es franco arenosa, arenoso franca a arenosa, y la 

estructura es en bloques subangulares en todos los horizontes. El color en 

seco es 10YR 5/3 y 10YR 4/5 en los horizontes Ap y AC, 10YR 6/4 y 10 YR 6/4 

en los horizontes C1 y C2 respectivamente. No se observan carbonatos en la 

masa del suelo ni concreciones de carbonato. Hay abundantes moteados a 

partir de 0.70 m de profundidad que denota la presencia de una capa freática 

cercana (Figura 17, Tablas 18 y 19). 
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Clasificación taxonómica:  Udifluvent oxiacuico.  

Uso y vegetación:  Agricultura, principalmente cultivo de maíz. 

Tabla 18. Propiedades edáficas correspondientes al perfil de suelo 9.   

Ap AC C1 C2 
Perfil 9 

0 - 14 cm 14 - 64 cm 64 - 108 cm + 108 cm 

 C (%) 0.48 0.16 SD SD 

 MO (%) 0.82 0.27 SD SD 

Ca (meq/100g) 5.00 6.00 4.60 4.20 

Mg  (meq/100g) 1.20 0.80 1.20 0.60 

K (meq/100g) 0.95 0.18 0.15 0.15 

Na (meq/100g) 0.15 0.13 0.12 0.10 

CIC (meq/100g) 18.33 11.00 10.27 6.60 

Suma de Bases 7.30 7.11 6.06 5.05 

Saturación de bases (%) 39.81 64.66 59.07 76.49 

PSI 0.80 1.20 1.14 1.56 

A+L (%) 31.28 21.28 13.28 9.28 

Arcilla (%) 4.00 4.00 2.00 2.00 

Limo (%) 27.28 17.28 11.28 7.28 

Arena (%) 68.72 78.72 86.72 90.72 

Textura Franco Arenosa Arenoso Franca Arenosa Arenosa 

pH 5.48 5.52 5.87 5.50 

CE (mS/cm) 0.01 0.01 0.01 0.01 

P (mg/kg) 36.48 6.56 7.20 8.00 

 NT (%) 0.08 0.03 SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = 
calcio; Mg = magnesio; K =potasio; Na = sodio; CIC = capacidad de intercambio 
catiónico; PSI = porcentaje de sodio intercambiable ; A+L = arcilla + limo; CE = 
conductividad eléctrica; P = fosforo; NT = nitrógen o total. SD: sin datos. 
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El perfil de suelo 9 del ambiente C presenta una textura franco-arenosa a 

arenosa, buenos niveles de materia orgánica y valores bajos de CIC en todos 

los horizontes, que disminuyen a mayor profundidad, llegando a niveles muy 

bajos en los horizontes inferiores. La Saturación de bases es baja en el 

horizonte Ap, pero va aumentando con la profundidad a más del 50 % a partir 

del horizonte AC. Esto condice con los valores de pH ácido. Los valores de PSI 

son inferiores a 1.56, la CE es inferior a 0.01 mS/cm por lo que el suelo se 

podría considerar normal. La concentración de fósforo disponible es alta en el 

Ap y va disminuyendo con la profundidad de los horizontes. El contenido de 

nitrógeno es medianamente pobre a pobre en los primeros horizontes Ap y AC. 



 

Tabla 19. Propiedades edáficas del perfil 9 en mues tras de suelo extraídas con barreno (B1, B2, B3).  

