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Antecedentes básicos relacionados con el riego
de los sectores precordilleranos de la Provincia
de Parinacota, 1 Región Tarapacá Chile'
Initialdata reportrelatedto precordillera
irrigationin northernChile, Tarapacá,First Region.
AMADOR TORRES H.2

RESUMEN
En este trabajo se presentan antecedentes sobre pendiente, capacidad de campo, punto de marchitez
pennanente, textura, pH y C.E. de los suelos cultivados en las localidades de Chapiquiña, Belén y
Ticnamar, ubicados en la precordillera de la Provincia de Parinacota (1 Región, Chile).
Los suelos presentan: texturas finas a moderadamente finas; pendientes complejas fuertemente onduladas a moderadamente onduladas; la retención de humedad es concordante con los porcentajes de Arcilla
detenninados; pH entre neutro a moderadamente alcalino y una C.E. inferior a 2 mmhos/cms.
ABSTRACT
This papa gives information about slope. soi/ moisture. texture. pH and electric cO/lductil'ity()fagricul(/(ral mi/s in Chapiquiña. Belén and Ticnamar {Province ()f Parinacota. 1 ReRio/l, Chile),
Soi/s pres'ent fine to moderate fine texture; the slopes vary from o/ldulate to modera te o/ldulate; ,mil
moisture is in agreement with the percentage of clay; pH indicates neutral to moderate alkali/le soils. a/ld
electric conductivity is less than 2 mmhoslcm.

INTRODUCCION

En la Provincia de Parinacota, enclavada en el
sector precordilIerano de la I Región Tarapacá, se
desarrolla una importante actividad agrícola, la
cual utiliza tecnologías de riego propias de los
pueblos andinos de América.
La superficie de suelos agrícolas, según IRENCORFO
(1976), alcanza a 2.722 ha, superficie que
por problemas erosivos severos y una baja disponibilidad de agua ha disminuido fuertemente a la
fecha, originando un tipo de agricultura de subsistencia.
El éxito o fracaso de los diversos cultivos establecidos en el área, dependen en gran medida del
uso que se haga del agua de riego, lo cual, está
estrechamente relacionado al conocimiento de las
propiedades hídricas de los suelos, entre las cuales, según Booher (1974) la capacidad de retención de humedad es importante. Al mismo tiempo, antecedentes de pendiente, granulometría y

C.E., entre otros, complementan la información
necesaria para la planificación de nuevas prácticas
de riego.
El objetivo de este trabajo fue reunir los antecedentes básicos relacionados con el riego en los
sectores de Ticnamar, Belén y Chapiquiña, de tal
modo de complementar la información necesaria
para realizar en la zona un Programa de Extensión
Agrícola.
MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó en las localidades de Chapiquiña, Belén y Ticnamar, seleccionadas por su
representavidad en el área precordilIerana, desde
un punto de vista de concentración de habitantes e
infraestructura existente en el área.
El muestreo de suelos en cada localidad, consideró el total de la superficie actualmente bajo
cultivo. Cada punto de muestreo fue seleccionado
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tomando como crit~rio su representatividad en el
área, la formación del sector y el cultivo.
La toma de muestras se hizo más frecuente en
aquellas áreas de terrazas artificiales, en promedio, se tomó una muestra por cada 10 ha de terreno
cultivado.
Como una manera de relacionar el manejo del
agua y la susceptibilidad del terreno a la erosión,
se efectuó en forma paralela al muestreo de suelos, la medición de la pendiente del sector considerado, a través de un inclinómetro.
Las muestras de suelo fueron llevadas allaboratorio, secadas al aire, y ¡amizadas a 2 mm para la
ejecución de los análisis de textura, constantes
hídricas y análisis químicos.
La textura se determinó utilizando el método
físico mecánico de Bouyoucos descrito por Black
(1965) citado por Saavedra (1975). Esto permitió
evaluar las fracciones de limo, arena y arcilla.
Utilizando plato, olla de presión y la metodología descrita por Forsythe (1975) se determinaron
los contenidos de humedad a 0,3 y 15 atm los
cuales comúnmente son asociados a la Capacidad
de Campo y Punto de Marchitez Permanente respectivamente.
El pH se midió en una solución suelo/agua (1:
2,5) según lo señala Jackson (1964). A su vez, la
C.E. fue determinada a través de un puente de
conductividad (Solu-bridge) según la metodología
propuesta por Allison et al. (1954).
RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 1 se presentan el promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de los
valores obtenidos de pendiente, capacidad de
campo, punto de marchitez permanente, contenidos de arcilla, limo y arena, pH y C.E.de los sitios
muestreados en las localidades de Ticnamar, Belén y Chapiquiña.
Pendiente
Al respecto, el área presenta una gran diversidad,
tanto de tipos como clases de ella. En particular y
atendiendo a la clasificación de pendiente propuesta por Alcayaga (1969), en Ticnamar el 65%
de los sectores muestreados presentan una pendiente compleja ligeramente ondulada lo que implica que el escurrimiento superficial es lento y la
erodabilidad es baja; 27% presenta una pendiente
compleja fuertemente ondulada, lo que implica
que el escurrimiento superficial es rápido y la
erodabilidad es moderadamente alta; y sólo el 8%
de los sectores muestreados no presenta una susceptibilidad significativa a la erosión. El valor

