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Una de las funciones básicas del Instituto de Investigación de Re.
cursos Naturales, es difundir las informaciones obtenidas por el Proyecto
tierofótograinétrico CHILE/OEA/BID y publicarlas principalmente pa
ra que sean utilizadas como antecedentes en proyectos de desarrollo
economico.
Al examinar los mosaicos en que se han presentado las informaciones
obtenidas durante el Proyecto, observamos que en ellos las unidades car
tográficas están constituidas por las Clases de Capacidad de Uso de los
distintos terrenos estudiados.
Con el objeto de dejar establecidos los antecedentes y el aporte de
las distintas disciplinas a la determinación de estas unidades de Capacidad
de Uso, se vaciaron en los mosaicos, mediante símbolos, las unidades geo
morfológicas, el tipo de materiales geológicos, el nombre de los suelos
y sus factores limitante. No quiere decir esto, que el Proyecto Aerofoto
grainétrico, entregó mapas de Suelos o mapas Geológicos o Geomorfológicos, sino simplemente, con sentido de futuro, dejó un material esen
cialrnente cambiante, como es el mapa interpretativo de las capacidades
de uso, ligado a los antecedentes de Suelos, Geología, Geomorfología,
etc., que servirán de puntos de partida para trabajos posteriores más
letallados en cada uno de estos campos y si, utilización en otras acti
vidades.
Los estudios de suelos con que contaba. el país, ejecutados princi
pa/mente por el. Ministerio de Agricultura, fueron la base fundamento!
sobre la cual se elaboró la determinación de la Capacidad de Uso de la
Tierra. Estos estudios están constituidos por mapas de .çuelos, descripcio
nes de suelos, informaciones de laboratorio, etc. Se aprovechó también l'j
valiosa experiencia de campo y técnica con que contaba e! personal del
lI/Iinisterio de Agricultura y de otros organismos esta/ales y privados que
colabiraron con el Proyecto.
El Instituto de Investigación de Recursos Naturales en su primera
publicación describió todos los materiales y símbolos empleados en el Pro
yecto Aerofotogramétrico. En e/la se detallaba la listo le suc/os, con sus
nombres y símbolos.
En esta segundo publicación se entregan las descripciones de cada uno
de los 348 suelos clasificados, en las que se describen sus. características
más esenciales. Se ha tratado en todos los casos le lar un perfil modal,
que presente el suelo de la.' áreas señaladas en los mosaicos.
Se pretende con esto entregar las descripciones de los suelos más re
presentativos de una zona determinada. iVluchas de ellas corresponden a
descripciones ya publicadas en Agricultura Técnica y otras publicaciones.
Se respetó siempre los nombres de los suelos dados . por el Ministerio
de Agricultura y la omisión o cambios efectuados, se debió simplemente
a que el tipo de trabajo ejecutado por el Proyecto Aerofotogramnétrico.
así lo reconzendaba.
Esperamos que esta recopilación de descripciones le suelos, será aco
gida con gran interés por los técnicos, agricultores y organismos estatales
o privados que están relacio nados con la agricultura del país. En ellas, es
posible que se encuentren omisiones y errores, pero al mismo tiempo pen
samos que es más positivo entregar algo con defectos que esperar años y
años tratando de llevarlo a una perfección, que impide su inmediata utili
zación; porque cada día que pasa, son mayores las exigencias de antece
dentes básicos para un país en desarrollo.
Esta publicación se complemento con las cartas a escala 1:250.000
de las unidades de suelos que permitirá visualizar su ubicación geográfica,
copias de las cuales se pueden obtener en el Instituto.
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Serie: AOULEO
Mosaico: 3550

AU
-

Ilir.

7030 A.

Ubicación y Area: Fundo "Abrantes", camino a Laguna de Acuieo Prov, de Santiago; ocu
pa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-'--8. Suelo de posición bája, plano depositacional, ligera
mente cndulado.
Material de Origen: Arcillas y arenas sobre gravas con o sin matriz.
Pluviometría: De 500 a `700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo imperfecto; interno malo.
Erosión: Libre.
Napa de agua: 76 cm.
Descripción del Perfil:
cm.
0-8

Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/2; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1; de tex
tura arcillosa; de estructura de bloqiies subangulares medios, fuertes; plástico y
adhesivO, duro en seco; raíces medias y finas comunes; ligera actividad biológica;
ligera eflorescencia salina en superficie; sin reacción al HC1; pH 6.9; límite in
ferior difuso.

8-86

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; de textura arcillosa; de estructura ma
ciza; plástico y adhesivo, firme; raíces finas escasas; moteados de color pardo
grisáceo oscuro, 1OYR 4/2, entre los 15 a 25 cms.; sin reacción al. Hol; pH 7.3;
límite inferior difuso ondulado.

86-130

Pardo grisáceo en húmedo 2.5Y 5/2; de textura arcillosa; de estructura maciza;
plástico y adhesivo, firme, raíces finas escasas; poros finos, comunes; sin reac
ción al HC1; pH 8.2; límite inferior difuso ondulado.

130-175

Pardo oliva claro en húmedo 2.5Y 5/4; de textura arcillo arenosa; de estructu
ra maciza; plástico y adhesivo; se hace arenoso en profundidad; sin reacción al
HC1; pH 8.2.

-

Serie: AGUA DEL GATO
Mosaico: 3330

-

AD 324

Ilir.

7030 D.

Ubicación y Area: Chacra "El Nogal" a 7 Kms. al S-O. de Talaganté, Prov, de Santiago;
ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Bc8. Suelo de posicióñ baja, terráza fluvial ó terraza rema
nente.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-50

Negro a pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/1.5; gris oscuro en seco 1OYR 4/1:
de textura franco arcillo limosa; de estructura de bloques subangulares medios y
finOs, dé:biles a granular media; plástico y adhesivo, firme; raíces finas y medias
abundantes; poros finos y medios abundantes; moteados prominentes, medios y
finós, comunes de color gris claro a gris en húmedo 1OYR 6/1; ligera digestión a
la materia orgánica; fuerte efervescencia al HO2 fuerte reacción al HCI; pH
8 0 limite inferior difuso

50-78

Gris muy oscuro en húmedo 1OYR ,f 1; pardo grisáceo en seco' 1OYR 5/2; de tex
tura franco arenosa muy fina; sin estructura; ligeramente plástico, ligeramente
adhesivo, firnie raíces finas comunes, raíces medias abundantes; poros finos y me
dios abundantes; fuerte efervescencia al H,09 fuerte reacción al HC1; pH 8.0;
límite inferior abrupto ondulado.

78-140

Gris claro a gris en húmedo 1OYR 6/1; gris claro en seco 1OYR 7/1; de textura
franco arcillo limosa; de `estructura laminar fina; iYláutico y adhesivo, firme; fuer
te efervescencia al H,O,; fuerte reacáión al HOl; pH 8.2; límite inferior abrupto
lineal.

más de
140 Substratum de gravas y *piedras sin descomponer.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja que ocupa planos depositado
nales o terraza fluvial, de topografía plana uniforme, constituido de limo o arcillas de
composición mixta.
Presenta un tipo de textura fina; una fase de drenaje restringido; una fase de micro relieve y una fase delgada.
Suelos similares: Las Higueras.

-

14

-

Serie: AGUA FIUA

Al 323

III.

Mosaico: 3810-7200 E.
Ubicación y Area: a 13 kms. al Este de Lautarc; ocupa un área que se extiende desde el
Sur de la Prov, de Malleco hasta la Prov, de Cautín.
Ge6morfología y Topografía: 4E.e.5 Suelo de posición interm-edia, plano depotsitaciOnal,
ligeramente ondulado.
Material de erigen: Limo sobre conglomerado volcánico and-esítieo o basáltico altamente
-descompuesto,
Pluviometría: Del área: 1200 a 1-500 mm.

-

Local: 1.365 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Par ques a formación de Nothofagus obliqua y
:
Laurelia sempervirens.
Drenaje: Externo e interno medio,
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil: más representativo:
-cm..
0-28

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 4/3; de -textura franco
limOsa, pesada; de estructura granular media y fina, débil; sin plasticidad, U
geramente adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; -poros finos abun-dantés; mo
derada digestión al agua oxigenada; *pH 5.6; límite, inferior abrupto ondulado.

28-68

Pardo amarillento oscuro en húmedo 1OYR 3/4; par-do amarillento en seco, 1OYR
5/4; de textura franco arenosa fina -a franco limosa; sin -estructura-; sin plastici
dad ni -adhesividad, suelto;, raíces finas abundafltes; poros finos abundantes, -po-ros medios, tubulares, en todas direcciones, comunes; grava fina, semi-d-escompues
ta, abundante; -ligera -digestión al agua oxigenada; pH 5.6; límite inferior abrupto
ondulado.
-

rnásde
ConglOmerado volcánico, andesí-tico o basáltico, altamente descompuesto.
68
Características de los tipos y fases Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
topografía - Sueló ondulado a quebrado; b Por posición - Suelo de posición baja, On
d-ulado a ligeramente quebrado; c Por textura superficial -- Suelo de textura modera
dámente fina; -d Por -drenaje - Suelo de drenaje imperfecto; e Por zona de contac
to - Se encuentra sobre el suelo Mininco.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado al cultivo de cereales y pastos. La rotación
ms corriente es cereal 1 año y pastos 3 años. Las praderas artificiales se tala
jean directamente -o bien se emplea el sistema combinado de heno y talaje.
Cultivos

Rendimiento/ha.

Abonos

Cereales:
Trigo Capelie
Avena Rubia

23.4 qq.
20.0 qq.

91,7 -u P205

32 u N.

Pastos:
Trébol rosado

heno 44.6 qq. 1 corte.
talaj e Ø7-1 U.A.M 10 a 16 meses.

Observaciones: Suelo de desarrollo incipiente, constituido por cenizas volcánicas fluviales,
depositadas sobre conglomerados volcánicos altamente descompuestos.
Las variaciones del suelo no han si-do tan significativas como para clasificarlo en di
ferente Capacidad de UsO.

15

-

Serie: AGUILA
Mosaico: 3350

-

AA 345

lIr.

7030 B.

ubicación y Area: Hacienda "Lo Aguila'' a 200 mts. al Oeste de las casas del fundo,
Provincia *de Santiago, Depto. de Maipo, Comuna de Paine; ocupa un área que se
extiende al Oeste del Estero de Angostura desde la Quebrada de Mansel por el Norte
hasta Angostura por el Sur.
Geomorfología y Topografía: 1Bj3-8. Suelo de posición baja, terraza fluvial o remanente.
Material de Origen: Sedimentos finos aluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Naturai: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo bueno, interno restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

-

cm.:
0-27

Negro en húmedo 1OYR 2/1; detextura ardillo-limosa; estructura de bloques sub
angulares muy débiles; plástico, adhesivo.

27-55

Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/2; de text.ura arcillosa poco densa; estruc
tura de bloques subanguiares muy débiles; plástico y adhesivo concreóiones es
casas, moteados finos, distintos, escasos.

55-8Ó

Gris muy oscuro en húmedo 1OYR. 3/1; de textura arcillosa poco densa; estruc
tura de bloques subangulares medios; plástico y adhesivo; móteados gruesos, pro-

*

minentes, abundantes, de color pardo rojizo oscuro 5YR 3/4 en húmedo.

niás de
30 Subtratum aluvial constituido por piedras redondeadas y arenas.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad media a alta. Se' adaptan de preferencia
al cultivo de cereales, maíz, sandías, melones y tréboles.

Obser'va,ciones: El perfil no reacciona al HC1. Hay algo de mica en el material.
Datos tomados de la Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,
Zona 1, Sur, "Río Maipo-Angostura" Departamento de Conservación y Asistencia Téc
nica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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-

Serie: ALCALDE

AK -

g

III.

Mosaico: 3410-7130 D.
Ubicación y Area: Provincias de Colchagua y Curicó, Comunas de ParedOne y Vichaquén.
Geomorfología y Topografía: 5Fs8. Suelo de posición intermedia, pianó remanente, ondu
lado a quebrado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesomórfico.
Drenaje: Externo e intno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

pardo amarillento en se
Pardo amarillento oscuro en húmedo 1OYR 3/4; pardo
co 1YR 5/3-5/4; de textura franco arenosa; no plástico, no adhesivo, firme en
seco, friable.

20-50

Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/3; de textura arcillosa con algo de arena;

y más estructura de bloques angulares y prismas; plástico y adhesivo, muy duro en seco;
presenta concreciones de fierro y ma nganeso.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición intermedia, con una topo
grafía ondulada a disectada, constituyendo planos remanentes formados de rocas se
dimentarias `del tipo mixto.
Presenta una fase por pendiente, clasific ada en clase IV de Capacidad de Uso.

Observaciones: Este suelo presenta grietas y en los sectores pedregosos, piedra aluvial re
dondeada.
Es un suelo aluvial que descansa sobre una arenisca.

-
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-

Serie: ALCONES

AE

-

IV.

Mosaico: 3410-7130 E.
Ubicación y Area: Provincia de Colchagua, Comunas de Pichilmu y Marchigüe.

Geomorfología y Topografía. lEg6. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial estratificado sobre un coluvio de piedras de cuarzo y arcilla.
Pluviometría: 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo bueno, interno restringido..
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-15 Pardo grisáceo oscuro en hxnero 1OYR 4/2; pardo pálido en seco 1OYR 6/3; de
de textura arenosa; sin estructura, se rompe en grano simple; suelto en seco, motea
dos anaranjados; raíces finas abun dan'tes en los primeros 5 oms. y escasas en
profundidad.
15-40

40-60

Pardo oliva claro en húmedo 2.5Y 5/4; pardo amarillento claro en seco 2.5Y 6/4:
de textuia arenosa con grava de cuarzo; moderadamente compactado en algunos
sectores; raíces muy finas escasas; la grava aumenta en profundidad y aparecen
piedras con cuarzo.
Color variegadO, predominan los colores pardo fuerte 7.5YR 5/6; concreciones ne
gras de fierro y manganéso sobre una matriz de color pardo grisáceo a pardó Ohva claro 2.5Y 5/2 5/4; de textura arcillosa con arena y .grava de cuarzo; moteados
anaranjados.
-

Características de los tipos y fases: Presenta variaciones dentro de la estratificación.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad, originada por la erosión, debido al
cultivo dei trigo.
Observaciones: Los sectores de riego están clasificados en clase Ilir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: ÑADI ALERCE

AL--

VI.

Misaico: 4130-7300 D.
Ubicación y Area: Camino Puerto Montt-Pargua, próximo a Cruce Maullín. Provincia de

Llanquihue, Depto. de Puerto Montt
los sectores Puerto Montt-Pargua.

-

Maullín y albuco

-

en su mayor parte, en

Geomorfología y Topografía: 2G---8. Terrazas intermedias de topografía plana
Plani
cies fluvioglaciales. Cenizas volcánicas y otros elementos finos redepositado.s por agua
sobre gravas y arenas.
-

IViaterial de Origen: Cenizas volcánicas, redepositadas por agua.
Drenaje: Pobre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-25 Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 2/2; de textura franco limosa, ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo; estructura de bloques subangulares débiles que se
rompen en granular media y gruesa. friable en húmedo; materia orgánica restas
vegetiles, liviano y esponjoso; límite inferior lineai abrupto.
25-32 Pardo rojizo en húmedo, 1OYR 4/3; de textura franco arcillo limosa; sin estruc
tura; plástico y adhesivo, firme en húm&Io; gravas finas escasas; raíces escasas,
revestimientos de materia Orgánica; límite inferior lineal abrupto.
32-40
40-52

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; moteado pardo fuerte en húmedo,
7.5YR 5/6; arena compactada, grava escasa; límite inferior lineal claro.
Pardo rojizo en húmedo 5YR 4/3, moteado pardo pálido en húmedo 7.5YR 6/4;
abundante, arena suelta, humedad.

más de
52 Grava fluvio glacial

-

sobresaturada de humedad.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad y drenaje. Fase delgada
de menos de 40 cms. de profundidad, y en otras de menos de 20 cms.

Suelos similares: Suelos de Ñadls.
Uso, cultivos y rendimientos: En su mayor parte bajo cubierta de bosque de baja cal4dad,

áreas con pastos naturales y bosques, dedicadas a pastoreo con suplemento de forra
je. Capacidad talajera 0,2 UA/ha. Cultivos ocasionales de chacras caseras, en áreas
mejor drenadas.

-
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-

Serie: ALHUE

AH

---

rte

IVr

-

VI.

Mosaico: 3350-7100 D
Ubicación y Area: A 16 kms. al Norte de Las Cabras, en el pueblo El Manzano; ocupa un
área que se extiende desde la Provincia de Santiago a O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 5Eg8. Suelo de
ondulado a quebrado.

posición interrnedia, plano depositacional,

Material de Origen: Cenizas vlcánicas de tipo pumicítico.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo rápido; interno bueno.
Erosión: De manto, moderada.
Descripción del Perfil:
cm..
0-19

Pardo oscuro en húmedo 1OYR 313; pardo pálido en seco 1OYR. 6/3 de textura
areno franco; estructura de bloques angulares y subangulares, medios y finos, dé
biles; sin plasticidad, ni adhesividad, firme; raíces finas y muy finas comunes;
poros finos abundantes; ligera reacción al' H20,; sin reacción al HCI. pH 5.8; lí
mite inferior gradual lineal.

19-55

Pardo a pardo oscuro en húmedo 1OYR 4/3 - 3/3; pardo pálido en seco 1OYR 6/3:
de textura franco arenosa; estructura de bloques subangulares medios y finos,
débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo; raíces finas comunes, medias, esca
sas; poros finos comunes; ligera efervescencia al H2O sin reacción al HC1; pH.
5.6; límite inferior gradual lineal.

55-74

Pardo *a pardo Oscuro en húmedo 1OYR 4/3; pardo muy pálido en seco lOYR 7/3;
de textura areno franco; sin estructura, sin plasticidad ni adhesividad; raíces
medias escasas; poros finos y medios comunes; ligera efervescencia al HO2 sin
reacción al HCI; pLH 5.6; límite inferior gradual lineal.

`74-80
y más

TOba pumicítica de color pardo amarillento en húmedo 1OYR 5/4; muy dura.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa una posición baja a ntermedia, con una
topografía plana a ondulacla y quebrada; depositado en p1arios terrazas aluviales
altas y en piedmont; compuesto de arenas, por lo general de cQmpOsición granítica
o bien mixta sobre una toba de litología mixta.
`Presenta un tipo de textura media, una fase muy delgada; una fase de erosión fuerte
y una fase de drenaje restringido.
Suelos similares: Peuco Lomas, Machalí Lomas.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos `de laja fertilidad natural, requieren agregaciones de
materia orgánica, nitrógeno y fosfatos para mejorarla. En la actualidad se dedica a
trigo, empastadas .y algunas plantaciones de olivos.
Observaciones: La fase muy erosionada está clasificada en Clase VII de Capacidad de
Uso y lcs ectores en que los factores limitantes son menos, en Clase Ilir.

-20-

Serie: ANGOL

AN 323

Ir.