Ap AC C1 C2 
0 - 10 cm 20 - 40 cm 60 - 80 cm 100 -120 cm Perfil 9 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 
C (%) 0.36 0.44 0.35 0.20 0.15 0.19 SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 0.61 0.75 0.61 0.35 0.26 0.32 SD SD SD SD SD SD 
Ca (meq/100g) 4.40 3.40 4.80 5.00 4.40 5.00 4.20 6.00 6.00 6.20 2.80 3.00 
Mg (meq/100g) 0.00 2.00 1.20 1.00 0.80 0.80 0.60 0.20 0.80 0.20 0.20 0.20 
K (meq/100g) 1.34 0.53 0.43 0.36 0.38 0.27 0.14 0.30 0.28 0.20 0.14 0.16 

Na (meq/100g) 0.21 0.16 0.16 0.13 0.16 0.31 0.12 0.18 0.13 0.12 0.16 0.12 
CIC (meq/100g) 22.73 27.87 15.40 16.87 15.40 15.40 11.73 12.83 9.17 10.27 6.60 7.33 

Suma Bases 5.95 6.09 6.59 6.50 5.75 6.38 5.06 6.67 7.21 6.72 3.30 3.48 
Saturación de 

bases (%) 
26.17 21.85 42.78 38.51 37.31 41.45 43.11 51.99 78.64 65.47 50.01 47.42 

PSI 0.90 0.58 1.05 0.78 1.05 2.00 1.00 1.37 1.44 1.14 2.44 1.60 
A+L (%) 25.28 23.28 43.28 25.28 23.28 33.28 11.28 31.28 29.28 29.28 25.28 9.28 

Arcilla (%) 2.00 2.00 6.00 6.00 4.00 8.00 2.00 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 
Limo (%) 23.28 21.28 37.28 19.28 19.28 25.28 9.28 25.28 23.28 25.28 23.28 7.28 
Arena (%) 74.72 76.72 56.72 74.72 76.72 66.72 88.72 68.72 70.72 70.72 74.72 90.72 

Textura 
Arenoso 
Franca 

Arenoso 
Franca 

Franco 
Arenosa 

Franco 
Arenosa 

Arenoso 
Franca 

Franco 
Arenosa 

Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Franco 

Arenosa 
Arenoso 
Franca 

Arenosa 

pH 4.97 5.25 5.13 5.34 5.15 5.52 5.18 5.48 5.34 5.18 5.32 5.72 
CE (mS/cm) 0.06 0.01 0.07 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.07 0.07 0.04 
P (mg/kg) 41.36 63.92 43.36 11.20 21.28 25.04 9.28 19.52 12.24 11.12 9.92 11.20 

 NT (%) 0.08 0.07 0.09 0.06 0.04 0.05 SD SD SD SD SD SD 

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = 
fosforo; NT = nitrógeno total. SD: sin datos. 
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5.2. Clasificación utilitaria de los suelos 

El sistema de clasificación de uso de suelos (land capability clasification ) se 

basa en todas las características de los suelos que influyen en el uso y manejo 

del mismo, tales como clima, propiedades intrínsecas del perfil del suelo, 

topografía, presencia de capas freáticas etc. Se realizan interpretaciones de la 

magnitud de las respectivas limitaciones para cada uno de los posibles usos. 

La clasificación de la capacidad de los suelos se agrupa en tres categorías: 1) 

unidad de capacidad, 2) sub clase de capacidad y 3) clase de capacidad. 

También se tiene en cuenta la necesidad de prácticas especiales de manejo 

del cultivo o suelos (Klingebiel & Montgomery, 1961). Los suelos de las clases 

1 a 4 se consideran aptos para fines agrícolas, sin limitaciones para los cultivos 

en el caso de la clase 1 y con la aplicación de prácticas conservacionistas y 

menores expectativas de rendimientos para las clases 3 y 4.  El uso de los 

suelos de clase 5 y 6 se limita a ganadería con pasturas perennes y de 

vegetación nativa, y para las clases 7 y 8 no sería recomendable su uso 

productivo, quedando las áreas con este tipo de suelos para reservas 

naturales. Las limitaciones se expresan mediante el uso de subíndices de 

acuerdo al tipo predominante de ellas (c- clima seco o muy frío, s-suelo somero 

o muy arenoso, w-exceso de humedad, e-peligro de erosión). 

 



 

Tabla 20. Valores medios de propiedades edáficas en  los perfiles de suelo de los tres ambientes estudi ados.  