máximo de pendiente encontrado fue de 20%,
siendo el promedio para el sector un 8,6% y el
valor mínimo de 1,0%.
Las pendientes encontradas en los sectores
muestrados de Belén indican que el 57% presenta
una pendiente compleja ligeramente ondulada y el
26% fuertemente ondulada, sólo el 17% no presenta problemas de pendiente desde el punto de
vista de riego. El valor máximo determinado fue
de 35% y el mínimo 2%.
En el sector de Chapiquiña, el 33% de los
sectores considerados presentan una pendiente
compleja ligeramente ondulada, el 35% moderadamente ondulada y el 32% es fuertemente ondulada. El valor máximo fue de 35% y el mínimo
3%.
Constantes Hídricas
La Tabla 1 muestra los valores medios, entre
otros, de C. de C., P.M.P. YH.A., valores máximos y mínimos son presentados en la Tabla 2. De
ambas tablas se desprende que los sectores estudiados correspondientes a las localidades de Ticnamar, Belén y Chapiquiña, se caracterizan por
presentar una gran variación entre dichos valores,
lo cual, está asociado a la formación artificial de la
mayoría de los sectores de cultivo..
En la Tabla 2 se puede apreciar que los valores
máximos y mínimos de C. de c., P.M.P. y H.A.
en los sectores de Chapiquiña presentan una menor variación, lo cual concuerda con lo homogéneo de las clases texturales determinadas en dicho
sector.
Los valores de humedad determinados a 1/3 Y
15 atm de presión resultan ser inferiores a los
entregados por lsraelsen y Hansen (1965) para C.
de C. y P.M.P. en clases texturales similares a la
de los suelos estudiados.
Por diferencia entre las humedades de 1/3 y 15
atm, se calculó la humedad aprovechable, cuyos
valores medios, se presentan en la Tabla 1. La
Tabla 2 incluye los valores máximos y mínimos
expresados en porcentaje de peso seco. El rango
de variación está comprendido entre 18,5% y
5,5% valores máximos y mínimos, respectivamente.
En relación a lo anterior y considerando los
turnos de riego existentes en las localidades precordilleranas, los cultivos son expuestQsa un déficit hídrico prolongado, situación que compromete
los niveles de producción.
Textura
En función a los porcentajes de limo, arena y
arcilla y, considerando la clasificación del U.S.
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TABLA 3
Ecuaciones de correlación entre las variables % de Arcilla y los contenidos de humedad de 1/3 y 15 atm en muestras de suelo superficial de
las localidades de Ticnamar, Belén y Chápiquiña
Ecuación de correlación,

Variables consideradas

Ticnamar
Contenido de hdad 1/3 atm vis %
Arcilla
Contenido de hdad 15 atm vis %
Arcilla
Cont. de hdad 15 atm vis con!.
hdad 113 atm
** = Significativo a11%.
* = Significativo al 5%.
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TABLA 2
Valores máximos y mínimos de C. de C., P.M.P. Y Humedad
aprovechable en los sectores de: Ticnamar, Belén y Chapiquiña y su
coeficiente de variación

Sectores

Ticnamar
Belén
Chapiquiña
Coef. de Varo
(C.V.)