Mosaico: 3730-7230 E.
Ubicación y Area: a 2,5 knis. al E. de Huequén; ocupa áreas muy locales en las Provin
cias de Ñuble, Concepción y Bío-Bío. Su mayor representación está en la Provincia de
Malleco.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelos de posición baja, planos a ligeramente ondula
dos. Depositacional no glacial.
Material de Origen: Limo y arenas andesíticas y basálticas o de composición mixta, aluvial.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200. Local: 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parques.
Drenaje: Externo e interno medio.
Erosión: Sin erosión.
Descripción del Perfil:

más representativo

cm..
0-23

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 2.5Y
5/2; *de textura franco arenosa muy fina; de estructura granular media a bloques
subangulares finos, débiles; sin plasticidad ni adhesividad, suelto, raíces finas
abundantes, raíces medias escasas; `póros finos abundantes, poros medios, tubulares,
verticales, escasos; lombrices escasas; moderada digestión al agua oxigenada; pH
5.4; límite inferior abrupto lineal.

23-33

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisácéo en seco 2..5Y 5/2;
de textura arenosa fina; sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, muy suel
to en seco y húmedo; raíces finas abundantes, raíces medias comunes; mea abun
dante; pH 5.6; límite inferior abrupto lineal.

33-88

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3 de tex
tura franco limosa; de estructura granular fina, débil; sin plasticidad, ligeramen
te adhesivo, friable; raíces finas y medias escasas; poros finos abundantes, poros
medios verticales, horizontales, tubulares, comunes; lombrices escasas, crotovinas
finas, escasas; mica escasa; leve digestión al agua oxigenada; pH 5.8;. límite infe
rior difuso.

88-138

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR. 5/3; de
textura franco limosa a franco arcillo limosa; de estructura de bloques subangula
res medios y finos, débiles, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, Mable; raíces
finas y medias escasas; poros finos y medios comunes; crotovinas medias, escasas;
cerosi;dades de arcilla, delgadas, escasas en los agregados; leie digestión al agua
oxigenada; pH 5.8; límite inferior abrupto lineal.

138-210 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; de
y más *textura franco arenosa a areno franco; sin estructura; sin plasticidad ni adhesivi
*
dad, suelto; mica abundante; leve digestión al agua oxigenada; pH 5.8.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
drenaje - Suelos de drenaje imperfecto; b Por textura de la estrata susperficial - Sue
lo de textura moderadamente gruesa; suelo de textura fina.
Suelos similares: Aluviales estratificados de buena productividad. Negrete..
Observaciones: Las variaciones de este suelo determinan diferentes Capacidades de Uso,
siendo las más frecuentes las Clasés II y lir. Es posible encontrar ciertas áreas cori
Clase Ilir.
-
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Serie: ANGOSTURA

mr.

AS

Mosaico: 3350-7030 B.
Ubicación y Area: A 5 kms. al Este del camino Longitudinal Sur, en camino a Santa Eu
genia, Provincia de O'Higgins, Depto. de Rancagua, Comuna de Mostazal: se encuen
tra en el sector Noreste `de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lE_-8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales recientes.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A

A.

0-13 Pardo oscuro en húmedo 1OYR 3/3; de textura franco arenosa gruesa; estruc
tura granular media, débil; ligeramente plástico y adhesivo; de consistencia
media.
13-30 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo 1OYR 3/2; de textura franco arenosa;
estructura de bloques subangulares muy débiles; plástico y adhesivo; de con
s'stencia media; presencia de ripIo y grava.

C más de
30 Substratum áluvial
diferente tamaño.

onstitui*do por piedras redondeadas, gravas y arenas de

Características de los tipos y fases: Presenta una fase muy gravosa clasificada en Clase
VI de Capacidad de Uso.
IVr
-

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de moderada a baja fertilidad, apto para cultivos de
cereales y empastadas.
Observaciones: Buen arraigamiento en el perfil; en el manej o del suelo se debe cuidar
el riego, pues es susdeptible a erosionarse.
Datos tomados del "Reconocimiento de SiielOs de la Provincia de O'Higgins", Depar
tamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Minis
terio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: ANTIQUINA
Mosaico: 3750

-

AQ

--

III.

7300 ID.

Ubicación y Aren: A 6 kms. 1 Norte de Antiquina, por camino Cañete

-

Antiquina, Pro

vincia de Arauco.
Geomorfología y Topografía: 2 E/P b8. Suelo de posición baja, plano *depositaeional, on

dulado.
Material de Origen: Sedimentos marinos.
Pluviometría: 1.200 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo e interno bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm..
0-5
Pardo oscuro en húmedo 7.5YR. 3/2; de textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares medios, débiles, con tendencia a granular; ligeramente plás
tico y adhesivo, friable; liviano; raíces abundantes; límite inferior difuso.
5-20

20-70

70-90

Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/3; de textura franco arenosa; estructura de
bloques subanguiares medios, moderados; ligeramente plástico y adhesivo, friable,
liviano; raíces abundantes.
Pardo rojizo en húmedo 5YR 4/4; de textura franco arenosa a franco limosa; es
tructura de bloques subangulares muy débiles a macisa, ligeramente plástico y
adhesivo, liviano, poroso, suelto; se hace más plástico y adhesivo en profundidad
y más limoso; buen arraigamiento.
Pardo rojizo en húmedo 5YR 4/4; de textura franco limosa; estructura de bloques
.subangulares muy débiles a maciza; ligeramente plástico y adhesivo, suelto; buen
arraigamiento.

90-120 Rojo amarillento en húmedo 5YR 4/3; de textura franco arcillo limosa; modera
damente plástico y adhesivo, friable; buen arraigamiento en todo el perfil.

Características de los tipos y fases: Suelo secundario que ocupa una posición baja a inter
media, con una topografía plana, ligeramente ondulada; quebrada y montañosa; cons
tituyendo planos depositacionales forniados por roras sedimentarias del tipó arenisco.
Ocasionalmente esta arenisca ha perdido su conolidación formando dunas de compo
sición mixta.
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa; una fase moderadamente ero
sionada clasificada en Clase IV y VI de Capacidad de Uso.
Suelos similares: Tranaquepe, Curanipe.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a trigo, papas o arvejas, con rendimientos
de papas 100 a 120 qq. y arvejas 12 qq. Se hacen aplicaciones de guano de corral.
Observaciones: Las áreas regadas se clasifican en Clase Ilir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: ARAUCANO
Mosaico: 3830

AX-!_.

iv.

7230 D.

-

Ubicación y Area: Fundo "Cautín", a 2 kms. al Sur de- Almagro, por camino a Nueva Boroa,
Provincia de Cautín, ocupa un área principalmente en las Provincias de lvralleco y
Cautín.
Geomorfología y Topografía.: 5Eg5. Suelo de posición intermedia, piano depositacional, on
dulado a quebrado.
Material de Origen: Toba andesitica y basáltica.
Pluviometría: 1.200 a 2.000 mm.
-Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pa rque a formación de NothOfagus obliqua y
Laurelia sempervirens.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno medio.
* Erosión: Moderadamente susceptible.
Descripción del Perfil:
cm..

-

0-9

Pardo grisáceo muy oscuro en -hÚmedo IOYR 3/2; pardo *a pardo oscuro en seco
1OY-R. 4/3; de textura franco arcillosa; de estructura de* b1oqie angulares y sub
angulares medios y finos moderados; ligeramente plástico, ligeramente - adhesivo,
duro en so; raícés finas abundantes; poros finos coniunes, leve digestión -al H202
efervesce con `el HO2 pH 6.2; límite inferior gradual lineal.

9-34

Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/2; pardo oscuro en seco 1OYR 3/3; de textura
arcillosa, de estructura de bloques s ubangulares y angulares medios y finos; plás
tico y adhesivo, duro en seco; raíces finas abundantes; poros finos comunes, poros
medios escasos, fuerte efervescencia al KO2 pH 6.2; límite inferior gradual lineal.

34-82

Pardo amarillento oscuro en húmedo 1OYR 3/4; pardo amárillento en seco 1OYR
5/4; de textura arcillosa; de estructura prismática media y fina, moderada; plás
tico y adhesivo, -duro en seco; raíces finas abundantes penetran por las fisuras
de los prismas; poros finos comunes; fuerte efervescencia al H209 pH 5.2; límite
inferior gradual lineal.

82-140

Pardo amarillento oscuro en húmedo y en seco 1OYR 3/4; 1OYR. 4/4; *de textura
arcillosa; de. estructura maciza, se quiebra en bloques angulares y subangulares
gruesos y medios, débiles a moderados; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces
finas comunes; poros finos y medios escasos; grava fina y media intemperizada,
de color oscuro, común; fuerte efervescencia al H,02 pH 4.8.

Cultivos
Trigo Vilmorin 29
Trigo Vilm-orin 29
Pastos- Naturales

Rendimientos/ha.

Abonos

18,2 qq.
55 u
17,0 qq.
Talaje 0,'? a 0,9 U. A. lvi. 7,5 meses.

P2O

Características dé los tipos y fases: Suelo que ocupa posición i-ntermedia, con una topo
grafía ondulada y ondulada--diseetada, formado en planos -depositacionales y ocasio
nalmente en terrazas altas; originario de una toba volcánica *de composición mixta.
Presenta una -fase de erosión fuerte; una fase de erosión severa; una fase por pendien
*te y una fase moderamente profunda.
liso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a cereales y pastos naturales La rotación
más corriente es trigo 1 -año y pastos naturales 2 años. Ocasionalmente se cultiva
avena, como cabeza de rotación.
Observaciones: Sus variaciones determinan CIases 111
sectores de riego, clase lIr.
-
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VI y VII de Capacidad de Uso; los

Serie: ARENALES

AR-t

Ilir

-

VI

Mosaico: 3730-7200 B.
Ubicación y Area: Fundá "San José", en el camino de Los Angeles-Santa Bárbara, Pro
v1nca de Bío-BíO.
Geomorfología y Topografía: lEb5. Area de1positacional, no glacial, plano a ligeramente on
dulado.
Pluviometría: 1.200 a

1.500 mm.

Material de Origen: Arenas andesíticas y bais áitica.s.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Quillayes, corad, coirón, litre, etc.
Drenaje: Regular a bueno.
Erosión: Ligera eólica.
Descripción del Perfil:
cm..
0-30 Color 1OYR 2/2, en húmedo; arenoso grueso a areno franco; estructura d.e grano
simple; suelto en húmedo; pH 6.5; límite de horizonte claro, liso.
30-60

Color 1OYR 3/3, en húmedo; arenoso grueso a areno franco; estructura de grano
simple; suelto en húmedo; limite, de horizonte claro; pH 6,5.

60-100 Color 1OYR 4/3 en húmedo; arenoso grueso; estructura de grano simple; suelto
en seco; límite abrupto; pH 6.8.
100-1.50 Color 10YR 3/1 en húmedó; suelto, grano simple; arenoso grueso; pH. 6.4.
ymás

Características de los tipos y fases: Suelo estratificado, con estr atas que varían asprecta
blemente en grosor y número, manteniendo sí, texturas gruesas, relativamente uni
formes. En algunas áreas el suelo es más ondulado por presencia de dunas. Se ha
incluido también dentro de este grupo arenales, algunas terrazas recientes de los ríos
Laja, Duq.ueco, `Caliboro, etc.
Suelos similares: Suelo Santa Teresa.
Uso, cultivos y rendimientos: Algunas áreas in riego han sido plantadas con Pinu. ra
diata con buen resultado. Con riego se utilizan en empastadas, cereales chacras. Ne
cesita abundancia de abonos fosfatados y nitrogenados, y aumento del tenor de mate
ria orgánica. Necesita riegos muy frecuentes debido al bajo poder de retención de
agua.

-
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Serie: ARRAYAN

AY 323

II.

Mosaico: 3610-7130 E.
Ubicación y Area: Provincias de Bio-Bio, Ñuble, Linares y Talca.
Geomorfología y Topografía: lEc5. Area depositacional, no glacial, de terrenos bajos o in
termedios, planós, ligeramente ondulados a Ondulados.
Material de Origen: Limos y arenas, andesíticas y basálticas.
Pluviometría: 1.200 a 1.500 mm.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Moderadamente susceptible a la erosión en tas áreas más onduladas.

Descripción del Perfil:
cm..
0-2

Estrata `de residuos orgánicos y raíces.

210

Color `lOYR, 2/2; franco; bloques subaugulares medios, débiles, que se rompen en
gránulós, medios, débiles, suelto y friable en húmedo; plástico y no adhesivo,
abundantes raíees, límite difuso lineal, pH 6.3, materia orgánIca 9,9%.

10-33

Color 1OYR 3/2; franco limosa; bloques subangulares, medios, débiles con tendencia a
granular, suelto y friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; algunos restos de
toba, pequeña, intemperizada de color pardo amarillento; límite lineal, difuso;
pH 6.5; materia orgánica 7.5%.

33-57

Color 7.5YR 3/3; franco limosa; masiva; no plástico, no adhesivo, friable en hú
medo; mayor abundancia de fragmentos de toba; límite difuso lineal; pH 6.7; mate
ria orgánica 0,7%.

57-80

Color 7.5YR 4/4; franco; masiva; friable, no plástico y ligeramente adhesivo, suel
to; mayor abundancia de .toba intemperizada; pH 6.8.

Toba volcánica. En otras áreas este suelo de,sc2.nsa en arenas y/o gravas y pie
80
y más dras.

Características de los tipos y fases: Normalmente la profundidad del suelo va de 0,80 a
0,90 m.; en ciertas áreas más reducidas la profundidad es sólo de 0,60 m. En ciertas
zonas se encuentra asociado al suelo Collipulli y Colbún, en proporción difícil de
determinar por la escala y el tipo de trabajo. En las Provincias de Linares y Ñuble se
encuentra también asociado al suelo. Truinao Mañil.
Suelos similares: Candelaria, Mañil.
Uso, cultivos y rendimientos: Cereales, chacras y empastadas con buenos rendimIentos,
siempre que se emplee P y N.

-
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Serie: BANDURRIAS

332
BD----

Illr.

Mosaico: L1/2.
Ubicación y Area: Fundo "Rumay". `Potrero Bandurrias. Provincia de Coquimbo, Comuna de

Ovalle; área del Liman.
Geomorfología y Topografía.: 4Bd
planos depositacionales no glaciales en posición in
Si 8

termedia de topografía plana. Estra'tas de arenas sobre conglomerado no volcánico.
cementado por sílice.
Material de Origen: Sedimentos aluvio-cOiuv jales.

P!uviometría: 172 mm. Sta. Cristina.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Gramíneas anuales.
Drenaje: Restringido a moderado.
Descripción del Perfil:
cm..
0-20

20-32

Pardo en seco 1OYR 5/3; pardo oscuro en húmedo 1OYR 4/3; franco arcillo areno¿o con abundante grava fina y media; piedras comunes; estructura granular muy
fina, friable en húmedo; raíces finas abundantes, medias, comunes; p11 6,9; límite
inferior claro lineal.
Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/3; franco arcillo arenoso; grava fina abun
dante; piedras y gravas poco rodadas comunes, bloques angulares y subangulares
finos, friable; raíces finas y medias, comunes; concreciones ferromanganiésicas co
munes; pH 6,7; límite inferior abrupto, ligeramente ondulado.

32-50

Gris rosáceo en seco 7.5YR 6/2; pardo claro en húmedo 1QYR 6/3; arena, grava
fina y media; piedras comunes, suelto; pH 6,7; límite inferior abrupto, ligeramen
te ondulado.

50-70

Estrata de materiales en diversos estados de intemperización: `amarillo oliva
5Y 6/6 en húmedo; arcillo arenosa gruesa; gris oscuro a gris oliva en húmedo
5Y 4/1 4/2; arcilla densa y arcillo arenosa gruesa; rojo débil 1OR 4/4; arcilla po
co densa; piedras grandes no intemperizadas, comunes; raíces finas escasas; pH,
5,8; límite inferior, gradual irregular.
-

70-110 Rojo débil en húmedo 1OYR 4/4, 80%; y amarillo oliva en húmedo 5Y 6/6, 20%;
arenisca moderadamente cementada, que se `disgrega en agua; gravas finas r me
dias y piedras, comunes; pH 5,5.

Características de los tipos y fases: Variaciones del depósito superficial determina: tipo
franco arcilloso, y fase pedregosa no diferenciables en la escala de trabajo.

Suelos similares: Formaciones de pledmont en topografía plana en zonas semi-desér.ticas.
Uso, cultivos y rendimientos: Alfalfa, cereales, chacras de riego.

-

27

-

Serie:

BAR.RANQUILLA

BQ

--

Ilir

-

IV.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Al Este de Oerrillos de Tamaya. provincia de Coquimbo, Comuna de
Ovalle; área de Limarí.
Geomorfología y Topografía: EdSi8. Planos depositacionales no glaciales, de topografía
de plano ligeramente inclinado 4-5% en posición intermedia. Conglomerado no vol
Cnico de matriz rica en sílice.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 120 mm. Hda. anta Marta.
Formación Vegetal o Vegetación Natural:. Romerillo, pichana, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno.
Descripción del Perfil:
cm..
0-10

Pardo oscuro en seco,, 1OYR 4/a, pardo oscuro en húmedo 1OYR 3/3; franco are
noso pesado; con gravas y casquijos comunes; ligeramente plástico, ligeramente
adhesivo; blando en seco; friable en húmedo; estructura granular fina y media,
moderada; raíces finas abundantes; con Ecl no reacciona; pH 6.8; límite infe
rior claro lineal.

10-20/25

Pardo oscuro en húmedo 7,5YR 3/2; franco arcillo arenosa; gravas comunes, pie.
*dras escasas; plástico y adhesivo; firme en húmedo; estructura de bloques angu
lares y subangulares finos y medios, moderados; raíces finas comunes; con HC1
no reacciona; pH 7,1; límite inferior claro lineal.

20-25/55

Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/3 - 3/4; franco arcillosa con abundantes
gravos finas y medias rodadas; plástico y adhesivo; duro en seco; firme en hú
medo, raíces finas escasas; no reacciona con HC1; pH 6,9; límite inferior gradual
ondulado.

55-110

Conglomerado de piedras y gravas rodadas, envueltas en material arcillo are
noso sílice; raíces finas escasas; río reacciona con HC1; pH 6,7.

más de
1.10

Conglomerado de piedras y gravas rodadas envueltas en cal.

Suelos similares: Tab alí.
Uso, cultivos y rendimientos: De riego: alfalfa, trigo; de secano: pastos naturales.

-
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Serie: BATUCO
Mosaico: 3310

-

BC

----

ssaa

VI.

7080 B.

Ubicación y Area: Chacra "Lo Pravé" a 4 Kms. al N-E de la Estación Batuco por cami
no a la Laguna; ocupa un área al N-O del sector de Colina, Provincia de Santiago,
comuna dé Lampa.
Geomorfología y Topografía: lSj. Suelo de posición baja, piano lacustre.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. Local: 303 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo medio a lento; interno restringido.
Erosión: Libre.
Napa de agua: A 51 cms. de `lluvia.
Descripción del Perfil:
cm..
0-6

Pardo Oscuro en húmedo 1OYR 3/3; gris pardusco claro en seco 1OYR 6/2; de
textura franco arcillosa a arcillosa; estructura prismática media, débil; plástico,
adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros finos y medios comunes; ligera diges
tión al 11902; ligera efervescencia al H202 fuerte reacción al HCl; pH 8.4; lí
mite inferior difuso.