Nota: Los parámetros analizados fueron: C = carbono ; MO = materia orgánica; Ca = calcio; Mg = magnesio ; K =potasio; Na = sodio; CIC = 
capacidad de intercambio catiónico; PSI = porcentaj e de sodio intercambiable; A+L = arcilla + limo; CE  = conductividad eléctrica; P = 
fosforo; NT = nitrógeno total. SD: sin datos. 

Zona A B C 

Profundidad 

0 
- 

10
 

0 
- 

20
 

20
 -

 4
0 

40
 -

 6
0 

60
 -

 8
0 

80
 -

 9
0 

10
0 

- 
12

0 

0 
- 

10
 

10
 -

 2
0 

0 
- 

20
 

20
 -

 3
0 

20
 -

 4
0 

60
 -

 8
0 

80
 -

 1
00

 

10
0 

- 
+ 

10
0 

- 
12

0 

0 
- 

10
 

10
 -

 2
0 

0 
- 

20
 

20
 -

22
 

20
 -

 4
0 

40
 -

 6
0 

60
 -

 8
0 

80
 -

 9
0 

80
 -

 1
00

 

10
0 

- 
11

0 

10
0 

- 
12

0 

C (%) 2.2 1.1 0.9 0.5 SD SD SD 1.3 0.7 1.0 0.4 0.4 0.3 SD SD SD 0.7 SD 0.5 SD 0.2 SD SD SD SD SD SD 

MO (%) 3.7 2.0 1.5 0.8 SD SD SD 2.2 1.3 1.6 0.6 0.7 0.5 SD SD SD 1.3 SD 0.8 SD 0.4 SD SD SD SD SD SD 

Ca (meq/100g)  11.0 6.3 8.0 6.6 3.4 5.9 6.1 7.5 6.2 7.9 4.2 7.0 5.2 8.3 12.0 4.5 8.7 10.6 5.0 2.2 4.0 3.6 5.2 3.3 3.1 4.1 3.2 

Mg 
(meq/100g) 1.4 1.5 1.1 1.3 1.6 1.3 1.9 0.8 1.3 1.3 0.7 1.0 0.8 1.6 2.3 1.1 1.4 1.1 1.6 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 1.0 0.7 0.5 

K (meq/100g) 2.4 1.3 0.8 1.0 0.2 4.8 1.7 1.3 0.9 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.6 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

Na (meq/100g)  0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
CIC 

(meq/100g) 27.3 24.6 21.8 17.0 9.4 20.2 17.3 23.5 18.5 21.0 20.5 19.3 15.2 19.7 20.7 10.5 21.4 26.7 8.8 5.9 10.5 7.7 11.0 5.2 6.8 6.1 7.6 

Suma Bases 15.1 9.3 10.2 9.2 5.3 12.2 9.9 9.7 8.6 10.2 5.5 8.8 6.7 10.6 14.7 6.4 10.9 12.1 7.5 3.2 5.1 4.8 6.3 4.0 4.4 5.0 4.0 

Saturación de 
bases (%) 56.8 43.2 52.9 34.8 62.6 50.9 65.7 45.9 52.5 51.6 28.0 48.7 46.5 55.3 70.2 61.5 51.5 47.1 84.9 55.2 54.6 71.6 58.2 89.8 77.7 87.3 68.3 

Arcilla (%) 5.0 4.1 8.4 10.0 3.9 9.5 12.5 4.3 9.8 4.4 7.7 9.8 10.3 12.3 9.6 11.0 3.0 3.3 2.0 2.0 4.0 5.0 4.0 1.6 4.0 1.6 2.3 

Limo (%) 28.8 27.0 26.5 23.5 22.3 20.8 20.9 25.8 20.5 27.9 27.3 20.3 20.9 23.8 35.3 20.6 31.1 34.0 19.3 21.3 13.5 15.8 17.3 0.7 12.3 0.7 9.0 