C. de C.
%

P.M.P.
%

H.A.
Peso seco %

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

29,0
33,3
24,0

13,3
12,6
IS,3

16,7
20,6
13,7

S,6
7,1
6,6

IS,8
18,S
12,3

S,8
S,S
7,1

0,16

0,10

Department of Agriculture descrita por Alcayaga
(1969); Buckman y Brady (1966), Thompson
(1965) entre otros, los suelos estudiados, mayoritariamente presentan texturas finas o moderadamente finas. En el caso de la localidad de Ticnamar, la textura es fina, entre las clases Franco-Arcilloso o Arcilla poco densa, en la localidad de
Belén el 45,4% presenta texturas Arcilla poco
densa, el 26o/óFranco-Arcilloso y el 13,6% son
Franco-Arcillo arenoso; en la localidad de Chapiquiña, predominan las texturas Arcilla poco densa
y Franco-Arcillosa.
La textura es mencionada por Israelsen y Hansen (1965) como uno de los factores que inciden
en la retención de humedad por el suelo, encontrándose valores altos de retención en aquellos que
presentan un mayor contenido de Arcilla. Considerando lo anterior, se calculó la correlación y se
obtuvo la línea de regresión entre el porcentaje de
Arcilla de los suelos con la humedad retenida a 0,3
atm y 15atm. A su vez, se correlacionó el contenido de humedad retenida a 1/3 de atm con aquella
retenida a 15 atm todo lo cual se muestra en la
Tabla 3.
Las correlaciones logradas entre el porcentaje
de Arcilla y humedad retenida a 0,3 y 15 atm
fueron para muestras de Ticnamar r = 0,76 Y
0,85; Belén r = 0,50 Y 0,57 Y Chapiquiña r =
0,80 y 0,94 respectivamente, coeficientes significativos al 1% excepto el correspondiente a la
relación entre porcentaje de Arcilla y 0,3 atm con
la muestra del sector Belén, la cual fue significativa al 5%. Estos antecedentes son concordantes
con lo obtenido por otros autores, Ruz et al.
(1977) para suelos de la zona central y Osorio

0,20

0,12

0,20

0,14

(1982) para suelos del valle de Azapa, 1 Región
Tarapacá.
Los coeficientes de correlación r encontrados
para la relación entre C. de C. y P.M.P. concuerdan con aquellos determinados por Osorio (1982)
para suelos del valle de Azapa.
pH. Y Conductividad Eléctrica (C.E.)
Una de las propiedades químicas importantes de
un suelo, es el valor pH, dado su rol determinante
en el grado de disponibilidad de los nutrientes
esenciales para las plantas superiores (Buckman y
Brady, 1966).
Los valores de pH determinados representan
las condiciones de aridez del área, así, el pH en los
suelos del sector de Ticnamar se encuentran entre
7,9 y 6,7 con un promedio de 7,3, valores entre
8,1 Y7,0 con un promedio de 7,6 fueron determinados para los sectores de Belén, por último, los
suelos muestreados en Chapiquiña presenta valores entre 8,0 y 7,0 con un promedio de 7,4. Estos
rangos permiten estimar que la influencia del pH
no es limitante para la aprovechabilidad de la
mayoóa de los nutrientes esenciales.
Sobre la base de la cantidad total de sales presentes estimada a través de la Conductividad Eléctrica, y las pautas entregadas por Allison et al.
(1954) YAlcayaga (1969), en general los suelos
ubicados en los sectores estudiados se pueden
clasificar como no alcalinos exceptuando un sector de la localidad de Chapiquiña, Quebrada laruma, el cual se clasifica como fuertemente salino,
por cuanto dichos suelos son regados utilizando
aguas que provienen de una fuente termal.

TORRES,

A.- Antecedentes

básicos relacionados
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