6-22

Gris rojizo oscuro en húmedo 5YR 4/2; gris rojizo en seco 5YR. 5/2; estructura
prismática media y gruesa, débil, se rompe en bloques angulares y subangulares
medios; muy plástico;' muy adhesivo, firme; raíces finas escasas; raíces medias
abundantes, verticales; cerosidades de arcilla, delgadas, abundantes, en cara
externa de lós agregados y poros; calcio segregado; fuerte efervescencia al H202
fuerte reacción sil HC1; pH 8.8; límite inferior claro ondulado.

22-51

Pardo amarillento oscuro en húmedo l0YR 3/4; gris rOsáceo en seco 7.5YR 8/2;
de textura arcillosa; estructura maciza, se rompe en. bloques angulares y suban
gulares finos y medios moderados; plástico, adhesivo, firme; raíces finas escasas;
poros finos comunes; calcio segregado y en nódulos abundantes; moderada efer
vescencia al H202 fuerte reacción al HC1; pH 8.8.; límite inferior claro ondulado.

51-72

Pardo a pardo oscuro en húmedo 7.5YR 4/2; gris claro en seco 1OYR 7/2; de
textura franco arcillo arenosa gruesa; estructura maciza; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo; arena muy gruesa a gravilla media fina, común; nódulos
de calcio, abundantes; raíces finas escasas; moderada efervescencia al H202
fuerte reacción al HOl; pH. 8.8.

72-140

Pardo gTisáceo oscuro en húmedo 1OYR 4/2; gris claro en seco 1OYR 7/2; de tex
tura franco arcillo arenosa a arcillo arenosa gruesa; estructura maciza; plástico
y adhesivo; ralees finas escasas; arena gruesa y gravilla abundante; fuerte reac
ción al HCI; pH 8.8.

Características de los tipos y fases: Este suelo presenta variaciones, especialmente en el
color y moteado del perfil: dominan los colores negros y moteados desde los 25 cms.
en el sector Sur de la Asociación; los colores grises en la *parte central y los colores
más rojizos en la parte Norte.
Otra variación del suelo es su contenido en sales; los perfiles están caracterizados
por presentar texturas pesadas, drenaje imperfecto y con ligera a moderada reac
ción al HCI.
Observaciones: Observación en pozos indica una napa de agua freática a 3 mis. de pro
fundidad.
-
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Serie: FAMILIA BELLAVISTA

BV--

IVr.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y. Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 2B b/a8. Su'eo de posición baja a intermedia, terraza fluvial,
plana a ondulada.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera en algunos sectores.
Descripción del Perfil:
cm..
Ap 0-30 Pardo rojizo 5YR 5/3; de textura franco arenosa; estructura de grano simple
a granular muy débil, suelto; reaccionan al ICl; presencia de grava; buen
arraigamiento.
B 30-70 Rojo amarillento 5YR 47d; de textura areno franco, estructura de grano sim
ple;. suelto; reacciona al HC1; sin piedras; suelen presentarse bajo los 70 cms,
estratas de arena gruesa; puedé flegar hasta ima profundidad de 120 ems.
C más Piedras redondeadas y arenas, existen fósiles marinos que en profundidad for
de 70 man un tertel muy compacto, pero discontinuo.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase altamente gravosa, una fase por
pendiente y una rase moderadamente salina.
Su fase más profunda está clasificada en Ilir de Capacidad de Uso; los suelos de se
cano en Clase vr y viii.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos dedicados especialmente a plantaciones de olivos,
con resultados satisfactorios; en algunos sectores hay pequeñas empastadas de aifal
fa, especialmente en los huertos de Olivos jóvenes. Responden bien a las aplicaciO
nes nitrogenadas y fosfatadas. Son ricos en calcio.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio A.grológico y de Riego del Valle del Rio Huas
CO". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y FO
restalea Ministerio de Agricultura. Santiago. 1957.

-
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Serie: BOCHINCHE
s1osaico: 3310

-

BO--

VI.

7130 F.

Ubicaeión y Area: Camino Las Pataguas-Algarrobo, Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: 5dEb3. Suelo de posición intermedia, plano depositacional,
ondulado a dlsectado.
Material de Origen: Sedimentos de arenas graníticas.
P'uviometrja: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.

Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Altamente erosionado.
Pendiente: 3-12%, dominante 3-6%.
Descripción del Perfil:
cm..
0-15

Rojo sucio *en húmedo 2.5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco 1OYR 4/3; de
textura franco arenosa; estructura de bloques subangulares medios; débiles; no
plástico, no adhesivo, suelto; raíces finas y medias abundantes; límite inferior
difuso lineal.

15-35

Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/4; pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en
3/4; de textura arcillosa; estructura de bloques subangulares me
seco 5YR 4/4
dios, firmes; plástico, adhesivo; raíces finas y medias abundantes; granos arigu
lares abundantes; concreciones de fierro y manganeso abundantes; límite inferior
difuso lineal.
Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/4; pardo rojizo oscura a pardo rojizo en
4/4; *de textura arcillosa densa; estructura de bloques subangu
seco 5YR 3/4
lares gruesos, firmes; plástico, adhesivo; raíces medias frecuentes; cuarzo; lími
te inferior difuso.
-

35-90

-

90-120 Pardo rojizo oscuro en húmedo y en Ecco 5YR 3/3; de textura arcillosa, densa;
estructura *de bloques subangulares gruesos, firmes; muy plástico, muy adhesivo;
cuarzo.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baj a e lntermedia constitu
yendo planos depositacionales, remanentes, terrazas marinas y terrazas fluviales, on
una topografía ondulada y disectada; formado por arenas graníticas que descansan,
a veces, sobre rocas de la misma composición.
Presenta un tipo de textura media; una fase moderadamente erosionada, una fase
de erosión severa y una fase moderadamente pedregosa.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad media, aparente; cultivado de trigo.
Observaciones: Sus variaciones determinan Ciases III

-
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IV y VII de Capacidad de Uso.

Serie: BODEGA

BG

---

mr.

Mosaico: Li/3.
Ubicación y Area: Terrazas bajas del Liman en la Colonia de este nombre.
Geomorfología y Topografía: 2B
Terraza remanente, en posición baja, de topoS
da8*
grafía de plano ligeramente inclinado. Sedimentos muy finos sobre conglomerados no
volcánicos, de conWosici.ón mixta, de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 149 mm. Liman.
Formación Vegetal o. Vegetación Natural: Espinós, romerillo, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno:
Descripción del Perfil:
cm..
0-15

15-40

40-60

60-87

Pardo oscuro en húmedo 7.SYR 4/2; franco arcilloso; gravas escasas a cOmufles;
plástico, adhesivo; estructura granular media; firme en húmedo, raíces finas, medias y gruesas comunes; pH 7.8; límite inferior lineal abrupto.
Pardo rojizo oscuro en húmedo íYR 3/
3/4; ardua, muy plástica y adhesiva;
-prismas medios, fuertes; muy duro en seco; firme en húmedo; grava es-casa -a o
*mún; raíces finas y medias, comunes; manchas de cal; reacción al Rol moderada;
pH 7.9; límite inferior claro lineal.
Pardo rojizo en húmedo 5YH. 4/4; arcilla densa, muy plástica, adhesivo; estriic
tura maciza; muy duro *eñ seco; raíces escasas; manchas de cal abundante; mode
rada reacción al Rol, muy marcada en las manchas de cal; pH 8.1; límite inferior
claro lineal.
Pardo rojizo en húmedo 5YR 4/4; arcillo arenoso, muy ilástico, adhesivo, estruc
tura macizaé raíces escasas a comunes; -manchas de cal abundantes; pH 8.2; lí
mite inferior claro ondulado.
-

`násde
87 Conglomerado de piedras, gravas y arenas en una matriz arcillo arenosa, rica
en calcio.

Suelos similares: Otros suelos de texturas pesadas sobre conglomerado calcáreo en posi
ción intermedia: San Julián, Zita, Sta. Catalina.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo, chacras, alfalfa, cultivo de morrones.

-
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Serie: BRAMADEROS
Mosaico: 3510

-

BM-----

Ilir.

7100 E.

Ubicación y Area: Fundo "Las LOmas". 4 Kms. al E. de la.s casas del fundo, por camino in
terior al cerro, Prov, de Talca. Se extiende por el área preandina de las provincias de
Talca y Linares.
Geomorfología y Topografía: 4Ef5. Suelo de posición intermedia, plano a ligeramente on
dulado, piano depositacional.
Material de Origen: Ceniza volcánica sobre toba andesitica y basáltica.
Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matórral preandino de hojas lauriforrnes.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-51

Gris muy oscuro a pardo grisáceo mtiy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1,5; de tex
tura franco limosa; de estructura de bloques subangulares medios y finos, débi
les, que se rompen en granular fina, débil; ligeramente plástico, ligeramente ad
hesivo, muy friable; raíces finas y medias, abundantes; rico en materia orgá
nica; pH 5.9; límite inferior abrupto ondulado.

51-75

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4 - 1OYR 3/4; de textura franca; de
estructura de bloques subangulares gruesos y medios, débiles, que se quiebran en
bloques subangulares finos y granular fina, débiles; ligeramente plástico, ligera
mente adhesivo, friable; raíces finas y medias abundantes; crotovina.s, escasas; gra
vas y casquijos, común; pH 5.8; límite inferior claro ondulado.

75-130 Pardo amarillento a pardo amarillento oscuro, en húmedo, 1OYR 5/4 - 1OYR 4/4;
y más de textura franca con casquijo; estructura de bloques subangulares grnesos y
medios, débiles que se rompen en bloques subanguiares finos y granular fina, d
biles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, muy friable; raíces finas y
medias, abundantes; crotovinas, escasas; pH 5.9.
Características de los tipos y fases: Las variaciones de este suelo están determinadas: a
Por posición y topografía. Suelo formado en material eólico depositado en planos depo
sitacionales con `una topografía intermedia ondulada y disectada a fuertemente disec
tada. Suelo que puede encontrarse en depósitos aluviales recientes. b Por pendiente y
erosión. Suelo de pendiente fuerte a escarpada, moderada a altamente susceptible a la
erosión; suelo con microrelieve ondulado. c Por profundidad. Suelo moderadamente
profundo. d En algunas áreas se encuentra formando complejo con el suelo de San
Rafael.
Suelos similares: Santa Bárbara, Maitenes.
Uso, cultivos y rendimientos: Las muestras de F68-69 y 70, del mosaico 550-7100A, per
tenecientes a Hda. San Victor, determinan que este suelo está dedicado al cultivo de
chacras 1 ó 2 años; cereales 1 año; pastos 3 años y viñas.
Cultivos
Chacras
Maíz Camelia
Frejoles Burros
Maravilla Klein
Remolacha
Maíz Silo Eureka

Rendimientos/ha.

20
13
15
54
48
-

qq.
qq.
qq.
Ton.
Ton.
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Abonos

95 u P205
105 u P9O-40 u N
105 u PO5-32 u N

Cereales
Trigo Caupolicán
Pastos
Trébol rosado
Viña
Semillón
Cabernet

22 qq.

82 u P,03

Talajeo 0.4 a 2.6 UAM
7.800 litros
6.800 litres

276 u PO5-32 u N-300 u Ca

Nota: Datos estadísticos tomados de la Hda. San Víctor para un suelo de Clase Ur de
Capacidad de Uso.
Observaciones: Suelo originaco en cenizas volcánicas, depositadas sobre tobas derivadas de
rocas andesíticas y basálticas. En ciertas áreas se encuentra material intrusivo po
bre en cuarzo, sienita o gabro. Esta ceniza suele encontrarse también depositada so
bre arenas, especialmente en suelos de posición baja.
Las variaciones de este suelo han determinado diferentes capacidades de uso, siendo
`las más importantes, las clases lir, IVr, IV y VI.

-
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Serie: BUEN RETIRO

GT

322
mgg

IVr.

Mosaico: Hu/3.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B48. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, liana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviomtría: Menos de

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xerobióríico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm..
A1,

0-30 Par1o a pardo pálido 1OYR 5/3; de textura franco arenosa; estructura granu
lar; suelto; reacciona al HC1; buen arraigamiento; muy pedregoso; espesor pro
medio 25 a 30 cms. Hay sectores donde la textura es franco arcillo arenosa.

13 30-45

Pardo amarillento 1OYR 5/4; de textura franco arenosa; estructura de bloques
subangulares; suelto: reacciona al :HCl; *buen arraigamiento; muy pedregoso;
espesor promedio 30 cms.
.Suibstratum aluvial formado por piedras redondeadas, arenas y gravas; los ma
teriales están sueltos y sólo en algunos sectores aparecen débiles concentracio
nes de CaCO.1 ue no impiden el buen arraigamiento y permeabilidad.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase moderadamente gravosa, en Clase
Ilir de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo apto para los cultivos de la zona, alfalfa, linaza, ceba
da y también para plantaciones frutales. Responden bien a las aplicaciones de abonos
n4trogenados y fosfatados.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huas
ca", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. Santiago 1957.

-

3

-

Serie: BUENA ESPERANZA

BE--

lir.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B--8. Suelo de posición intermedia, *terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xerOmórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar en algunos sectores.
Descripción del Perfil:

`cm..
0-20 Pardo rojizo 5YR 4/3; de textura arcillo arenosa; estructura de bloques sub
angulares moderados; compacticidad media; reacciona al .HC1; buen arraiga
miento; su espesor varía entre 10 y 20 cms.
B2 20-60 Rojo amarillento 5YR. 4/8; de textura arcillosa, poco densa; estructura de blo
ques subangulares fuertes, denso; reacciona al HC1; buen arraigamiento; su es
pesor varia de 10 a 30 cms.
A1,

Cc. 60-90 Rosado 7.5YR 7/4; de textura franco arcillosa; piedras abundantes; algo com
pactado; fuerte reacción al HCI; arraigamiento moderado; su espesor varía de
10 a 30 cms. Substratum formado por piedras redondeadas, arenas y gravas
mezclado con material franco arcilloso, algo compactado con CaCO3 en su par
te superior, lo cual dificulta el arraigamiento.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media y una fase por

pendiente en Clase IVr de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para todos los cultivos de la zona, tales como linaza,

cebada, alfalfa y huertos frutales. Hespo nden bien a los abonos nitrogenados y fos
fatados.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huas

co", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. Santiago. 1957.

-

36

-

Serie: BUITRE
Mosaico: 3430

-

BT 344

III'r.

7100 F.

Ubicación y Area: A 5,6 Kms. N-E. de Quinta en línea recta, Prov, de Colchagua. Ocupa
un área que comprende las Provincias de Colchagua y Curicó.
Geomorfología y Topografía: Elj. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramen
te ondulado.
Material de Origen: Arcillas aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; de textura franco arcillo limosa; de estruc
tura de bloques subangulares medios, débiles; ligeramente plástico, no adhesivo,
fiable, suelto; raíces abundantes; crotovinas comunes; pH 6.0; límite inferior di
fuso ondulado.

15-30

Pardo *roj izo oscuro en húmedo, 5YR 3/2, con moteados anaranjados y negros, COmufles; de textura franco arcillosa; de estructura de bloques angulares medios,
débiles; plástico y adhesivo, friable; raíces abundantes; cerosidades de arcillas, co
munes; gravas finas escasas; PH 6.0; límite inferior difuso.

30-70

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; de textura franco arenosa; de estructu
ra de bloques subangulares medios, moderados; plástico y adhesivo, friable; raíces
escasas; grava fina escasa; pH 6.0; límite inferior difuso.

70-100

Pardo a pardo oscuro en húmedo 7.5 YR 4/2; de textura franco arcillosa; `de estruc
tura de bloques subangulares medios, moderados; muy plástico, adhesivo, friable;
algo compacto; grava fina, escasa; pH 6.7; límite inferior difuso.

más de
100 Substratum de grava cementada con arcilla densa.

Característica de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura fina; una fase de buen
drenaje y una fase de mal drenaje.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacras, cereales y pastos. La rotación más
común: chacra 2 años cereal-pasto 1 año y pastos 2 años. Las siembras de
trébol se dedican a la obtención de semillas o a talaje.
Cultivos

Rendimientos ha.

Chacras
Frejoles
Maravilla

20-2 4 qq.
25-26 qq.

Cereales
Trigo

26-38 qq.

-

trébol

Pasto
Trébol rosado semillero o talaje

6 qq.

...

-

37

-

Abonos

90 u P305-50,6 u N

Serie: BULNES
Mosaico:. 3630

-

524
BU--

Ilir

-

IV.

7200 C.

Ubicación y Area: A 300 metros al Sur de Chillán Viejo desde límite de la ciudad por
Carretera Par'americana, Provincia de Ñuble. Se circunscribe al centro de la Provincia
de Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 2Fi5. Suelo de
ligeramente quebrado.

posición baja, plano remanente, ondulado a

Material de Origen: Conglomerado volcánico fresco o parcialmente descompuesto de andesi
ta y basalto.
Pluviometría: Del área, alrededor de 1.000. Local: 1.033 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Pendiente fuerte .a escarpada, moderadamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm..
A,

0-18

Pardo muy `oscuro en húmedo 1OYR 2/2; pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR
4/2; de textura franca; de estructura granular fina, débil en los primeros 5 cms.
`luego masiva; ligeramente adhesivo, friable, muy duro en seco; raíces muy finas.
abundantes; moderadamente rico en materia orgánica; grava escasa; pH 6.0; lí
mite inferior abrupto.

B., 18-37

Pardo muy oscuro en
1OYR 3/2; do textura
nos, moderados; muy
comunes; cerosidades
común; grava *escasa

B. 37-65

Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/3; pardo oscuro en seco 1OYR 3/3; de
textura franco arcillosa; de estructura de bloques angulares finos; moderados:
adhesivo, friable, muy duro en seco; grava común, en fragmentos de toba; raí
ces finas escasas; cerosidades de arcilla `delgada, continua sobre los agregados
y en los poros; p11 5.5; límite inferior claro.

B.

húmedo 1OYR 2/2; pardo grisáceo muy Oscuro en' seco
arcillosa; de estructura de `bloques angulares medios y fi
adhesivo, firme a friable; muy duro en seco; raíces finas
de arcilla sobre los agregados y en los poros, delgada,
a común; pH 5.6; límite inferior abrupto.

65-100 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo 1OYR 3/2; pardo grisáceo Oscuro en se
co 1OYR. 4/2; de textura franco arcillosa; de estructura masiva o de bloques
suhangu'lares, débiles entre las piedras; friable, muy duro en seco; grava abun
dante, fragmentos `de toba abundantes, de color pardo amarillento claro en
húmedo 1OYR 6/4; pardo muy pálido en seco 1OYR 7/4; cerosidades de arcilla
delgada, continua en los poros; pH. 5.6; límite inferior difuso.

C 100-170 Pardo a pardo oscuro en húmedo 1OYR 4/3 - 1OYR 3/3; de textura franca; de
y más estructura masiva; frialle, `duro en seco; grava y fragmentos de toba abundan
tes, de color pardo amarillento claro en húmedo 1OYR 6/4; pardo muy pálido
en seco 1OYR 7/4; pH 5.7.
Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja e intermedia en planos
remanentes de topografía ondulada a disectada, compuesto de un conglomerado volcánido parcialmente descompuesto de an desita sr basalto.
Presenta fase delgada a moderadamente profunda, fase pedregosa y fase altamente
susceptible a la erosión..
Suelos similares: Millauquén.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de'dicado a chacras, cereales y pastos. Bajo riego la
rotación más común es chacra 1 año, cereales 1 año, pradera artificial 2
años; en secano la rotación es cereales 1 año y pastos naturales 2 años, en algunas
áreas se Introduce en esta rotación la chacra 1 año. Continúa.
_3.3

Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos

Riego
Chacras
Porotos Zepelín
Porotos Tachos
Remolacha

7 qq.
8 qq.
35 ton.