Arena (%) 66.2 68.8 65.0 88.5 73.8 69.7 66.6 70.0 69.7 67.8 65.1 69.9 68.8 63.9 55.1 68.4 65.9 62.7 78.7 76.7 82.5 79.2 78.7 99.1 83.7 99.1 88.7 

pH 6.3 5.7 5.8 6.1 5.7 6.9 6.1 5.9 5.8 5.5 5.1 5.9 5.5 5.8 5.9 5.2 6.1 7.3 6.3 6.0 6.4 5.3 5.5 8.4 5.6 6.9 5.8 

CE (mS/cm) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 NT (%) 0.23 0.11 0.11 0.06 SD SD SD 0.15 0.10 0.14 0.05 0.08 0.05 SD SD SD 0.09 0.10 0.07 SD 0.05 SD SD SD SD SD SD 

P (mg/kg) 133.4 14.8 32.5 32.7 5.1 124.2 46.4 8.7 7.8 17.1 7.5 4.3 4.8 4.5 8.9 9.5 29.7 8.7 37.0 19.2 11.7 11.1 12.1 5.6 8.4 4.7 9.3 
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Los suelos del ambiente A presentaron las mejores condiciones de fertilidad, 

comparado con los suelos de los ambientes B y C, ya que tienen mayores 

contenidos de materia orgánica y de fósforo disponible, mayor CIC y una 

textura más fina, con contenidos de arcilla más limo de 33.8% (Tabla 20). El 

contenido de materia orgánica en estos suelos es alto con un valor promedio 

de 3.7%, lo cual resulta excelente para la provisión de nutrientes como 

nitrógeno para los cultivos, y asegura buenas condiciones de fertilidad física. 

Además, la ubicación de estos suelos en áreas planas los hace más 

adecuados para el uso con cultivos, ya que la susceptibilidad a la erosión es 

casi nula.  

Los suelos de la zona B presentan altos peligros de erosión debido a que se 

ubican en pendientes pronunciadas. A pesar de esto, los suelos tienen buen 

desarrollo, no se encuentran limitados por un contacto lítico o duripan cercano 

a la superficie. Los contenidos de materia orgánica de los suelos B son 

adecuados, en promedio de 2,2% y contenidos de arcilla más limo de 30,1%, lo 

que les confiere una media a buena capacidad de almacenaje de agua. Estos 

suelos tienen contenidos de fósforo disponible algo deficientes y su pH algo 

más ácido que los suelos A podría disminuir aún la disponibilidad de este 

nutriente. La mayor limitación de estos suelos es la pendiente muy pronunciada 

y el peligro de erosión, lo cual representaría una limitante para la agricultura e 

implica recomendar un uso con cobertura permanente de pasturas perennes o 

pastizal nativo.  

Los suelos del ambiente C se caracterizan por presentar escaso desarrollo y 

textura muy arenosa debido al aporte de sedimentos por la acción del río, lo 

que les confiere una muy baja capacidad de almacenaje de agua. Son suelos 

pobres en materia orgánica (1,3%), aunque los contenidos de fosforo 

disponible son suficientes o levemente deficitarios en las capas superficiales, 

para los cultivos de cosecha. Sin embargo, son suelos aptos para la agricultura, 

ya que estas se sitúan en lugares planos aluviales por lo cual son fáciles de 

manejar para riego aprovechando la cercanía de la capa freática y fácil manejo 

de las labranzas. 
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Los resultados del presente estudio indicaron que existen tres ambientes 

particularmente representativos, siendo estos las planicies al pie de las 

pendientes (ambiente A), las partes inferiores de las pendientes (ambiente B) y 

las planicies de inundación de los lechos del río (ambientes C). Los suelos del 

ambiente A pertenecen a la clase 2, sub clase c (IIc) ya que presentan 

limitaciones en cuanto al clima. El mismo es sub húmedo, con precipitación 

media anual de 1022 mm, temperatura media anual de 23 º C, con heladas en 

los meses de mayo – agosto, sequías prolongadas de septiembre – diciembre 

(PDM, 2001). Por otra parte estos suelos tienen condiciones favorables para la 

producción agrícola, ya que son profundos, tienen una textura franco arenoso, 

contenidos de materia orgánica adecuados y altos niveles de fósforo disponible 

y un pH neutro. Además por encontrarse ubicado en lugares planos y tener 

perfiles profundos, los suelos del ambiente A no son tan susceptibles a la 

erosión hídrica.  

En el ambiente B, la profundidad de los suelos también supera 1,20 m sin 

comprobarse presencia de limitaciones subsuperficiales para el desarrollo de 

los cultivos. A ello se suma la composición granulométrica de los suelos 

(textura franco arenosa) que favorece el desarrollo de las raíces en 

profundidad. A pesar de la pendiente pronunciada, los suelos cuentan con 

buenos niveles de materia orgánica y fertilidad en general. No obstante, estos 

ambientes presentan valores bajos de CIC, lo cual podría condicionar una baja 

disponibilidad de Ca, Mg y K e influir en el desarrollo de los cultivos. Los 

valores de pH ácido, también constituyen una limitante para el cultivo, ya que el 

fósforo disponible sería poco disponible y podría inclusive haber niveles tóxicos 

de Al y de Fe. De acuerdo con las características edáficas expuestas son 

considerados suelos con buena aptitud para la ganadería basada en pastizales 

perennes y de escasa aptitud para la agricultura. Se los clasifica en la clase 5, 

subclase e (Ve). Para un uso más adecuado de estos ambientes se 

recomiendan prácticas tales como la construcción de terrazas y un manejo 

cuidadoso de la cobertura para prevenir la erosión hídrica.  
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Por último, los suelos del ambiente C pertenecen a la clase 3, sub clases s y w 

(IIIs y IIIw). Estos están ubicados en orillas de los ríos, con perfiles muy poco 

desarrollados y presencia de capas de deposición de sedimentos fluviales. La 

textura arenosa en estos suelos implica que la retención de agua es baja, lo 

cual constituye una limitación para la producción. Estos suelos pueden ser 

considerados para actividades productivas, siempre y cuando se tenga la 

disponibilidad de buena calidad de agua para el riego. Dadas las limitaciones 

de estos suelos, se requiere utilizar prácticas de conservación para prevenir el 

deterioro por erosión y pérdida de materia orgánica. Con prácticas como la 

reducción de labranza, cultivos de cobertura se podría reducir el riesgo de 

erosión y degradación. Estas actividades mejorarían las condiciones del suelo y 

aumentarían los niveles de materia orgánica. Además se debería considerar el 

aporte de nutrientes mediante fertilización, principalmente de N, para mejorar la 

eficiencia de uso del agua y con ello los niveles de producción. 

Cabe mencionar que la variabilidad que presentan estos ambientes se ve 

reflejado principalmente en el ambiente A por los mayores contenidos de 

materia orgánica y de fósforo disponible, mayor CIC y una textura más fina 

(mayor capacidad de almacenaje de agua), que los suelos de la zona B y C. 

Por otro lado, los suelos del ambiente B se presentan deficiente en fósforo 

disponible y tienen un pH más ácido que los suelos A. Los suelos C, son de 

textura arenosa, pobres en materia orgánica, aunque presentan adecuados 

contenidos de fósforo disponible para los cultivos.  

Por otro lado, el soil conditioning index  (SCI) es un modelo que puede 

predecir las consecuencias de los sistemas y las prácticas de labranza de los 

cultivos sobre el estado de la materia orgánica del suelo. Se basa en tres 

componentes principales como la cantidad de materia orgánica y de residuos 

vegetales devueltos al suelo, los efectos de las labranza sobre la 

descomposición de la materia orgánica, y el efecto de la erosión del suelo 

asociado con el sistema de manejo (NRCS, 2002). Este modelo está diseñado 

para ayudar a planificar la rotación de los cultivos y conservación de los 

residuos de las prácticas de manejo. El SCI no es un índice para evaluar la 
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calidad del suelo, más bien lo que evalúa es solo uno de los componentes de 