56 u P205
140 u P209, 20 u N

Cereales/Pastos:
Trigo Virnorín 29
Trigo Capelle
Trébol rosado
Secano
Trigo Vilmorín 29
Pastos Naturales

18 qq.
21 qq.
TalajeO 1 a 1,6 TJAM
16 qq.
Talajeo.

15 u P205, 24 u N

26 u N

Observaciones: Las fases de este suelo están clasificadas en Clase VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: BULNES, FASE MAL DRENAJE
Mosaico: 3630

-

544

BU---

IVr.

-

IV.

7200 E.

Ubicación y Area: A 200 metros al Oeste, en el camino a Concepción desde la Panameri
cana, Provincia de Ñuble.
Ocupa un área que se circunscribe ala parte central de la Provincia de Ñuble.
Geomorfología y Topografía: lEi5. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Conglomerado fresco o parcialmente descompuesto andesítico y ba.sál
tic o.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, lento; interno, pobre.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..

A

0-10 Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/2; pardo grisáceo Oscuro en seco, 1OYR
4/2; de textura franca; de estructura de bloques angulares gruesos, débiles a
granular fina, débil; ligeramente adhesivo, muy friable, duro en seco, raíces
finas abundantes; pH 6.0; límite inferior abrupto lineal.

a. 10-40

Pardo muy oscuro en húmedo 7.5YR 2/2; pardo grisáceo en seco 1OYR 5/2; de
textura tranco arcillosa pesada; de estructura prismática gruesa, moderada a
granular fina y media moderada; adhesivo, muy friable, duro en seco; raíces
finas abundantes; cerosidades de arcilla en la cara externa de los agregados
y en los poros; delgada, común; pH 5.9; límite inferior claro lineal.

40-50 Pardo grisáceo oscuro en húmedo 1OYR 4/2; pardo oliva claro en seco 2.5Y
5/5; de textura franca pesada; de estructura masiva, adhesivo, friable, duro
en seco; gravas y piedras abundantes; cerOsidades de arcilla en cara externa de
los agregados y en los poros, delgada, comunes; fragmentos de toba escasa.;
pH 6.7; límite inferior difuso.
G

50-120 Pardo pálido en húmedo, 1OYR 6/3; gris claro enseco, 2.5 Y 7/2
2.5 Y 7/1;
detextura franca, pesada; de estructura masiva; adhesivo, friable, duro en seco;
piedras y gravas abundantes; pH 6.5; límite inferior difuso.
-

C 120-170 Color variega.do de la toba y piedras descompuestas, de textura franca, pesada; de estructura masiva; adhesivo, firme, muy duro en seco; fragmentos de
toba escasos; piedras y gravas ab undantes

-
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-

Serie: CACTUS

544

IV.

Mosaico: Li/5.
Ubicación y Area: Hacienda "Las Peña.s". Area Liman.
Geoniorfología y Topografía: 4B-- Planos depositacionales no glaciales de topografía
plana, en posición intermedia. Conglomerado no volcánico, con una matriz rica en
calcio.
Maténial de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 160 mm. Hacienda Las peñas.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Cactáceas, romerilio, gramíneas anuales, espinos.
Drenaje: Moderado.
Erosión: Eólica.
Descripción del Perfil:
cm..
0-11

Gris muy oscuro en seco 1OYR 3/1; pardo grisáceo muy Oscuro en húmedo 1OYR
3/2; franco arcillosa; gravas finas y medias comunes; estructura `de bloques sub
angulares finos y medios moderados, duro en seco, muy frlable en húmedo; raíces
abundantes; moderada reacción al HC1; pH 8.9; límite inferior gradual ondulado.

11-28

Pardo muy oscuro en seco 1OYR 2/2; pardo oscuro en húmedo 7.5YR 3/2; franco
arcillosa; piedras y gravas comunes, prismas gruesos y medios; duro en seco,
friable en húmedo, raíces finas abundantes; moderada reacción al HC1; pH 7.7;
límite inferior abrupto irregular.

28-43

Pardo rojizo en seco 5YR. 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/4; arcilla densa;
grava fina y media común, piedras escasas; prismas gruesos, fuertes; muy duro
en seco, friable; raíces finas comunes; reacción moderada al HC1; pH 8.4.

más de
Conglomerado de piedras, gravas y arenas envueltas en material calcáreo.
43

Características de los tipos y fases: Variaciones en la caníidad de piedras en la superfi
cie y en perfil. Variaciones en la profundidad hasta el conglomerado calcáreo Fase de
profundidad media 45-90 cm..
Uso, cultivos y rendimientos: En su mayor parte dedicados a pastoreo y cultivos de ce
reales de secano.
Observaciones: Alta concentración de cal en- conglomerado, limita penetración de raíces.

-
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Serie: CAOHiAPOAL
Mosaico: 3410

-

RiP--

flr.

7030 E.

Ubicación y Area: A 2 kms. al S. de Los Lirios por Carretera Panamericana, Provincia de
O'Higgins; ocupa un área importante en el valle central, eñ las Provincias de O'Hig
gins y Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 1EÇ-8. Süelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Depósitos aluviales mixtos.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-25

Pardo grisáceo oscuro en húmedo 1OYR 4/2; gris parduzco claro en seco 1OYR
6/2; cíe textura franco arenosa fina a franco limosa; estructura laminar fina,
débil depositaeión; sin plasticidad, ligeramente adhesivo; suelto; raíces finas
abundantes, raices medias comunes, gruesas escasas; poros finos comunes; ligera
reacción al HO sin reacción al HC1; pH. 7,6; límite inferior gradual lineal.

25-53

Pardo grisáceo oscuro en húmedo 1OYR 4/2; gris pardusco claro en seco 1OYR
6/2; de textura franco limosa, pesada; estructura de bloques angulares y subanguiares medios y finos, débiles; sin plasticidad; ligeramente adhesivo; duro en
seco; raíces finas abundantes, medias comunes, gruesas escasas; poros finos y
medios comunes; ligera reacción al LO2 sin reacción al 1101; pH 6.8; límite in
ferior gradual.

53-93

Pardo oscuro en húmedo 7.5YR 3/2; pardo en seco 1OYR 5/3; de textura franco
arenÓa a franco arcillo arenosa; estructura de bloques angulares medios y finos,
débiles; ligeramente lástico, ligeramente adhesivo; duro en seco; raíces finas co
munes, medias escasas; poros finos y medios comunes; grava fina y media co
múri; ligera reacción al H2O sin reacción ai HC1; pH `7.2; límite inferior abrup
to ondulado.

más de
93
Substratum. de piedras redondeadas cíe diferentes tamaños.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja con una topo
grafía pl.ana a ligeramenté ondulada, depositado en pianos o terrazas recientes; com
*puesto de limos y arenas de composición mixta, sobre gravas con matriz arenosa de
igual composición.
Presenta un tipo de textura gruesa y un tipo de textura moderadamente gruesa y una
fase moderada a altamente gravosa.
Suelos similares: Esmeralda.
Observaciones: De acuerdo a su tenor en gravas se ha clasificado en Clase Ilir y IVr de
Capacidad de Uso.

-
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Serie: CALERA
Mosaico: 3430

-

CE

46-

*r.

7100 E.

Ubicación y Area:A 5,5 Knis. al Sur de Chépica, Provincia de Colchagua; ocupa un área
local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1S.j. Suelo de posición baja, plano lacustre.
Material de Origen: Arcillas aluviales..
Pluviometría: Alrededor de á.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo regular a pobre; interno, pobre.
Erosión: Ubre.
Napa de agua a 100 cms.
Descripción del Perfil:
cm..
0-20

Negro en húmedo 1OYR 2/1; de textura arcillosa; de estructura de bloques sub
angulares medios, moderados; muy plástico, muy adhesivo, friable, duro en seco;
raíces finas abundantes; pH 7.6; límite inferior difuso.

20-60

Negro en húmedo 1OYR 2/1; de textura arcillosa; de estructura de bloques an
gulares gruesos, moderados; muy plástico, muy adhesivo, firme, duro en seco;
raíces finas abundantes, superficie de deslizamiento *de ardua, ocasional; pH
7.9; límite inferior difuso.

60-100

Negro en húmedo IOYR 2/1 con moteados finos y medios, comunes, de color

gris oscuro 1OYR 4/1; de textura arcillosa; de estructura masiva, muy plástico,
muy adhesivo, firme, duro en seco; raíces finas escasas; pH 7.9; límite inferior
claro lineal.
100-135

Gris oliva en húmedo 5Y 4/2; de textura franca; de estructura masiva; ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo, friable, duro en seco; sin raíces, pH 8.1.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial plano, que ocupa posición baja, desarro
liado en plano lacustre o depositacional, constituido por areiflas o limos de compo
sición volcánica mixta, ocasionalmente aparece sobre una toha dé igual litología.
Presenta una fase de drenaje restringido clasificado en clase Ilir de Capacidad de Uso.
Observaciones: Los sectores sin riego están clasificados en Glasé IV y VI de Capacidad
de Uso.

-
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Serie: CALONJE:

CJ--

VII

-

VIII.

Mosaico: 4150-7330 E.
Ubicación y Area: Provincia de ChilOé
Grande.

-

Distribuido en toda el área reconocida de la Isla

Geomorfología y Topografía: 4G_-. Suelo Plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Junquillo, canelo, radal, girla.
Drenaje: Muy pobre.
Erosión: No presenta.
Descripción del Perfil:
cm..
0-16

Color par-do mu-y oscuro a negro oscuro 1OYR 2/1.5; de textura franco arcillo
arenosa -fina a franco arenosa muy rina; estructura granular fina, débil; friable
en húmedo; no plástico y ligeramente adhesivo en mojado; raíces muy abundantes;
pH 4,4 a 4,6; límite inferior gradual lineal; 8 a 23 oms. de espesor.
-

11_22

Color pardo muy oscuro 1OYR 2/2; de textura franco arcillo arenosa fina; -estruc
tura de bloques subang.ulares medios, moderados; .friable en húmedo, ligeramente
plástico y adh-esiv-o en mojado; raíces mu-y abundantes; pH 4,4 a 4,6; límite infe
rior abrupto lineal; O a -15 oms. de espesor.

22-31

Color gri.s oscuro y -pardo 10-YR 4/1 y 5/3; arcillo arenosa, material fuertemente
cementado, constituyen-do un pan; extraordinariamente duro en seco, muy firme
en húmedo; no hay raíces-, suelen presentarse en forma ocasional entre las fractu
ras; pH 5,0; límite i:nferior abrupto lineal; 4 a 20 oms. de espesor.

31-50

Color gris oscuro a pardo grisáceo oscuro 1OYR 4/1.5; arcilla poco densa, masiva;
plástico y adhesivo en mojado y húmedo; raíces no hay; sólo -existen raíces anti
guas desconipuesta,s; pH 5,6 -a 5,2; límite inferior gradual lineal; 15 a 20 cms. d-e
espesor.
-

50-82

Color pardo a pardo grisáceo, con ni oteado medio común distinto 1OYR 4.5/3 a
2.5Y 5/3; arcilia -densa, masiva; plástico y mu-y adhesivo en mojado, no hay raíces;
pH 5,2 a 5,8; límite inferior abrupto lineal; 0,60 cms. `de -espesor.

82
y más.

Fi-errillo o arenisca.

Características de los tipos y fases: Dentro de este suelo, se encuentra otro de mejor
`drenaje y corresponde a restos de una antigua terraza un poco más alta, que la que
Ocupa el suelo Calonje. Es -poco significativo en cuanto a superficie, y agrícolamente
es el Único oue tiene aprovechamiento d entro de este suelo.
Suelos similares: Alerce.

-

Uso, cultivos y rendimientos: Este suelo nO tiene aprovechamiento agrícola, sólo se apro
cha el junquillo que crece muy bien, la quila y el escaso pasto natural que crece
durante el período seco.
Observaciones: Durante el periodo de las lluvias, presen-ta una napa de agua muy alta,
cercana a la superficie, y las paredes más bajas se cubren de agu-a.
En general presenta una masa muy grande de raíces en la superficie debido al con
tinuo encharcamiento a que se encuentra sometido.
-
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Serie: CALLEUQUE
Mosaico: 3410 - 7100 D.

Ilir.

Ubicación y Area: Fundo "El Toco", Provincia de O' Higgins, Departamento de Cacha
poal; ocupa un área al Sur-Oeste de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-j.8. Suelo de posición baja, plano depositacional
Material de Origen: Sedimentos finos aluvio- coluviales mezclados.
Pluviometría: 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Interno imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
1 A

0-13

Pardo muy oscuro en húmedo 1OYR 2/2; gris oscuro en seco 1OYR 4/1;
de textura arcillosa, poco densa; estructura de bloques angulares medios,
muy débiles; muy plástico y adhesivo, firme en húmedo, duro en seco;
efervescente con el H202 moteado de color pardo inteiiso en húmedo
7.5YR 5/6 a lo largo de los canales de las raíces; pH 6.5.

1 A1,

13-27

Gris muy oscuro en húmedo 5YR 3/1; pardo a pardo oscuro en seco 7.5YR
4/2; de textura arcillosa densa; estructura de bloques angulares finos,
débiles, muy plástico y adhesivo, firme en húmedo, muy duro en seco,
concreciones de manganeso, pequeñas, negras, brillantes; efervescente con
el LO. denotando presencia de materia orgánica y manganeso; pH 7.0.

1 AC

27-45 Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/2; gris rojizo oscuro en seco 5YR
4/2; de textura arcillosa denE,a; estructura de bloques angulares finos.
moderados; muy plástico y adhesivo, firme en húmedo, duro en seco,
concreciones de manganesc redondeadas, lisas, numerosas; pH 7,2.

1 C

45-70

Pardo rojizo oscuro en húmedo 5YR 3/2; gris rojizo oscuro en seco 5YR
4/2; de textura arcillosa; estructura de bloques angulares finos, firmes:
muy plástico y adhesivo, firme en húmedo, duro en seco; reacciona al
H202, denotando presencia de mteria orgánica y manganeso; con credo
nes negras, angulares de manganeso, numerosas; pH 7.5. Descansa en for
ma brusca sobre un hardpan de hierro y manganeso, ligeramente ondu
lado, sin cambio *de color ni textura.

II B/CM 70-90

Pardo rojizo en húmedo 5YR 4/3; pardo rojizo en seco 5YR 5/3; de tex
tura franco arcillosa probable; moderadamente plástico y adhesivo, ve
tas de arcilla y revestimiento de silicatos. La parte superior es lisa y muy
dura e inmediatamente hacia abajo siguen bandas negras de manganeso
1OYR 2/1. Este horizonte detiene el crecimiento de las raíces y limita el
paso del agua; pH `7.8.

Usó, cultivos y rendimientos: Suelo apto para cereales y empastadas siempre que no sea
alfalfa. Se acostumbra hacer siembras de arroz con buenos resultados. Las empas
tadas dominantes son a base de trébol rosado. La chacarería se practica en menor es
cala.
Observaciones: Al igual que en todos los Grurnosoles este suelo tiene horizontes difusos,
extremadamente difíciles de precisar. El horizonte E/CM parece ser genético, causado
probablemente por un primitivo nivel de agua freática a la profundidad del actual
hardpan.
Los séctores de secano están clasificados en Clase VI de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O' Higgins", Depar
tamento de Conservación y Ad.ministradción de Recursos Agrícolas y Forestales. Mi
nisterio de Agricultura. Santiago. 1957.
-
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Serie: CAR.AMPANGUE
Mosaico: 3710

-

KR 343 + KR.--

iv.

7300 B.

Ubicación y Area: A 4 Kms. al Norte de Carampangue, por camino a Concepción, Pro

vincia de Arauco; ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lE b/c 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.

Material de Origen: Arenas y limos aluviales ricos en mica blanca, cuarzo, etc.
Pluviometría: 1.500 a 3.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva valdiviana de la costa.
Drenaje: Externo bueno; interno moderado.

Erosión: Libre. Expuesto a inundaciones.
Descripción del Perfil:

cm..
0-33

Pardo grisáceo oscuro en húmedo iOYR 4/2; *pardo pálido en seco 1OYR 6/3;
de textura franco arenosa *fina, pesada; estructura de bloques subangulares me
dios y finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; materia
orgánica baja; contenido alto de mica blanca; moteados finos prominentes, escasos
de color rojo amarillento en seco 5YR 5/6; límite inferior claro lineal.

33-55

Pardo grisáceo en húmedo 2.5Y 5/2; pardo grisáceo a gris pardusco claro en se
co 2.5Y 5/2 6/2; de textura franco arcillo arenosa muy fina; de estructura d
bloques subangulares medios, moderados; ligeramente plástico, ligeramente ad
hesivo, friabie; moteados comunes, medios, distintos, de color rojo amarillento en
seco `5YR 5/6; horizonte muy poroso y rico en muscovita y gravas de cuarzo;
limite inferior claro lineal.
-

Pardo *grisáceo oscuro en húmedo 2.5Y 4/2; pardo grisáceo en seco 2.5Y 5/2;
de textura franco arenosa fina; estructura maciza; ligeramente plástico, ligera
mente adhesivo, ligeramente duro en seco, friable; moteados grandes, abundan
tes, prominentes *de color rojo amarillento en seco 5YR 5/6; mica y cuarzo
abundante; límite inferior claro lineal.
77-127 Pardo grisáceo osc:uro en húmedo 2.5Y 4/2; de textura areno franco; estruc
tura maciza, se rompe en grano 3imple; no plástico, no adhesivo, suelto; mo
teados muy grandes, prominentes, de color rojo amarillento en seco 5YR 5/6;
*
mica y cuarzo abundante; límite inferior abrupto lineal.
127-165 Pardo-pardo ose:uro a pardo amarillento oscuro en húmedo 1OYR 4/3 a 4/4; de
textura arenosa; estructura de grano simple; nO plástico, no adhesivo, suelto,
horizonte estratificado, composición mixta, moteados comunes, medios, débiles.
55-77

Características de los tipos y fases: El primer horizonte varía a granular, fina y media,
moderada, de textura franca, de color pardo grisáceo oscuro en húmedo 1OYR 4/2.
El subsuelo se nota muy grisáceo.
Suelo aluvial de posición baja, de topografía plana uniforme, en planos depositacio
nales y terrazas recientes; compuesto de arenas y iimo de composición mixta. Pre
senta una fase de mal drenaje, en Clase VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: CARDONAL
Mosaico: 3350

-

CR-w

Ilir.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "Cardona.l Bajo" a 3,2 Kms. al Suroeste del pueblo Huelquén.
Comuna de Paine, Departamento de Maipo, Provincia de Santiago; se extiende en una
faja que va desde el Estero Paine por el Suroeste hasta el cerro Isla Huelquén por el
Noreste.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositaeional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales tinOs.
Pluviometría: Dei área: 500 a 700 mm. Local: 557 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 80 oms.
Descripción del Perfil:
cm..
0-10

Pardo a pardo Oscuro en húmedo, lOYR 4/3;
y adhesivo; friable.

textura

arcillo limosa;

plá.stio

10-30

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3: textura franco arcillo limosa; plástico y adhe
sivo; fri.able.

30-45

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura `ai'cillosa, densa; muy
plástico, muy adhesivo, firme en húmedo; moteado abundante, prominentes de
color pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3.

45-50

Color nó definido; textura .renOsa, gruesa; muy suelto en seco; friable; con
moteado de color pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3.

50-75

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa, densa; m.uy plástico, muy
adhesivo; friable; moteado abundante, prominente, de color pardo rojizo en `hú
medo, 5YR 4/3; grava abundante.

75-120

Gris muy oscuro en húmedo, lOYR 3/1; textura arcillosa, densa; muy plástico y
adhesivo; moteado abundante, prominente, de color pardo rojizo en húmedo, 5
YR 4/3.

Caracteristicas de los tipos y fases: La estrata *de arenas gruesas entre 45 y 50 cm.
suele no presentarse. Hay áreas en que el moteado se presenta desde los 15 cxns.
Presenta una fase salina *en el límite COn el Estero Paine.
Observaciones: Desde los 75 cms. presenta concreciones férricas, redondeadas, pulidas y
brillantes.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago.
Zona 1, Sur Río `Maipo-Angostura" Departamento de Conservación y Asistencia Téc
nica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: CAREHUAICO

KC--

IV.

Mosaico: 4150-733DB.
Ubicación y Area: Area Ancud, Provincia de ChilOé.
Geomorfología y Topografía: 5N/K4_ .8. Terrazas disectadas en cenizas volcánicas, dep

sitadas sobre tul. El relieve va de ondulado a montañoso.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 a 3.000 mm.
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Ulmo, canelo, junquillo, etc.
Descripción del Perfil:

cm.
0-10

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; franco arenosa fina; estructura granu
lar fina débil; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; raíces
muy abundantes; límite inferior abrupto lineal; 9 a 10 cms. de espesor.

10-24

-Pardo grisáceo oscuro en húmedo, IOYR 3/2.5; franco arcillo-arenosa fina; es
tructura de bloques subangulares, medios -moderados; suelto en seco; friable en hú
medo; no plástico, ligeramente adhesivo; raíces escasas; límite inferior claro lineal;
12 a 18 cms. de espesor.

24-32

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco arcillo-arenosa fina; bloques subai
guiares medios moderados; suelto en seco; friable en húmedo; no plástico, ligera
mente adhesivo; raíces -escasas; límite inferior abrupto lineal; 7 a 9 cms. de es
pesor.

32-40

Pardo -oscuro en húmedo, 1OYR 3.5/3; arcilla poco densa, masiva; friable en hú
medo; ligeramente plástico, adhesivo; raíces escasas; límite inferior abrupto
lineal; 0 a 10 cms. de espesor.
Descansa sobre arenisca y en los cambios de pendiente, sobre fierrillo.
-

40
ymás

Características de los tipos y fases: Presente escasas variaciones y puede considerarse Co

mo una fase delgada de la serie Mechaico, pero que se ha separado por tener caracte
rísticas diferentes en el perfil y por presentar una aptitud muy diferente.
Se mapearon las siguientes unidades: Carehuaico franco arenoso 0-3% de pendiente;
Carehuaico franco areno-so 3-15% de pendiente; Carehuaico franco arcillo arenoso
15-50%.
-

Suelos similares: Mechaico.
Uso, cultivos y rendimientos: Pasto y cereal ocasional o chacra ocasionaL

-
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Serie: CASABLANCA
Mosaico: 3310

-

KD-

Ilir

-

Pi.

7100 B.

Ubicación y Area: *Hda. "La Vega", a 3 Kms. al Este de `Casablanca por--- camino a' San
tiago, y .12 Kims. al N. por camino a LOS Perales; ocupa un área local' en `la Provin
cia de Valparaíso.
.
Geomórfología y Topografía: 1E---3: Suelo de posición baja, piano depositacional.
Material de. Origen: Sédimentos aluviales finos sobre . arenas graníticas.
Pluviometría: 700 mm.
FOrmación- Vegetal o Vegetación Natural: Matórrál `cóstero arborescente.
Drenaje; Externo, lento; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 100 cms.
Descripción del Perfil:
cm.

Gris mu-y Oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris en seco,. 1OYR 5/1; textura arci

0-19

llosa, densa; estructura prismática gruesa-y' medid débil; muy plástico, mu-y ád
hesivo, firme; raíces finas y muy finas, abundantes;. arena gruesa -de cuarzo, co
inún; -, ilgéra reacción al H2 ligera reacción al -EC1; pH 7,4; limite inferior

difuso.
Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1;- gris en seco, 1OYR. 5/1; textura arci
llosa, densa; estructura maciza; muy plástico, muy adhesivo, firme; arena

19-33

gruesa de cuarzo abundante; nódulos de carbonatos, finos, comunes; raíces fi
nas y medias abundantes; ligera rea-ccióna:l 11202; fuerte reacción al HC1 en los
nódulos; pH .7.6; límite inferior, gradual lineal.

-

-

Pardo grisáceo muy osciro en húmedo, 1OYR. -3/2;. - gris oscuro a pardo grisáceo
oscuro en seco, 1OYR 4/1 - 4/2; textura' arcillo arenosa gruesa a franco ar
cillo arenosa gruesa; sin estructura; se rompe en -bloques angulares y su-bangula
res medios y finos, -débil-es; plástico, adhesivo, firme; - raíces finas escasas; arena
-gruesa de cuarzo, abundante; carbonato segregado abundante con fuerte reac
-ción al HC1;. sin reacción al H202 H' 8.0; límite inferior gradual lineal.

33-62

"1-100
-

100-120

Pardo en húmedo, 7.5YR 5/4; - pardo en seco, 7.5YR 6/4; textura areno fran
co, a -arenosa grUesa;. sin estructura; sin plasticidad, ni adhesividad, - duro; sin
raíces; .-grava fina común; moteados .proni-inentes medios y. finos, abundantes,
-de. color anaranjado; sin reacción `al H202 pH 7.4; límite. inferior gradual lineal.
Amarillo rojizo en húmedo, 7.5YR 6/6; textur-a arenosa gruesa con aumento
-de gra.va una y media en profundidad; sin estructura; `aren-as gruesas de cuar
zo abundantes; -moteádos difusos; pH 7.4.

Observaciones: Suelo dedicado a pastos naturales, pero se encuentra bajo cOta de riego.
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Serie: CAUQUENES
Mosaico: 3610

-

CQ--

VI.

7200 E

Ubicación y Area: A 12 Kms. al Oeste de San Nicolá.s, Provincia de Ñuble; ocupa un área
en la Cordillera de la Costa, ue se extiende desde la Provincia de Curicó hasta
la parte Norte de la Provincia de Cautín.
Geomorfología y Topografía: 5dRm. Suelo de posición intermedia, ondulado a quebrado,
disectado, de superficie rocosa o comienzo de sedimentación.
Material de Origen: Material intrusivo rico en cuarzo. Granito o diorita cuarzosa.
Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natúral: De Chillán al Norte pertenece a la zona mato
rral costero arborescente; `hacia el Sur se encuentra una vegetación de estepa de Acacia
caven, matorral de transición y parques.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Pendientes pronunciadas a escarpadas altamente susceptibles a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm.

B21

0-18

Pardo oscuro a pardo muy Oscuro en húmedo, 7.*5YR. 3.5/2; pardo a pardo
Oscuro en seco, 7.5Y'R 4/2; textura franco arcillo arenosa; estructura
granular fina y media, débil; irgeramente adhesivo, plástico, duro en seco,
muy' friable; raíces finas y muy finas, abundantes; pH 6.0; límite Inferior
abrupto lineal.

18-50

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3.5/2; pardo rojizo oscuro en seco, 5YR
3/3; textura arcillosa, con grava fina de cuarzo, abundante; estruc
tura prismática, débii a moderada; plástico y adhesivo, muy duro; friable;
raíces finas y muy finas, abundantes; cerosi'dades de arcilla, gruesa, conti
nua, sobre los agregadosy en los poros; pH 6.0; límite inferior claro lineal.

-

50-80

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo rojizo oscuro en seco, 5YR
3/4; textura arcillosa, con grava fina de cuarzo, abundante; estruc
tura de bloques angulares medios, moderado; plástico y adhesivo, muy
duro; friable; raíces finas y muy finas,' comunes; cerosidades de arcilla,
delgadas a gruesas, sobre los agregados y en los poros, abundantes; con
creciones férricas, escasas; pH 5.9; límite inferior difuso.

B3 ó C 80-160

Pardo rojizo oscuro en húmedo .y seco, 5YR 3/3; textura arcillosa, con
grava fina de cuarzo, abundante; estructura masiva; plástico y adihe
sivo, muy duro; friable; raíces muy finas, escasas; cerosid'ades de arcillas
delgadas, común, en los poros, que contienen ocasionalmente concreclo
ries o vetas férricas; pH. 6.1.

B2.

Características de los tipos y fases: Suelo pri mario que ocupa posición lnterméctia con una
topografía ondulada a disectada y algunas veces montañosa; es posible encontrarlo
en piedmont por efecto de meteorización. Está compuesto de rocas intrusivas ricas en
cuarzo del tipo granito a granodiorita que presentan una descomposición bastante
avanzada. -.
Presenta una fase moderadamente susceptible a la erosión y una fase de erosión se
vera.
Suelos similares: San Esteban, Lo Vásquez.
Observaciones: De acuerdo a la intensidad de la erosión se han clasificado en Clase IV
y VII de Capacidad de Uso.
-50-
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Serie: CAULIN
Mosaico: 4150

-

IV.

7330 C.

Ubicación y Area: Camino a Chacao, Provincia de Chiloé.
Geomorfológía y Topografía: 4dG-8. Suelo de posición intermedta, flvioglaclal, plano.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 2.500 a 3.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Junquillo, canelo.
Drenaje: Externo e interno, muy lento.
Erosión: Libre.
Pendiente: 0-1%.
Descripción del Perfil:
cm..
0-111

Negro 1OYR. 2/1; textura franco arenosa muy fina; estructura granttlar fina,
moderada y bloques subangulares finos y medios moderados; no plástico, no ad
hesivo, suelto en hámedo; friable en seco; raíces muy abundantes formando una
verdadera masa; límite inferior claro lineal.

11-26

Negro 1OYR 2/1; textura franco arcillo arenosa muy fina; estructura de blo
ques subangulares medios, moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo,
suelto; friable; raíces abundantes; límite inferior abrupto lineal.

26-70

Pardó a pardo Oscuro, 1OYR 4.5/3 textura arcillosa, poco densa; estructura pris
mática media, fuerte; plástico y adhesivo, duro en seco, firme en húmedo;
raíces que penetran sólo por los prismas; moteado común, medio, distinto de co
lor pardo fuerte, 7.5YR 5/6; límite inferior abrupto lineal.

70-86

Pardo grisáceo oscuro, 1OYR 4/2; textura arcillosa, densa; estructura masiva;
plástico, adhesivo, duro en seco, muy firme en húmedo; sin raices; límite inferior
claro lineal.

86-100 Pardo grisáceo oscuro; pardo grisáceo muy oscuro y pardo muy oscuro, en vetas,
1OYR 4/2 - 3/2 - 2/2; textura arcillosa, `densa; estructura masiva; muy plástico, muy
adhesivo, duro en seco, muy firme en `húmedo; sin raíces; límite Inferior abrupto
`lineal.
más de.
100 Fierril'lo.

-
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Familia: CAVANCHJA

CAV

Ur.

Mosaico: Hu/3.
Ubicación y Area: Valle del río Hua.sco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B-8. Suelo dc posición intermedia, terraza fhtvial,. plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A1,

0-20

Pardo, claro, 7.5YR 6/4; textura franco arenosa; estructura granular fina;
friable; reacciona al HCl; su espesor varía entre 10 y 20 oms.

20-30

Rojo 2.5YR 5/6; textura franco arcillo arenosa; , estructura de bloques
subangulares medios; reacciona al HC1; su espesor varía de 20 a 25 cms.;
buen arraigamiento.

B.

30-100 `Pardo rojizo 2.5YR 5/4; texturá franco arcillo arenosa; estructura de
bloques angulares medios; reacéiona al HC1; su espesor varía entre 60 y
70 cms.; buen arraigamiento.

CCa

100-120
-

Rosado 5YR 7/4; textura franco arcillo arenosa; piedras abundantes; fuerte
reacción al H'Cl; su espesor varía de 20 a 30 ems.; arraigamiento mode
rad'o.
Substratum formado por piedras redondeadas mezcladas con materiál franco
arcilloso, el cual se encuentra compactado en su parte superior con Caco.,
lo cual dificulta el arrai-gamientó.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media y un tipo de t-ec
tura moderamente fina; una fase por pendiente y una fase altamente gravosa; cla
sificados en Clase IVr de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos aptos para los cultivos de la zona ,taies como lina
los abonos
za, ceba-da, alfalfa, también para plantaciones frutales. Responden bien
nitrogenados y fosfatados.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio AgrOlógico y de Riego del Valle del Río Huas
CO", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Foresta
les. Ministerio de Agricultura. 1957.

52

Serie: CERRILIJOS
Mosaico: 3310

-

CI

ssw

IVr

7030 E.

Ubicación y Area: A 2,5 Kms. al Norte del cruce Qúilicura, por Carretéra Panamericana, Pro
vincia de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc. Suelo de pósición baja, plano depositaciónal, ligeramen
te ondulado.
Niaterial de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. LOe-al: 314 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura masi
va; plástico y adhesivo, firme; raíces finas y medias abundantes, raíces descc7mpuestas, comunes; lombrices escasas; vetas de sales, comunes; moderada reacción
al IfCl; pH 7.6: límite inferior difuso.

20-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;. textura arcillosa; estructura ma
siva; plástico y adhesivo, firme; raíces finas y medias,. abundantes; raíces des
compuestas, comunes; lombrices escasas.; vetas de. sales, comunes; sin reacción al
HC1; pH 7.3; lírnitie inferior difuso lineal.
T

40-60

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; textura arcillsá;- estrüctura de
blóques subangulares, medios, débiles con tendencia a formar granular gruesa;
plástico y adhesivo, firme; raíces finas abundantes; cerosidades de ardua ro
deando las unidades estructurales; sin reacción al HC1; pH-.i.8; límite inferior di
. .
.
.,
.
.
fuso lineal.

60-100 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arillosa; estruc
tura masiva, plástico y adhesivo, firme; raíces finas, comunes; sin reacción al
HOl; pH `7.7.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase salina-alcalina y en' otros sectores

está formando complejo con el suelo Mapocho.
Observaciones: Suelo aluvial, húmedo, muy salino, de textura pesada, dedicado especial
mente a cultivos de trigo, cebada y arroz:
Los sectores menos salinos están clasifica os en Clase lir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: iOOBQUECURA
Mosaico: 3610

-

KQ

524
---

IV.

7230 B.

Ubicáción y Area: A 3 Kms. de Cobquecura por camino a Colmuyao, Provincia de Ñuble;
ocupa un área costera que va desde la Provincia de Maule hasta la parte Norte de
la Provincia de Concepción.
Geomorfología y Topografía: 5dJ-. Suelo de posición intermedia, terraza marina, ondu
lado a quebrado.
Material de Origen: Rocas sedimentarias sobre roca metamórfica altamente micása

Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Bosque de transición.
Drenaje: Externo, büeno; interno, moderado.
Erosión: Pendiente fuerte a escarpada moderadamente erosionado.
Deseripción del Perfil:
cm.
0-35

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; gris rojizo oscuro en seco, 5YR :4,,
textura franco arcillo arenosa; estructura granular media, moderada* y blo
ques subangulares medios, fuertes; plástico, ligeramente adhesivo; friable; hori
zonte rico en materia Orgánica; pH 5.5; límite inferior claro ondulado.

35-80

Pardo oscuro en húmedo, 7.SYR 3/2; gris rosado en seco, 7.5YR .6/2; textura
franco limosa, pesada; estructura prismática gruesa, moderada, que se rom
pen en bloques .subangulares finos, moderados; plástico, ligeramente adhesivo;
friable; horizonte muy poroso; al parecer rico en sílice; pH 5.3; límIte Inferior
claro ondulado.

80-130 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2 InterIor agregados; rojo amarillento en
y más seco, 5YR. 4/6; textura arcillosa, estructura prismática gruesa, fuerte; plástico
y adhesivo, firme; cerosidades de arc lila en caras de clivaje e igualmente sílice de
color pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo oscuro en seco, 7.5YR 3/2.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta una fase altamente susceptible a la
erosión a erosión severa. Presenta además un tipo de textura media. En muchas áreas
se `encuentra en complejo, con el suelo Curanipe, que por, la escala de trabajo es

difícil separar.
Observaciones: Los tipos y fases determinan Clases rn, Iv y VII de Capacidad de Uso.

-

54

-

Serie: COCHIPUY
Mosaico: 3410

-

KY 345

lIr.

7100 F.

Ubicación y Area: A 4 kms. al Noreste del pueblo de San Vicent, Comuna y Depart.
to de San Vicente, Provincia de O'Higgins; se encuentra distribuido en distintos secto
res de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, lento.

Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A1,

0-15

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillosa, densa; muy plás
tico y adhesivo; de consistencia dea&o en seóo y compactado en húmedo; en
seco se re.squebraja formando grandes prismas.

A3 15-45

Pardo grisáceo muy oscuró en húmedo, :1&YR 3/2; -textura arcillosa, densa;
muy plástico y adhesivo; con ligero moteado en la parte Inferior.

AC 45-90

Gris muy oscuro en húmedo, -1OYR -3/1; textura arcillosa, `densa, muy plásti
co y adhesivo.

Características de los tipos y fases: Presenta -un -tipo de textura moderadamente fina, sien
do el más frecuente en la serie, una fase de buen drenaje.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos fértiles, aptOs para todos los cultivos de la zona, en es
pecial: cereales, chacras, maravilla y trélol.
Observaciones: Transición muy difusa entre los diversos horizontes, lo que dificulta su de
terminación. Perfil uniforme de textura muy pesada. Se observan concreciones pardas
en el perfil.
Datos tomados del "Reconocimiento de Su elos de la Provincia de O'Higgins", Departa
mento de Conservación y Administración d e Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 1957.
-

-
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Serie: CODEGUA
Mosaico: 3350

-

lIr.

CG 323

7030 E.

Ubicación y Area: A 7 Kms. al Este del camino Longitudinal, en camino a La Punta, Co
muna de Graneros, Departamento de Rancagua, Provincia de O'Higgins; ocupa un
área en el Norte de la Provincia, al Este de Graneros.
Geomorfología y Topografía: lE

-

8. Ocupa una posición de conos, de rodados del estero

Codegua.
Material de Origen: Sedimentos aluviales bá.sicos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven, a matorral espinoso
.
sub andino.
Drenaje: Escurrimiento superficial moderado ; permeabilidad rápida.
Erosión: Laminar, ligera en los sectores de topo.grafí.a inclinada.
Descripción del Perfil:
cm:
A,

0-18
-

.

.

.

Pardo oscuro n húmedo, . 1OYR 3/3;. texturaí franca; estructura de bloques
subanguiares medios, moderados; ligeramente plástico, no adhesivo.

B. 18-5 Pardo grisáceo muy' oscuro en húmedo, 1OYR'3/2; textura franco .arenos es
`t.ructura de bloques angulares débiles; moderadamente plásticó y adhesivo; se
observa algo de cerosidad `en el horizcnte
C

55-150 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR. 3/3; textura `franco arenosa fina; estructura
masiva; ligeramente plástico; no achesivo.