calidad del suelo, es decir la materia orgánica del suelo. Se utiliza el SCI para 

comentar y evaluar el efecto de las decisiones de gestión sobre la dinámica de 

la materia orgánica en los suelos agrícolas (NRCS, 2002). Podría ser una 

herramienta útil para mejorar las recomendaciones y planificaciones de los uso 

de los suelos. El mantenimiento de la calidad del suelo es crítico tanto en el 

agro-ecosistema, como en suelos naturales o contaminados. Los suelos están 

sujetos a la degradación natural y medio ambiental, como la erosión, lixiviación 

de nutrientes y la intervención humana, siendo la calidad del suelo un criterio 

de evaluación de la capacidad productiva de un determinado suelo e interpretar 

el estado en el que se encuentra.  

Los estudios acerca de los índices para la medición de la calidad del suelo, 

señalan una gran complejidad, desde el punto de la diversidad de las 

propiedades físicas, químicas, microbiológicas y bioquímicas, los cuales deben 

integrarse para determinar como tal la calidad del suelo (Bastida et al., 2008). 

Se puede considerar la textura, tipo de relieve, contenido de materia orgánica, 

espesor del horizonte, el color del suelo y la infiltración como indicadores de la 

calidad del suelo (Sanchez et al., 2003). También está el pH como un indicador 

utilizado con frecuencia en los índices de calidad de los suelos agrícolas. Sin 

duda el principal indicador utilizado en los suelos agrícolas es la materia 

orgánica, ya que está involucrado en el desarrollo y crecimiento de los cultivo 

(Bastida et al., 2008; Gartzía-Bengoetxea et al., 2009). A nivel parcela se han 

considerado siete atributos como indicador de la calidad del suelo como; 

contenido de carbono orgánico, porcentaje arcilla, porcentaje de cobertura de 

vegetación, espesor del horizonte, pH, densidad aparente y la estructura del 

suelo (Ericksen & Ardón, 2003). 

Los criterios de evaluación de la calidad biológica de los suelos a través de 

indicadores son: 1) la biomasa microbiana, 2) la mineralización del N, así 

también las proporciones de hongos y bacterias (Schloter et al., 2003). Al 

respecto estas variantes causan una controversia en los ajustes de los 

indicadores, a pesar de varios esfuerzos realizados con la finalidad de 
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encontrar un adecuado método y que sea medible. Los estudios realizados 

representan a una heterogeneidad de métodos, que solo se ajusta a un 

determinado ambiente y a ciertas condiciones. El pH es el parámetro físico-

químico más utilizado mientras que para evaluar la calidad biológica se ha 

utilizado más que nada el contenido de materia orgánica en los índices de 

calidad de los suelos agrícola. Además de relacionarse con el crecimiento de 

los cultivos, es esencial para evitar procesos de degradación y tener un efecto 

amortiguador en algunos contaminantes (Bastida et al., 2008). 

Por consiguiente, la calidad del suelo se ve reflejada en el balance de carbono 

y las condiciones físicas y estructurales del suelo (Noellemeyer et al., 2005). El 

mantenimiento del carbono del suelo se lleva a cabo mediante a los aportes de 

las hojarascas de las plantas que entran en el suelo como materia orgánica. 

Señalan que el carbono orgánico particulado es utilizado como un indicador de 

tendencias de los volúmenes de carbono retornado al suelo en los diferentes 

sistemas de uso del suelo (Noellemeyer et al., 2005). Por este motivo el 

carbono orgánico particulado o joven podría considerarse como un indicador de 

la entrada de carbono al suelo, teniendo en cuenta la textura de ellos. Es muy 

importante incluir parámetros de diferentes tipos como físicos, químicos y 

biológicos para proporcionar una visión más completa sobre la calidad de los 

suelos. Muchos estudios analizan la calidad del suelo utilizando diferentes 

indicadores, pero solo pocos utilizan los resultados para establecer un índice 

de calidad del suelo (Bastida et al., 2008). 