Caracte'rísticas de los tipos y fases: Esta serie presenta fases menos profundas de 80-100
crns. que Ocupan la. mayor superficie; una fase moderadamente gravosa;., una fase mo
derada a altamente pedregosa y una fase de drenaje restringido. Presenta un tipo de
textura moderadamente fina.
Uso,

cultivos y rendimientos Por sus condiciones de profundidad y buen drenaje presenta
aptitud para plantaciones frutales y de viña y para cultivos de chacras, cereales y pastos

Observaciones': La profundidad. de los' horizoites varía:dentro de' ciertos límites en los dis
.`..
tintos sectores que este suelo Ocupa.
Hay un buen arraigamiento en el perfil. A los 18 oms. se encuentran algunas piedras,
las que escasean en el resto del perfil.
Datos tomados del "Reconocimiento de uelos de la Provincia de O'Higgins", Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 1957.

-
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Serie: COGWL

COG 543

III.

Mosaico: 3410-7130 A.
Ubicación y Area: Comuna de Piohll:emu, Provincia de Colchagua; ocupa un área cOstera
en la Comuna de Pichilemu.
Geomorfología y Topografía: 5Je6. Suelo de posición intermedia, terraza marina, -ondu-.
1ada a quebrada.
Material de Origen: Arenisca cuarzosa o silícica.
Pluviometría: 700 -mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural Matorral costero mesomórfico.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido

-

Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-25

Pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2; gris a gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/16/2; textura franco arenosa media; estructura de bloques subangulares medios
que se rompen en bloques finos; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fir
me en seco.

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5YR 5/2; gris en seco, -1OYR 5/1 - 6/1; textura arcillo
25-85
y más arenosa, estructura de bloques suban guiares medios; ligeramente plástico, ligera
mente adhesivo, muy duro en seco; concreciones abundantes de color pando ama
rillento, 1OYR 5/6; concreciones de fierro y manganeso en forma de n'ód:uios de 3
a -4 mm. -de tamaño: gravas angulares de cuarzo; gravilla

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa una posición intermedia, con una to
.pografía ondulada a disecta-da, ocupando planos remanentes o terrazas marinas; com
puesto de -arenisca rica en cuarzo o sílice, o bien rocas sedimentarias.
Presenta una fase de mal drenaje y una fase moderadamente susceptible a la erosión.
Observaciones: Sus fases determinan clase IV de Capacidad de Uso.

-
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Serie: COIHUECO
Mosaico: 3630

-

KJ

+ KJ 343

Ifir.

7130 B.

Ubioación y Area: A 8 Km.s. al Noreste de Coihueco, Provincia de Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 2Ec5. Suelo de posición baja, plano dopositacional oncíulado.
Material de Oligen: Aluvial.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral de transición.
Drenaje: -Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 110 oms. de riego.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo muy -oscuro en húmedo, 7.5YR 2/2; textura franco limosa; estructura rna
siva o granular fina, débil; duro en seco, friable en húmedo; pH 6.0; límite infe
rior claro lineal.

30-47

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arcillo limosa; estructura
masiva; muy duro en seco, friable en húmedo; plástico; pH 6.5.

47-77

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3 textura arcillo limosa, con-concreciones finas y medias de fierro y/o manganeso, comunes; pH 6.5; límite inferior claro
lineal..

-

77-110

Algo *de color, con muchas concreciones de fierro y/O manganeso de diámetro
médio de 1 a 2 cms.; textura franco arcillo limosa; estructura masiva; p11 6.0;
limite inferior claro lineal.

110-114 Textura franco arcillo arenosa, con grava; -duro en seco, f-riable en húmedo; per
y más ineabilidad moderada; las gravas son subangulares- y con -menos de 3 cms. de diá
metro; pH 6.0; la grava aumenta en profun-di-dad; concreciones escasas.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición -baja, preferentemente en planos de
-positacio-nal-es o ter-razas fluviales recientes, ocasional-mente en valles encerrados por
montañas, en topografía p-lana a onduLada; constituido por limo depositado sobre con
g-lomerado altamente intemperizado.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina; un tipo de textura fina; una fase
-de buen -drenaje; una fase de mal drenaje; una fase moderadamente erosionada; una
fase altamente erosionada; una fase altamente pedregosa y una fase delgada.
Suelos similares: Col-lipul-i-i.
Uso, cultivos y rendimientos: La muestra de fertilidad N9 146, mosaico 3630-7130 B, Pro
vincia de Ñuble, Fundo "El Carmen de Bustamante", indica que este suelo -tiene la si
guiente rotación: chacra 1 año, cereales 1 año y empastadas 3 años. Los rendi
mientos son Frejoles Burros Argentinos 12 qq.fHá s/abOnos; trigo Vilmorín 21 qq./Há
con 60 u P20, y 25 u -N.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases lir, IVr

-
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IV y VI de -Capacidad de Uso

Serie: corPoMo
Mosaico: 4150

-

KO

-%-

VI.

7330 E.

Ubicación y Area: En camino Coquiao a. Estación Puntra, Isla Grande, Provincia de Ohiloé;
este suelo ocupa un área en los alrededores de Pargua, en la Provincia de Uanquihue
y en el centro de la Isla Grande en la Provincia de Chiloé.
r
Geomorfologia y Topografia: 5dE-- 8. Suelo de posición intermedia ondulado a quebrado,
en plano depositacional no glacial, disectado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal y Vegetación Natural: Canelo, arrayán, mañío, hualle, calafate.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Ligera a moderada de manto, de acuerdo a la pendiente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Color. 1GYR 2/1.5 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura granular fi
na, débil; muy friable en húmedo; no plásticoy no adhesivo en mojado; raíces muy
abundantes; límite inferior claro lineal; 13 a 15 cms. de espesor.

14-26

Color 1OYR. 2/2 en húmedo; tex.tura franco arcillo arenosa fina; éstruc.tura de
bloques subangulares medios y finos moderados; friabile en húmedo; ligeramente
adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal; *de 5 a 15 cms.
de espesor.

26-40

ColOr 1OYR 312.5 en húmedO; textura de arcilla poco densa; estructura de bloques
subangulares medios moderados; friable a Íirme en húmedo; ligeramente plástico y
ligeramente adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal;
7 a 20 cms. de espesor.

40-55

Color 1OYR 4/3 en húmedo; textura de arcilla poco densa; estructura prismática me
dia moderada, que se rompe en bloques subangulares medios moderados; firme en
húmedo; plástico y muy adhesivo en mojado; raíces escasas; límite inferior claro
lineal; 8 a 25 cms. de espesor.

55-88

Color 1OYR 4/4 en húmedo; textura de arcilla poco densa a arcilla densa; masiva;
firme en húmedo; plástico y muy adhesivo en mojado; raíces no hay; límite In
ferior abrupto lineal; O a 15 cms. de espesor; moteado común, fino, distinto.

68 FlerrillO.
ymás
Características de los tipos y fases: De acuerdo a la pendiente se mapearon las siguientes
unidades cartográficas: 1 a 3% clase III de Capacidad de Uso; 4 a 15% clase IV de
Capacidad de Uso; 5 a 30% clase VI de Capacidad de Uso y más de 30% clase VII de
Capacidad de Uso.
Suelos similares:. Coquiao y Mechalco.
Uso, cultivos y rendimientos: Actualmente la ep1otación de este suelo está sometida a una
rotación larga e pastos naturales, pasto miel principalmente, papa y avena.
Observaciones: La quinta estrata puede faltar, alcanzando las raíces en forma escasa
hasta el flerrillo.
El mayor o menor moteado de la serle está asociado a posiciones más bajas.
La serie puede presentar un depósito superficial de 5 a 10 cms. de espesor, de color
1OYR 2/2, textura franco arenosa fina y arraigamiento muy bueno.
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Serie: COIJBUN

CB--

lIr.

Mosaico: 33fl-7100 D.
Ubicación y Area: Fundo "San Rafael", en camino a- Ool?bún, Provincia de Linares; ocupa

un área que está comprendida entre las provincias de Talca y Linares.

Geomorfología y Topografía: 4E

.-j- 8.

Suelo de posición intermedia, plano dopositacional,

ligeramente ondulado.
Material de Origen: Gravas con limo o arcili a como matriz.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.0O mm.
Formación Vegetal y Vegetación Natural: Matorral preandino de hojas lauriformes.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-20 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2;

textura franca; estructura de blo
ques su-bangular-es gruesos, mu-y débiles a granular media; plástico, poco adhesivo;
friaible; raíces finas abundantes; grava escasa; pH 5.6; límite inferior claro On
dulado.

20-73- Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura arcillosa; estructura de blo
ques suban-guiares medios, débiles; p]ástico y adhesivo; friable; raíces finas, comu
nes; piedras des-compuestas, abundantes; concreciones de fierro y manganeso, abun
* dantes.; pH 6.2; límite inferior difuso.
-

-

73-90 Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; textura franco arcillosa; sin estructu
ra; -plástico y adhesivo; friable; piedras menos -descompuestas, abundantes; pH 6.4.

Características de los tipos y fases: Las variaciones del suelo están determinad-as: a Por
posición y topografía
suelo aluvial que ocupa posiciones bajas e intermedias con una
topografía plana a ondulada, presentánd ose ocasionalmente en terrazas recientes ba
jas y onduladas; b Por pendiente y erosión suelos de pendiente fuerte- a escarpada
con erosión moderada a severa; sucios con pendiente, no susceptible a la erosión; e
Por drenaje suelos -de drenaj-e imperfecto a pobre; y d Por gravas suelos -moderada
mente gravosos.
-

-

-

-

Suelos similares: San Clemente.
Uso, cultivos y rendimientos: Dedicad-o especial-mente a chacras, cereales y pastos. La ro
tación más cor.ri-ente es cha-era 1 año, cereales 1 año y pastos 3 años.

-

60

-

Cultivos

Rendimlentos/HáT

Abonos

Chacras:
47
19
17,4
23,7

* Remolacha
Maravilla Klein
Frejoles Pajaritos
Maíz Camelia

TOfl
qq.
qq.
qq.

174 uP,05

-

40 u N

-

38 u N

Cereales:
Trigo diferentes variedades

26,6 qq.

90 u P205

Pastos:
Trébol rosado
*

Heno 1.er corte 45,4 qq.
Talajeo 1i a 2 UAM

Observaciones: Suelo aluvial de riego, presentando microrelieve, originado de material an
*desitico y basá1tico o de composición mixta.
Las variaciones han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las más repre
sentativas las clases Ilir - IVr - IV y VII.

-
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Serle: COLICO
Mosaico: 3710

-

525
CLO--

VI

7300 E.

Ubicación y Area: A 5,5 Kms. al Noreste de Curanilahue, por camino a las minas de Colico

Sur, Provincia de Arauco; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 5Es. Suelo de posición intermedia, plano depositacional, on

dulado a quebrado.
lIateria1 de Origen: Rocas sedimentarias.
Pluviometría: De 1.500 a 3.000 mm.
Formación Vegetal y Vegetación Natural: Bosque de transición a Selva Valdiviana de
la Costa.

Drenaje: Externo, bueno; interno, moderadamente lento.
Erosión: Fuerte.
Descripción del Perfil:

cm.
Pardo oliva en húmedo, 2.5Y 3/15; textura arcillosa, liviana; estructura
de bloques subanguiares finos y muy finos, moderados; plástico, adhesivo,
friable; raíces abundantes; materia orgánica baja, IÍmlte inferior claro y
lineal.

A1

0-25

B21

25-70

B22

70-130 Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/8; textura arcillosa, muy densa; es
*tructura prismática grande, moderada, que se rompe en bloques subangu
lares gruesos, moderados; plástico, adhesivo; muy duro en seco, firme; grava fina de cuarzo abundante; cerosidades de arcilla abundante len caras de
los agregados; límite inferior gradual lineal.

Pardo oliva en húmedo, 2.5Y 3/6; textura
media moderada, que se rompen en bloques
hesivo; duro en seco, firme; grava fina de
arcilla, gruesa, abundante, en caras de los
lineal.

arcillosa; estructura prismática
gruesos, moderados; plástico; ad
cuarzo abundante; cerosidades de
agregados; límite inferior gradual

B-C 130-150 Pardo rojizo a pardo rojizo Oscuro en húmedo, 5YR 4/4
3/4; textura ar
cillosa arenosa; estructura de bloques subangulares medios y gruesos mode
rados; plástico, adhesivo; friable; cerosidades de arcilla `escasa, caras de cli
vaje; gravilla de cuarzo, escasa; limite Inferior abrupto ondulado.
-

150-180 Dos tipos de rocas sedimentarias no identificadas arenisca fina a muy fi
y más na, con abundante mica; intemperización moderada; de color gris claro a
gris, 5YR 6/1 y 7.SYR 6/0.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición intermedia, con una topografía ge
neralmente montañosa u ondulada y disectada; constituyendo terrazas marinas, pla
nos depositacionales o planos remanentes, formado por rocas sedimentarias.
Presenta una fase de erosión severa clasificado en Clase VII de Capacidad de Uso;
y una fase de erosión moderada.

Serie: COLINA
Mosaicó: 3310

CN 123 flr,.
-

7030 B.

ubicación y Area: Fundo "San Miguel" al Norte de Peldehue y Sur de Colina, ocupa .un
área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E_- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional, li
geramente ondulado.
Material de Origen: Grava con una matriz de limo o arcilla.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. Local: 295 mm.
Formación Vegetal y Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-45

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franca; estructura
granular fina, ligeramente adhesivo, rio plástico, suelto en seco; friable; raí
ces finas abundantes; gran actividad biológica; pH 7.5.; lImite inferior difuso.

15-35

PardÓ Oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa; estructura ma
siva; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, ligeramente compactado; raíces
finas abundantes; pH 7.1.; límite inferior difuso.

35-70

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; sin es
tructura; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces finas comunes; p11 7.3.;
límite inferior claro lineal.

70-90

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franca; estructura masiva, li
geramente plástico, ligeramente adhesivo, ligeramente compacto; raíces finas
comunes y escasas; pH 7.3; límite Inferior claro ondulado.

más de
90

Piedras y gravas finas sueltas, con matriz de tertura franco arcillo a1enosa.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente fina; una
fase gravosa a muy gravosa; fase delgada a muy delgada y una fase moderadamente
susceptible a la erosión.
Suelos similares: San Luis.
Observaciones: Sus variaciones lo clasifican en Clase Ilir y VII de Capacidad de Uso.
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Serie: COLLIPULLI
Mosaico: 3750

-

CL

725
--

VI

7200 A.

Ubicación y Area: A 7 Kms. al Norte de Colilpulli; ocupa un área que se extiende desde la
Provincia de Talca hasta el Norte de la Provincia de Cautín.
Geomorfología y Topografía: GEii5. Suelo de posición intermedia montañoso, plano depo
sitacional, no glacial.
Material de Origen: Conglomerado volcánico altamente descompuesto de andesita y basalto
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio.
Erosión: Altamente erosionado.
Descripción del Perfil: Más representativo.
cm.
0-18

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo oscuro `en seco, 7.5YR 4/4; tex
tura arcillo limosa; estructura granular gruesa, media y fina a bloques sub
an:gulares medios y finos, moderados; duro en sécO, Íriable en húmedo; plás
tico y adhesivo; raíces finas abundantes, raíces medias comunes; presenta fisu
ras verticales y horizontales; lombrices escasas; moderada digestión al agua cxi
genada; pH 5.6.; límite inferior difuso.

18-66

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; pardo en seco, 7.&YR. 5/4; tktu
ra arcillosa; estructura prismática media, moderada a bloques angulare y
subangulares medios y finos, moderados; duro en seco, firme en húmedo; Míces finas comunes; poros finos y medios, escasos; cerosidad en la cara externa de
los agregados y en -los poros; ligera efervescencia al agua oxigenada; pH 5.4; lí
mite inferior difuso.

66-190 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.57R 3/4; pardo en secó, 7.5YR 5/4; téxtura
arcillo limosa; estructura de bloques angulares y subangulares gruesos, me
dios y finos, moderados; friable; raíces finas escasas; poros finos comunes;
cerosidades abundantes en cara externa de los agregados y poros; ligera eferves
dencia al agua oxigenada; pH 5.4.; límIte Inferior difuso.
190-240 Rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/6; pardo oscuro en seco, 7.5YR. 4/4; textu
ra arcillo limosa; estructura de bloques angulares y subangulares medios y
fnos moderados; raíces finas escasas: piedras descompuestas, escasas; ligera efer
vescencia al agua oxigenada; pH 5.4; limIte inferior abrupto ond'ulwdo.
más de
240 Conglomerado volcánico altamente descompuesto de andesita y basalto.
Características de los tipos y fases Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
Topografía - plano a ligeramente ondulado; ondulado a quebrado; b Por erosión-mo
deradamente susceptible a la erosión; de erosión severa; c Moderadamente* pedregoso;
`d Por drenaje - drenaje imperfecto; e Por textura superficial - modéradamente fina, y
f Por -desarrollo del suelo - suelo con material parental parcialmente descompuesto.
Suelos similares: Mirador, Mininco.

-

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado especialmente a cereales y pastos. En suelos
con riego se introduce en la rotación el rubro frejoles. Una rotación común en suelo
de secano es: Betarraga azucarera, 1.er año; trigo-pasto, 29 año, y pasto 39, 49 y
*
59 añO. Una rotación en suelo de riego, es: 1.er año, frejoles; 29 año, trigo; 39, 49 y
59 año pastos. Las variedades más usadas son: en trigo: Vi-lmorín 29 y Novel Desprez;
en pastos: trébol rosado y trébol subterráneo; en frejoles: Villarrica, tórtola.
Observaciones: El suelo Collipulli está caracterizado por ser maduro, zonal, cuyo material
-paren-tal está-moderadamente bien descompuesto. Las variaciones en tipo y fases de es
te suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las más representa
tivas las Clases IlIr, III, VI y VII.
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Serie: COMAXCO
[%losa&co: 3310

-

CM 324

lIr.

7030 B.

Ubicación y área: A 900 mts. al Norte de Colina, Provincia de Santiago; ocupa un área
muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lE8. Suelo de poi.ción baja, plano depositaciona.l.
[Slaterial de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa- de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-22

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillosa; es
tructura de bloques su.bangulares medios, mOde-rado.s; ligeramente plástico y
adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; buena actividad biológica; sin reacción
al 1101; pH 7.4; límite inferior difuso lineal.

22-50

Fardo muy oscuro a pardo rojizo oscuro en húmedo, 1OYR 2/2 - 5YR 2/2; tex
tura franco arcillosa; estructura de bloques subangulares medios, débiles; plástico,
adhesivo, algo compacto; raíces finas abundantes; grava escasa; sin reacción al
HC1; pH 7.3; límite inferior difuso lineal.

50-70
*

Pardo muy oscuro a pardo rojiz,o oscuro en húmedo, 1OYR 2/2 - 5YR 2/2; tex
tura franco arcillosa; estructura masiva, plástico, adhesivo, algo compacto; raíces
finas comunes; grava común, piedras escasas; sin reacción al 1101; pH 7.1; límite
inferior difuso Ondulado.

másde
Substratum de piedras y gravas con arcilla poco densa y algo de arena gruesa.
70

-
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Serie: COMALLE
Mosaico: 3450

-

CME rw
7100 B.