Como indicador fue evaluado la relación entre materia orgánica del suelo y el 

contenido de arcilla + limo (Quiroga et al., 2006), ya que en suelos degradados 

para una misma textura se espera encontrar niveles menores de materia 

orgánica. Por ende la relación MO / arcilla + limo, también llamado IMO 

presentaría valores más bajos en suelos degradados. Al parecer las 

proporciones de MOS/arcilla + limo pueden integrar las condiciones del suelo y 

su efecto sobre el crecimiento de las plantas, ya que a valores inferiores a 4,5 

se vería una disminución del rendimiento (Quiroga et al., 2006).  
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5.3. Mapa de suelos de la zona de estudio 

Según USDA & NRCS (2010) la clasificación taxonómica para los perfiles 

estudiados fueron para la zona A, Hapludalf típico, mientras para la zona B son 

Dystrudept típico, y para la zona C la clasificación taxonómica es Udifluvent 

oxiacuico. La Figura 18 muestra el mapa de los ambientes y sus respectivos 

suelos en la microcuenca de San Pedro del Zapallar. 

La región de estudio de San Pedro del Zapallar cuenta con tres tipos de suelos 

bien diferenciados tanto por su ubicación en el paisaje como por sus 

condiciones edáficas. Los mejores suelos para la producción se encuentran en 

planicies a media loma (zona A) los cuales tiene los mejores contenidos de 

materia orgánica y fosforo disponible. Además de no presentar condiciones de 

pH que puedan provocar deficiencias de otros nutrientes. Estos suelos ocupan 

casi un tercio de la superficie evaluada y por ende presentan un buen potencial 

productivo para la zona. La mayor superficie corresponde a los suelos de la 

zona C, las cuales se hallan en las planicies lindantes a los ríos. Estos suelos 

tienen severas limitaciones de textura y por sus bajos contenidos de materia 

orgánica y fosforo disponible. Sin embargo serían aptos para la producción de 

cultivos debido a la presencia de una capa freática cercana a la superficie y la 

posibilidad de utilizar el agua del rio para riego. Los suelos de la zona B no 

serían aptos para el uso agrícola, debido a su ubicación en pendientes muy 

pronunciadas que los harían muy susceptibles a la erosión hídrica y por sus 

niveles bajos de materia orgánica. 
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Figura 18. Mapa de zonas homogéneas de suelos en el  Municipio de San Pedro Zapallar, 
Chuquisaca, Bolivia. La zona A comprende los suelos  de las planicies de piedemonte, la zona B las 
pendientes bajas y la zona C las planicies de inund ación del río. 
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El presente estudio permitió la identificación de tres ambientes diferentes que 

componen los paisajes de la zona de estudio y dentro de los cuales se realizan 

actividades agrícolas. Los mejores suelos desde el punto de vista productivo 

son los Hapludalf típico de las planicies de piedemonte (zona A), los cuales 

ocupan un tercio del área cultivable y cuya clasificación utilitaria sería clase 2c. 

En estos suelos no serían requeridas prácticas especiales para el cultivo de la 

mayoría de las especies, aunque se recomienda utilizar manejos 

conservacionistas de labranza y cuidar los niveles de materia orgánica 

mediante el retorno de los rastrojos y el uso de cultivos de cobertura.  

Los suelos de las planicies de inundación del río, clasificados taxonómicamente 

como Udifluvent oxiacuico serían clase 3sw y requieren cuidados especiales 

para el manejo de los cultivos ya que su textura muy arenosa y sus bajos 

contenidos de materia orgánica los hacen susceptibles a la erosión y es 

necesario mantener buena cobertura y lograr buenos aportas de materia 

orgánica para protegerlos. A su vez, debido a los bajos contenidos de 

nutrientes, en especial nitrógeno, sería recomendable la fertilización de los 

cultivos con este elemento.  