Ilir.

Ubicación y Area: Hacienda "Vizcaya", a 6 Kms. al Oeste de Comalle, Provincia de Curicó:
Ocupa un área muy local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lSc8. Suelode posición. baja, plano lacustre.
Material de Origen: Limo aluvial de composición mixta.
Pluviometría: Del área: alrededor de

1.000

mm. Local: 850 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa *de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Napa de agua: 60 cms.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2 - 7.5YR 3/2; textura franco arci
llosa; estructura de bloques - angulares me-dios, débiles; plástico y adhesivo;
friable; raíces abundantes; lombrices abu-ndantes; pH 5.9; límite inferior claro Qn
-ciulado.

18-40

Pardo oscuro en húmedo, 7.-5YR 3/2; textura franco arcillosa; estructura de
bloques su-bangulares medios y finos, débiles que se quiebran en granuiar;- muy
adhesivo; friable a firme; raíces finas escasas; cerosidádes de arcilla abundantes:
materiales gruesos, distintos, abundantes de color pardo rojizo osc.uró, 5YR3/4;
concreciones de fierro y manganeso, abundantes; pH 6.0; límite inferior claro lineal.

40-60

Pardo a pardo Oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arcillosa; estruc
t.ura masiva; muy plástico, muy adhesivo; suelto a muy friable; moteados grue
sos, *dstntos abundantes, de color rojo amarillento, 5YR 4/2; casquijOs y gravas
comunes; pH 6.5; límite inferior abrupto lineal.

másde
60

Substratum cementado de textura- franca tosca; -pH 6.9.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja en depósitos lacustres de topo
grafía pian-a uniforme, constituido por limos -de composición mixta.
Presenta -un tipo de textura fina y una f ase -de drenaje pobre, una fase delgada y una
profunda.
Observaciones: L-a fase -delgada y de drenaje pobre está clasificada en Clase IVr y IV de
-Capacidad de Uso.

-
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Serie: COIvIiBARBALA

BB 525

IlIr.

Mosaico: Li/l7.
Ubicación y Area.: Alrededores Hacienda "Cogotí", en camino a Combarbalá, Provincia de
Coquimbo.
c
Geomorfologia y Topografia: 2sE-- 8. Planos ciepositacionales no glaciales, de topografia
de plano ligeramente inclinado, en posición baja a intermedia. Sedimentos muy finos,
con contenido en calcio, que aumenta en profundidad, sobre gravas.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 250 mm. Combarbalá.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: B-u'eno a moderado.
Descripción del Perfil:
cm..
0-20

Parco rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arcilla poco densa muy plástica y adhe
siva; firme en húmedo; bloques s.ubangulares medios, fuertes; sin reacción al
H'Cl; límite inferior claro lineal.

20-80

Pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4 - 4/4; arcilla muy plás
tica; adhesiva, masiva, muy firme en húmedo; reacción débil a moderada al HC1;
límite inferior lineal gradual.

80-100

Id. anterior aumenta el contenido de cal; reacción moderada al HC1.

Característica de los tipos y fases: Tipo franço arcillosa, de mejores condiciones físicas.
Uso, cultivos y rendimientos: Cereales, chacras, praderas, viñas.

-
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Complejo: SANTA ALICIA

JS

323

Ilir.

Mosaico: Hu/3.
Ubicacion y Area: Ubicado al Sureste de Vallenar,- en -la Hacienda "Buena Esperanza", Pro
vincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B-8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.

-

Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
Los suelos que -lo forman pertenecen a 1-as Familias Huasco y Buena Esperanza, domi
na-n*do esta iiltim-a, -en una fase delgada 40-50 cms.; ambos suelos se encuentran muy
mezclados..
Son suelos -de -bajo contenido en materia orgánica y muy ricos en calcio, formando un
"tertel" más o menos compacto.
-

I'so, cultivos y rendimientos: Suelos de buen a fertilidad, que responden bie-n a la aplica
ción de abon-os nitrogenados y fosfatados. Se adapta bien para los cultivos d-e la zona,
- aunque por su ubicación no se recomienda para la implantación de huertos frutales,
ya que están muy expuestos al viento.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y -de Riego -del Valle del Río Huasco",
Departamento -de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio de Agricultura.. 157.
--

-
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Complejo: CACHINA

142
QX---

IVr.

Mosaico: Hu/1.
Ubicación y Area: Ubicado en la ri'bera Norte del río Huasco,' próximo a su desemboca
dura, Provlncta de Atacama.
b
Geomorfología y Topografía: 1B- 8 Suelo de posición baja, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero, xeromórfico.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
Dominan los suelos similares a la Serie Estela, pero en algunos sectores próximos a los
cerros y terrazas altas que cierran el valle al Norte, se encunran áreas similares
por su alto grado de salinidad y sucesión de horizontes a la Serie Las Tablas.
A estos perfiles hay que agregar otro suelo que ocupa una extensión considerable y que
se caracteriza por su gran profundidad. 0-20

Pardo grisáceo oscuro, 1OYR 4/2; textura franco arenosa; estructura de grano
simple; suelto; fuerte reacción al HC1; el espesor promedio de 35 c*ms.; pero puede
llegar a los 60 oms. En algunos sectores La textura superficial se hace más pesada
ftanco arcillosa y suele presentar moteado rojo desde lOs 20 oms.

20-60

Pardo pálido, 1&YR 6/3; textura franco arenosa o arenosa; estructura de grano
simple; suelto; fuerte reacción al HC1; se suelen presentar delgadas estratas de
arcilla gris; el espesor promedio es de 40 a 50 cms.

60-200 Substratum constituido por arenas de color gris y estratas de arcilla poco densa.

Uso, cultivos y rendünlentos: Su fertilidad varía de acuerdo a su contenido en sales, al
gunos sectores que poseen álcali negro Son casi estériles, en cambio en otros mejor dre
nados se cultivanchacras en buenas condiciones. Es corriente encontrar plantaciones
de olivos.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio A grológico y de Riego del Valle del Río -Huas
co". Departamento de Conservación y Admnistración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Familia: COMPAÑIA

322

Ilir.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del río Hua.sco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B4- Suelo de posición baja a intermedia, terraza fluvial,
plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xerOmórficó.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera a moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-30 Pardo amarillento a pardo pálido, 1QYR 5/6 - 1OYR 7/3; textura franco areno
sa; estructura granular. En los sectores sin cultivo, se observa estructura vesi
cular; suelto; fuerte reacción al HC1; pedregoso; regular arraigamiento; espe
sor promedio 20 oms.

Ba 30-60

Pardo pálido; textura franco a cilio arenosa; fuertementé éom.pactado, hacia
abajo la compactación disminuye hasta quedar sólo un subtratum formado
por piedras y arenas sueltas.

Características de los tipos y fases: En algunos sectores, las
hacia el interior de éstas, produciéndose zonas de mal
ciéndose más crítico por los derrames de los riegos en
Sus variaciones determinan Clase IVr y VI de Capacidad

pendientes de las terrazas van
*drenaje y alta salinidad, ha
las terrazas superiores.
de Uso.

Uso, cultivos y rendimientos: Su aptitud queda limitada por el espesor del suelo y presen
cia del "tertel". La alfalfa se desarrolla en forma regular.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico del Valle del Río HuascO". Depar
tamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministe
rio de Agricultura. 1957.

-
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Complejo: IMPERIAL

JA:

Illr.

Mosaico: Hu/3.
Ubicación y Area: A
cia de Atacama.

7 kms al Este de Vallenar, en un ensanchamiento del valle, Provin

Geomorfología y Topografía: tdB-8, Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana,
`disectada.
Material de Origen: Sedimentos al.uvials.
Pluviometría: Menos de

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jal al desértico, xerOrnórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.

-

Erosión: Laminar ligera a moderada.
Descripción `del Perfil:
Los diferentes suelos que en el se encuentran pertenecen al Gran Grupo de los Suelos
Rojos de Desierto, en forma predominante sectores de la familia Húasco, en algunos
casos con topografía --de laderas de pendientes tipo F-C; también aparecen las fami
lias Cavancha y en menor escala, Buena Esperanza.
A pesar de que en su casi'totalidad los suelos pertenecen a los Rojos del Desierto, se en
cuentran manchas de suelo Tránsito Rojos de Desierto a Suelos Calxis, entre los que
se encuentran las familias Compañía y Buen Retiro.
Los suelos que forman el Complejo son muy ricos en calcio y pobres en materia Orgánica.

Uso, cultivos y rendimientos: Por su clima, el sec.tor Imperial se presta para la plantación
*
de huertos frutales, además todos los cultivos propios `de la zona.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego `del Valle del Río Huasco".
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio -de Agricultura. 1957.
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Complejo: INFIELES

FL-

VI.

Mosaico: Hu/ 1.
Ubicación y Area: Situado en la ribera Sur del río Huasco, próximo a su desembocadura,
Ocupando lá terraza más baja. Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1Bb8. Suelo de posición baja, terraza fluvial, plana.
[1aterial de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero, xeromónfico.
Drenaje: Externo e interno, deficiente.
Erosión: Mectado por 1 avance de las dunas.
Descripción del Perfil:
Está formado por las series Las Tablas y Estela descritas, dominando los primeros; se
caracterizan por tener una napa de agua muy próxima a la superficie, y en algunos
sectores, la napa llega casi a aflorar; el grado de salinidad de estos suelos es muy alto,
encontrándose en todos ellos álcali blanco y en algunos sectores abundante álcali ne
gro. Posee una vegetación tljpica de suelos salinos de mal drenaje.
La napa de agua varía de 20 a 80 crns. de profundidad, estando la permeabilidad del per
fil fuertemente impedida por las numerosas estratas gleyzadas de arcilla que en él se
encuentran.

Uso, cultivos y reÉidimientos: Suelo de escasa aptitud debido a la salinidad y mal drenaje;
Jos olivos que se encuentran no han logrado un buen desarrollo.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio -Agrológico--yde Riego del Valle del Río Huas
co". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Foresta
les. Ministerio *de -Agricultura. 1957.

-
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Complejo: EL MORRO

JM-

Ilir

Mosaico: Hu/3.
Ubicación y Area: Ubicado en el sector Nororiente de Valienar, Provincia de Atacama.
Geomorfólogía y Topografía: 4Bb/a8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, piana
Material de Origen: Scdimntos aluviales.
Pluviometría: Menos de

100

mm.

Formacióh Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar moderada a severa.
Descripcin del Perfil:

-.

Los suelos que lo forman pertenecen principalmente a Rojos de Desierto, encontrándose
sectores en los que aparecen famllia del Tránsito Rojos de Desierto a Suelos Caixis.
Entré los Rojos de Desierto predominan la Familia Huasco, en una fase delgada 4050 cms. con un hardpan calcáreo muy fuerte; también hay sectores de la familia
Cavancha. Los Transitos o Rojos de Desierto a Suelos .Calxis están representados por
las Familias Compañía y Buen Retiro.
Son suelos característicos por su topografía de terrazas altas, quebradas con pendientes
tipo B-C, y por presentar un tertel generalmente muy compacto; pobres en materia
orgánica y extremadamente ricos en calcio.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelos que se prestan para los cultivos de la zona, cebada y
alfalfa, en. algunos sectores hay viñas en normal estado de desarrollo.
Observaciones: Datos tomados del--"Estudio Agrológico .yde-Riegodel Valle del Huasco".
Departamento de Conservación y Administración de. Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: CONDORIACO

EG-

IVr.

Mosaico: Hu/1.
Ubicacióñ y Areal Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 5sB--.8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, ondula
do, con pendiente uniforme.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de iOO mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórficO.
Drenaje: Externo e iñterno, normal.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:

0-15

-

Pardo;. textura franco arenosa; estructura granular; suelto; reacciona al HC1;
pedregoso.
Substrátum constituido por piedras redondéada.s, arenas y estrata.s arcillosas; ba
jo la primera estrata pedregosa se encuentran abundantes fósiles de moluscos; a
lOs 80 oms. aparece uiia estrata de tertel poco compacto.
A 4 ó 5 metros de profundidad aparecen estratas dé arcilla poco densa que com
pactan fuertemente las piedras.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad; actualmente se están realizando
plantaciones de olivos; su resultado dependerá del espesor del suelo y. la resistencia de
.
.
.
la planta a la alta salinidad del agua de riego.
Observaciones: Serie que pertenece a la Familia Bellavista.
Datos -tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco", Departa
mento de Conservación Y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministe
rio de Agricultura. 1957.
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Serie: CON$A

NZ -

mr.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Fundo "El Cortijo". Comuna y Departameñto de Ovalle, Provincia de
Coquimbo; ocupa un área -de regular extensión dentro de la provincia.
.c/j
.
8. Plano3 de-positacionales no glaciales ,en posicion in
Geomciologia y Topografia: 4B
d Ca
termedia de topografía plana, conglomerado no volcánico: piedras, gravas y materiales

finos.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos a nt guos.
Pluviometría: 160 mm. Pachingo;
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Atriplex, alcaparra, gramíneas anuales.
Drenaje: Restringido.
Erosión: Ligera de manto.
Descripción del Perfil:

cm..
0-3

Gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2;
franco arcillo arenosa; estructura granular media; firme; friable--en húmedo; raí
ces `finas y medias abundantes; no reacciona al HCl; *H 7.4; límite inferior lineal
-abrupto.
-

3-7

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 6/2; arcillo arenosa muy fina, tendencia a ma
.siva; firme en húmedo, duro en seco; raíces -finas y medias, comunes; no reacciona
al HC1; pH 7.4; límite inferior claro lineal.

7-32

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; .-arcilla densa; gra-va y casquijo, comunes;
estructu-ra masiva; muy duro en seco, muy firme en húmedo; raíces finas, débiles,
escasas; presenta grietas en-seco; no reacciona al HC1; pH 7.8; límite inferior cla
ro lineal.
-

3-2-48
-

48-77
-

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3; arcilla poco densa; masiva con tendencia a pris
-mas; duro en seco, firme en húmedo; raíces finas escasas y débiles; no reacciona
al HCl; -pH 8.2; límite inferior claro lineal.
pardo rojizo en húmedo, 5YR 5/3; arcilla poco densa; masiva con tendencia a -pris
mas; ligeramente -duro en seco; concreciones calcáreas abundantes; raíces muy es
casas y débiles; pH 8.3; límite inferior irregular abrupto.

másde 70 Conglomerado de piedras y gravas rodadas, arenas y elementos finos, envueltos
en cal.

Características de los tipos y fases: Variaciones en microrelieve: ojos de arcilla, que di-fi
cultan las labores.
- Uso, cultivos y rendimientos: Trigo, chacras, linaza; plantaciones de

olivos.

Observaciones: Cristales de sulfato de cal-cio en el perfil de ojos de ar-cilla. Estructura de
subsuelo limita penetración de agua y raíces.

-
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Serie: CONSTITIJCION
Mosaico: `5S0

-

KT_!

vi.

7230*C.

Ubicación y Area: 27 kms. en camino de Chanco a Constitución; ocupa una zona costera que
se extiende desde la Provincia de Colchagua hasta el Norte de la Provincia de Con
cepción.
Geomorfología y Topografía: 8dRo. Suelo de posición alta, ondulado o quebrado.
Material de Origen: Rocas metamórficas..
Pluviometría: De 700 mm. en el Norte a 1.200 mm. en el Sur.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesomórfico a bosque de tran
sición.
Drenaje: Externo, rápido; interno, lento.
rosión: Laminar, fuerte.
Leseripción del Perfil:
cm..
0-8

pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR. 3/2; gris pardusco claro en secó, 10
YR .6/2; textura franco arcillo, arenosa muy fina; estructura masiva; plás
tico, adhesivo, duro en seco, friable; raíces finas abundantes; moteados, distintos,
medios, comunes, de color amarillo pardusco, lOYR 6/8; presencia de sesquióxidos;
reacción al H202 sin reacción al HC1; pH 5.4.

8-30

Pardo grisáceo muy, oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 2.5Y 5/2;
textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios
moderados; plástico, adhesivo, ligeramente duro en seco; friabie; raíces medias
abundantes; moteados prominentes, gruesos, comunes de color pardo amarillento
oscuro, 1OYR 4/4; presencia de sesquióxidos; sin reacción al HCI; pH 5.4.

30-64
*
*
84-80

.

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo oscuro en seco, 2.5Y 4/2;
textura arcillosa, densa; estructura de bloques subangulares gruesos y me
dios a granular fina, moderada; muy plástico, muy adhesivo, duro en seco; fria
ble, raíces medias abundantes; moteados prominentes, gruesos, escasos de color
pardo amarillento oscuro, 1OYR 4/4; reacciona al H2 sin reacción al HC1;
p 5.8.
Gris oscuro en húmedo, 5Y 4/1; textura arcillosa muy densa; estructura ma
siva; muy plástico, muy adhesivo; moteados prominentes gruesos, abundantes, dc
color pardo amarillento, lOYR 5/8; horizonte gley; reacciona al . HO sin reacción
al HC1; pifi 6.0.

Características de los tipos y fases: Suelo primario que ocupa una posición intermedia a
alta con una topografía ondulada a quebrada y montañosa, constituyendo lanos re
manentes y montañas; compuesto de rocas metamórficas del tipo micaesquisto des
compuesto, algunas veces se puede encontrar asociado con rocas sedimentarias de
composición mixta.
Pr.esenta un tipo de textura media y un ti.po de textura fina; una fase moderadamen
te pedregosa, una fase moderadamente gravosa; una fase de erosión severa y una fase
moderadamente profunda.
Observaciones: Las variaciones determinan Clase IV y VII de Capacidad de Uso.

-
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Serie: COQUIAO

KK±

III.

Mosaico: 4150-7330 B.
Ubicación y Area: Acupa un área del Norte de la Isla Grande, Provincia de ChilOé.
Suelo en topografía plana, ligeramente ondulada
a/-b8
a disectada, piano depositacional no glacial, compuesto de cenizas y gravas de compo
sición mixta.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
-

Geomorfología y Topografía: 4dE

Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Canelo, arrayán, chañar, mañío, coigüe, avella
no, calafate.
Drenaje: lloderado.
Erosión: Ligera a moderada de manto.
Descnpción del Perfil:
cm-..
0-17

Color 1OYR 2/2 ó 2/1.5 en húmedó; textura franco arenosa fina a franco arcillo
arenosa `fina; estructura granular fina, débil; muy f-riabie en húmedo; no plás
ti-co y no adhesivo en mojado; raíces muy abundantés; límite lnf-eriot claro lineal;
15 a 22 cms. de espesor.

17-37

ColOr 1OYR 3/3 a 3/2; textura `franco arcillo arenosa fina; estructura de blo
ques subang'uiares medios moderados; friable en `húmedo; ligeramente `plástico y
adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior gradual lineal; 18 a 23
cm.s. de espesor; gran cantidad dé pómez.

37-68

Color 1OYR4/4 a 4/3; arcilla poco densa; bloques subangulares gruesos, moderados
a firmes; friable en húmedo; plástico y adhesivo en mojado; raíces abundantes;
límite inferior gradual lineal; 26 a 32crns. de epesor; gran cantidad de pómez.

68-93

Color, 1OYR 4/.5; arcilla densa; masiva; -friable en húmedo; *plático .r adhesivo
en mojado; raíces escasas; 20 a 30 -oms. de espesor; hay -gran cantidad dé- p6m-ez y trozos de arenisca intemperizad.a- -de color, 7.-5YR 5/6.