Por último los Dystrudept típico que ocupan las pendientes no serían aptos 

para el cultivo por lo que se recomienda su utilización con pasturas perennes o 

la vegetación espontánea de los bosques secundarios, ya que por sus severas 

limitaciones de topografía y de suelo se les ha asignado la clase 5e. 
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio mostró que en el área de San Pedro del Zapallar existe 

mucha variabilidad en cuanto a las características del suelo la cual está 

vinculada principalmente al paisaje montañoso. Esta variabilidad se podría 

explicar por la influencia de las características del relieve y del material 

parental. En consecuencia se pude realizar un mapa de suelos que representa 

tres suelos en tres ambientes característicos de la región: ambientes de 

planicies de piedemonte, de pendientes y de planicies de inundación de los 

ríos. 

 Los mejores suelos desde el punto de vista productivo son los Hapludalf típico 

de las planicies de piedemonte, los cuales ocupan un tercio del área cultivable 

y cuya clasificación utilitaria sería clase 2c. En estos suelos no serían 

requeridas prácticas especiales para el cultivo de la mayoría de las especies, 

aunque se recomienda utilizar manejos conservacionistas de labranza y cuidar 

los niveles de materia orgánica mediante el retorno de los rastrojos y el uso de 

cultivos de cobertura.  

Los suelos de las planicies de inundación del río, clasificados taxonómicamente 

como Udifluvent oxiacuico serían clase 3sw y requieren cuidados especiales 

para el manejo de los cultivos ya que su textura muy arenosa y sus bajos 

contenidos de materia orgánica los hacen susceptibles a la erosión y es 

necesario mantener buena cobertura y lograr buenos aportas de materia 

orgánica para protegerlos. A su vez, debido a los bajos contenidos de 

nutrientes, en especial nitrógeno, sería recomendable la fertilización de los 

cultivos con este elemento.  

Por último los Dystrudept típico que ocupan las pendientes no serían aptos 

para el cultivo por lo que se recomienda su utilización con pasturas perennes o 

la vegetación espontánea de los bosques secundarios, ya que por sus severas 

limitaciones de topografía y de suelo se les ha asignado la clase 5e. 
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El presente trabajo aporta al conocimiento de los suelos de la región, y el mapa 

de suelos del área piloto será de gran utilidad para el manejo y conservación 

del recurso suelo en los diferentes ambientes. Por otra parte se requiere de 

futuros estudios en mayor detalle y en una zona más amplia para dotar de 

bases racionales y científicas a la pautas de anejo de los suelos de la región. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Expresión gráfica de los valores medios, t abla 20, Zona A. 

 

 

 
Figura 1: Valores medios de todas las variables edáf icas determinadas en los de los horizontes de 
los suelos del ambiente A. 
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Anexo 2. Expresión gráfica de los valores medios, t abla 20, Zona B. 

 

 

 
Figura 2: Valores medios de todas las variables edáf icas determinadas en los de los horizontes de 
los suelos del ambiente B. 
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Anexo 3. Expresión gráfica de los valores medios, t abla 20, Zona C. 

 

 

 
Figura 3: Valores medios de todas las variables edáf icas determinadas en los de los horizontes de 
los suelos del ambiente C. 
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Anexo 4. Paisaje en San Pedro del Zapallar, Chuquis aca - Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Típico paisaje de uso de tierra en los si stemas de producción de la zona de San Pedro del 
Zapallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cultivo de maíz en una planicie del ambie nte A.   
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Figura 6: Cultivos en planicies aluviales del ambie ntes C (frente) y en pendientes del ambiente B 
(fondo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cultivo de maíz en pendiente (ambiente B)  con evidencia de erosión hídrica. 
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Figura 8: Cultivo de maíz en un plano aluvial del a mbiente C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Plano aluvial del ambiente C con diferente s cultivos. 
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Figura 10: Cultivo de maíz en pendiente del ambient e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: El grupo de trabajo con una propietaria d e una chacra. 

 