93-110

Color 1OYR 4/4 a 4.5/3; arcilla poco densa; masiva; plástico y adhesivo en moja
do; firme en húmedo; raíces no hay; límite inferior -gradual lineal; 12 a 21
oms. de espesor.

110-140

Color .1OYR 4/4; ardUa poco densa; masiva; firme en húmedo; plástico y adhe
sivo en mojado; raíces no hay; limit,e inferior abrupto lineal; 26 a 32 cms. de
espesor. ---

140
y1nás

Arenisca.
-

Características de los tipos
`unidades cart-ógrá-ficas:
se VI de Capacidad -de
a 9% delgado Clase II

-

-

-

-

-

y fases: De- acuerdo' a 1-a pendiente se mapearon -las siguientes
1 a 3% Clase II de -Capacidad de lIso; 1 a 15% -dlsectad-o Cla
Uso; 4 a 15% erosionad-o Clase VII --de Capacidad -de Uso;-3
de Capacidad -de Uso.
-

Suelos similares: Coipomó y Ivrechaico.

-

-

-

Uso, cultivos y rendimientos: Este suelo es dedicadode preferencia a pastos naturales, entre los cuales domina el -pasto miel y la ch-épica; se hace una rotación larga que in
- -cluye -además cereal y papa..--

Observaciones: Ocasionalmente existe un depósito que varía de espesor entre 8 y 14 cms.
- -que presenta -textura franco -arenosa fina -de -color 1OYR -2/1. La última .estrata, cuando el espesor -del suelo -es el máximo - presenta un moteado co
mún, grueso y distinto de color `7.5YR 5/6.
-

77

101
CO-r

Serie: COREO

VII.

7200 C.
Ubicación y Area: A ambos lados del río Laja, al Este del Llano Central, en las Provin
cias de Ñuble y Bío-P.ío.
Mosaico: 3710

-

Oeomorfología o Topografía: lEa5. Plano ligeramente: ondulado, área de depositación no
glacial.
Material de Origen: Arenas y gravas andesíticas-basálticas.
Pluviometría: 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pichi, radal, litre, mosqueto, de tipo arbustivo.
Drenaje: Moderado.

Descripción del Perfil:
cm.
0-23

Color 1OYR 2/2; areno-franco, con arenas medias y gravas;, suelto en seco, fria
ble en húmedo; no plástico, no adhesivo; buena penetración radicular; pobre en
materia orgánica; pH 6.3.

23-97

Color 1OYR 3/1; arena gruesa, con algun.s gravas finas escasas; estructura de
grano simple, suelto en seco y en húmedo; no plástico, no adhesivo; menos raici
llas; pH 6.7; límite lineal abrupto.

97-113 Color 7.5YR 3/2; areno franco, con muy pocas gravas finas; estructura de gra
no simple; firme en seco y en húmedo; pocas raíces finas, algunas gruesas; lí
mite lineal difuso; pH 6.6.
113-143 Color variegado, matriz 7.5YR 3/2; otros colores, 7.5YR 4/4 5/4; arenosa media,
grano simple; firme en seco, más suelto en húmedo, excepto en los sectores con
manchas y concreciones, se observan cementaciones difusas con sesquióxidos; po
cas raíces; límite lineal abrupto; pH 6.6.
-

143-183 ColOr 1OYR 4/1
3/2, areno franco; e.structur.a masiva, firme en húmedo y seco;
no Iástico, no adhesivo; no se ven raíces; límite abrupto; pH 6.7.
más de'
183 Color 1OYR 2/1; arenosa; sin estructura; moteados de color 7.5YR 4/4, promInen
tes y abundantes; no hay raíces.
-

..

Características de los tipos y fases: El recon ocimiento de suelos del Min4sterio de Agri
cultura muestra una separación entre los suelos COREO y LLANO BLANCO, siendo
este último muy parecido al anterior, pero con más mal drenaje debido auna estrata
compactada, a profundidad variable. El suelo LLANO BLANCO, se presenta en fornia
espoFádica y se .ha preferido mantener sólo el nombre de COREO, dejando el nombre
LLANO BLANCO para las reducidas áreas con estrata compactada.
Suelos similares: Llano Blanco.

.

Uso, cultivos y rendimientos: La totalidad de este suelo no tiene riego y dado su baj ísimo
poder de retención de agua útil para las plantas, es dudoso que pueda usarse con re
gadío. Actualmente se emplea sólo en plantaciones de Pinus Insignis.. Lo no plantado
está cubierto de vegetacion arbustica con un limitado uso para pastoreo
Datos ¿el laboratorio: Capacidad de cambio muy baja. Bajo porcentaje de `materia orgá

nica. Humedad equivalente.
ObservacIones La materia orgánica sólo se encuentra en los primeros 20 ms. supeificia

les disminuyendo bruscamente en profundidad.
-
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Serie: CORONTAS
L%losaico: 3610

-

524

CS--

IV.

7200 E.

Ubicación y Area: A 2 kms. al Oeste de San Nicolás, Provincia de Núble; ocupa un, área lo-

cal en la Provincia.
b3

Geomorfología y Topografía: 2E11-. Suelos de posición baja, plano deposi'tacional, ondu

lado a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Aluvial de rocas granfticas.
Pluviometría: iAlrededor `de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Pendiente fuerte a escarpada, moderadamente erosionado.
Descripción del Perfil:

cm..
0-17

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 5/3; pardo rojizo en seco, 5YR 5/3; tex
tura fr.anco arcillo arenosa; estruetura granular fina, débil; ligeramente adhe
sivo, friable, ligeramente duro en seco; raíces finas abundantes, raíces medias y
gruesas, escasas; pH 5.4; límite inferior claro lineal.

17-27

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; *textura franco arcillo arenosa; es
tructura granular fina, débil; ligeratnente adhesivo, friable, ligeramente duro en
seco; raíces finas abundantes, raíces medias y gruesas escasas, horizontales; pH 5.5:
límite inferior claro lineal.

27-40

Pardo rojizo oscuro *en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillo arenosa; estructu
ra subangular media a fina, `débil; adhesivo, friabe, miy duro; raíces finas, es
casas; cerosidades de arcilla en los poros, delgada, continua; concreciones de
fierro escasas a comunes; pH 5.5; límite inferior claro lineal.

40-65

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares medios a finos, débiles; adhesivo, friable, muy durc
en seco; raíces finas escasas; cerosidades de arcilia en los poros, `delgada conti
nua; concreciones de fierro y manganeso, común; pH 5.6; límite Inferior claro
lineal.

65-125 Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3; textura franco arcillo arenosa; estructura
masiva; adhesivo, friable, miiy duro. en seco; raíces finas escasas; cerosldades de
ardua en los poros, delgada, escasa, concreciones de fierro abundantes; pH 5.6;
límite inferior claro llneai.
125-150 Pardo rojizo oscuro en húmedo, SYR 3/3; textura franco arcillo arenosa; es
tructura masiva; ligeramente adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas esca
concreciones de fierro comunes; pH 5.9.
Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición interniedia en planos deposi
tacionales y terrazas con topografía ondulada a quebrada, algunas veces aparece en va
lles montañosos de topografía baja y ondulada; está constituIdo por arenas ricas en
cuarzo y ocasionalmente con material heterogéneo mezclado.
Presenta un tipo de textura media y una fase altamente erosionada.
Suelos similares: Maule, Cauquenes.
LTso, cultivos y rendimientos: Las muestras de fertilidad 158-160 y 161, mosaico 3610-7200 E
determinan que este suelo se dedica a cereales y pastos naturales y viña. La rotación
es: cereales 1 año y pastos naturales 4 años. La cepa país es la más cultivada
ver cuadro al reverso.
* Observaciones: La fase por erosión determina Clase VI de Capacidad de Uso, en ciertas
*
áreas en que la erosión es muy leve, se ha clasificado en Ciae III.
.
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Trigo Manitoba

14 qq.

Trigo Vilmorín

10 qq.

Trigo Llocofén

8 qq.

Pastos Naturales

Abonos
16 u N

Talajeo 0,3 a 0,4 UAM 5-6 meses

Viñas
Cepa País

5.600 a 5.800 litros

100 u P205-64 u N

Nota: Datos estadísticos tomados de los fundos Las Canoas y Huaihue, ambos de la pro
vincia de Ñuble.

-
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Serie: CORTE ALTO
t,losaico: 4050

-

AT 523

II.

7OO e,

Ubicación y Area: A 15 kms. al N. de Corte Alto, en antiguo.camlno a Purranque, Provincia
de Osorno,
c/r5
Suelo en posición baja o intermedia; topografía de
Geomorfología y Topógrafía:
lomajes o lomajes suaves. Limos y cenizas volcánicas andesíticas y basálticas o de compo
sición mixta sobre conglomerado volcánico de composición mixta muy alterado,: sobre
tuoas o sobre tobas asociadas a conglomerados volcánicos ande3íticos y basálticos
parcialmente alterados.
Material de Origen: Sedimentos fluvio-giaciales.
Pluviometría: 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetacióñ Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia sem
pervirens,
Drenaje: Xnterno y externo, bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm..
0-16

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4;
franco limosa; no plástico, no adhesivo; estructura granular fina y media, modereda; muy friable en lúmedo; raíces finas abundantes, raíces medias, escasas;. poros
finos abundantes; ligera reacción al HO2 pH 5.6; límite inferior lineal gradual.

1.6-71

Pardo fuerte en seco, 7.5YR .5/6; pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; franco limcsa; no
plástico, no adhesivo; sin estructura, con :débil tendencia a granular fina; muy
friable; raíces medias, escasas; poros finos abundantes; pH6.0; límite inferior lineal
gradual.

71-150 Pardo amarillento oscuro en seco, 1OYR 4/4; párdo oscuro en húmedo, 4/4; franco
y más arcillo limoso; plástico y adhesivo; tendencia a bloques subangulares medios y
gruesos, débiles; firme en. húmedo; raíces finas y medias, comunes; pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad y topografía: fase de pro
fundidad media: menos de 90 cms.; fase de topografía de pen.diente ligeramente
pronunciada, no susceptible a erosión pero que limita ligera a moderadamente eJ
uso del suelo. Fase de topografía pronunciada 10-15% no susceptible a erosión, que
presentá serias limitaciones en el uso del suelo.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo-pradera pasto ovillo-ballica 3-4 años
trigo; pradera 3-4 años ávena forrajera, trigo. Var.: Capelle Desprez con réndimien
tos de 35-45 qq/ha.

-
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Serie: CRUCERO

KU 524

IÍI.

Mosaico: 4030-7300 E.
Ubicación y Area: Fundo "Manzanar", 2 kms. al Oeste de Río Negro, Provincia de Osorno.
Geomorfología y Topografía: 5Eii5/6. Suelo de topografía de lornajes y colinas, en posición
intermedia. Conglomerados volcánicos andesíticos y basálticos, o de composición hetero
genea, muy alterados, ocasionalmente asociados a tobas volcánicas andesíticas y ba
sálticas. En posición de planos depositacionales no glaciales.
Material de Origen: Conglomerados volcánicos altamente descompuestos.
-

Pluviometría: 1.500 mm.
Drenaje: Interno y externo, bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-11 Pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; francO arci
llosa; gravas finas, escasas; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; prismas, me
dios y finos, fuertes; duro en seco; raíces finas abundantes, fisuras verticales;
pH 4.6.
11-16 Pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en lúmedo, 5YR 3/3; franco'
arcillosa; plástico, adhesivo; estructura granular fina y media, gruesa; duro ei
*
seco; raíces finas abundantes; pH 4.6; límite inferior lineal gradual.
16-43 Rojo amarillento en seco, 5YR 4/6; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arci
ha, plástico, adhesivo; masivo, duro en seco; cristales de cuarzo comunes; raíces
*
finas escasas; pH 4.8; límite inferior lineal gradual.
43-69 Pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arcilla;
plástico, adhesivo; masivo, duro en seco; cristales finos de cuarzo, comunes; raíces
finas escasas; pH 4.8; límite inferior lineal gradual.

*

69-108 Pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; arcllla roja;
plástico -y adhesivo, masivo, firme en húmedo; grava fina, escasa; cristales de cuar
zo comunes; raíces no se observan; pH 4.6; límite inferior lineal difuso.
108-150 Rojo amarillento enseco, 5YR 5/6; pardo rojizo en húmedo, -5YR 4/4; arcilla densa
y-más muy plástica, muy adhesiva, masiva; firme en húmedo; no hay raíces; cristale.s
finos de cuarzo comunes; ligera efervescencia al H202 pH 4.8.
-

Caracteristicas de los tipos y fases: Variaciones por pendiente: fase de pendiente proriun
ciada, -de moderada y alta susceptibilidad a la erosión, que limitan seriamente y muy
* seriamente el uso del suelo.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo-çradera artificial

trébol rosado, pasto ovi
lb 5-6 crns. avena forrajera.
Trigo: Var.: Vilmorín 27 y Capelle Desprez. Rendimientos 24-40 q/ha.
-

*

-
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Serie: CUDICO

724
DC---

IV.

Mosaico: 4010-7300 E.
Ubicación y Area: Fundo "i Roble", a 9 Kms. al Suroeste de Temuco. Se extiende por las
Provincias de Valdivia y Osorno, en la pre-cordillera de la Costa.
Geomorfología y Topografía: 5dEÇ-. Suelo en posición intermedia, topografía de lo-

majes, generalmente disectados, conglomerados volcánicos andesíticos y basálticos, alta
mente descompuestos sobre tobas en formación de planos depositaciónales no glaciales;
conglomerados volcánicos andesíticos y basálticos altamente intemperizados sobre for
mación de micaesquitos en posición de piedmont.
Material de Origen: Conglomerados volcánicos.
Pluviometría: Local: 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva Valdiviana.
Drenaje: Interno, bueno; externo, moderadamente rápido.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:

cm.
0-14

14-38

Pardo amarillento oscuro en seco, 1OYR 4/4; pardo amarillento Oscuro en húmedo,
1OYR 3/4; franco arcilloso, plástico y adhesivo, duro en seco; estructura granular
media a bloques subangulares medios gruesos moderados; raíces finas, abundan
tes; ligera reacción al H9O,; pH 4.8; límite inferior lineal difuso.
Pardo rojizo oscuro en seco, 5YR 3/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3;
franco arcilloso; plástico y adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; bloques sub
angulares medios y finos, moderados; raíces finas abundantes; poros finos abun
dantes, poros medios comunes, fisuras verticales; moderada reacción al 11202 y
efervescencia; `pH *5.6; límite inferior lineal difuso.

Pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arcilla, muy
plástica, muy adhesiva, muy firme en húmedo; prismas medios moderados; raí
ces finas comunes; poros comunes, canales de raíces; concreciones y revestimiento
de óxido de Fe y Mn; pH 5.8; límite inferior lineal difuso.
60-120 Pardo fuerte en seco, 7.5YR. 5/6; pardo rojizo en húmédo, 5YR 4/4; ardUa muy
plástica, adhesiva; duro en seco, muy firme en húmedo, masiva; raíces finas es
casas; poros finos comunes; revestimientos `de arcilla comunes; grava fina in
temperizada común; cristales finos de cuarzo, comunes; pH 5.4; límite inferior,
abrupto lineal.

38-60

120-170 Toba volcánica franco arenoso fino, conglomerado.

Características de los tipos y fases: Variaciones de textura superficial, arcillo limoso. Varia
ciones de pendientes: fases de lomajes pronunciados y muy pronunciados, de modera
da y alta susceptibilidad a la erosión, respeotivamente.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotación: Trigo-trébol, Trébol-pasto natural 3 años.

Trigo-trébol 4 años; Trigo-trébol rosado 3 años; Avena.
Trigo: Var. Capelle Desprez, Vilmorín. Rendimientos 25-40 qq/ha.; t/m. 30 qq./ha.

-
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Serie: CULITRIN

344
CV-E-

Ilir.

Mosaico: 3350-7030 B.
Ubicación y Area: A 300 mt,s. al Sur del Cruce de Culitrín por camino Escorial a Trun, pro
vincia de Santiago, Departamento de Maipo, Comuna de Paine.
Geomorfologia y. Topografia.: lE

e

8. Suelo de posicion baja, plano depositacional:

Material de Origen: Materiales aluviales mezclados.
Pluviometría: De 500

-

700 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.

-

Erosión: Libre. Pendiente: 01 a 2%.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillosa, poco densa; plástico
y ahesivo; gravas finas y piedras pequeñas y medias, escasas; pH 6.4; límite in
ferior gradual.

40-75

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura arcillosa, poco densa;
plástico, ligeramente adhesivo; grava fina y piedras detamaño medio; pH 6.5; límite
inferior gradual.
más de
75 Substratum alüvial constituido por piedras redondeadas y materiales finos y me
dios.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media; una fase de buen
drenaje, una fase de mal drenaje y una -fase moderada a altamente gravosa.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad moderada a buena que se adaptan a la
mayoría de los cultivos de' la zona. La limitación de cultivo está ligada a las fases mal
drenadas y a las muy pedregosas.
Observaciones: Datos tomados d la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia
de Santiago, Zona 1, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asis
tencia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: -CULLIPEUIvIO

CW 323

Ir.

Mosaico: 3350-7030 B.
Ubicación y Area A 800 mts. al Este de las "Casas del Vínculo", al lado Sur del camino
Champa-Vínculo, Provincia de Santiago, Departamento de Maipo, Comuna cje Paine.
Geomorfología y Topografía: lBc8. Suelo de posición baja-; terraza fluvial o remanente.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo grisáseo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textur.a franco limosa a fran
co arenosa muy fina; firme en seco, friable.

30-60

Pardo amarjllexto oscuro en húmedo, 1OYR 4/4;
fina; suelto en seco, friable.

60-90

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR
suelto en seco, friable.

5/6;

téxtura

textura francó arenosa muy
franco

arenosa

muy

fina;

-

90-135 Pardo amarillento en húmedo. 1OYR 5/6; textura arenosa fina; suelto en se
co; friable.
135-150
más de
150

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura franco arcillo arenosa; frable; moteados
predominantes, medios, comunes.
Substratum aluvial de piedras redondeadas y arenas.

Características de los tipos y fases: Presenta variaciones, especialmente en su textura; en
el sector situado más al Sur Hda. Aguila Sur y Aguila Norte las texturas son un poco
más gruesas y los per.flles más delgados que los situados en el sector Norte.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos que presentan una fertilidad alta, apto para frutales,
chacarería, cereales y pastos.
Observaciones: La fase con microrelieve está clasificada en Clase Urde Capacidad de Uso.
Datos tomados -de la "Recopilación de- Antecedentes *de ;Suelos,: Provinéia de Santiago,
Zona 1, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Técni
ca. Ministerio de Agricultura. 1962.
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Serle: CtJN-CO
Mosaico: 3850

-

cx 323
7200 C.

III.

Ubicación y Area: A 500 mts. al Este de Cuneo, en camino a Melipeuco, Provincia de Cau

tín; ocupa un área muy local dentro de la Provincia.

Geomorfología y Topografía: lE -8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo sobre gravas con o sin matriz de arena de composición mixta.
Pluviometría: De 2.500 a 3.000 mm.
`orma.ción Vegetal o Vegetación Natural: Selva val-diviana andina.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Ubre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Negro a gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/1
1OYR 3/1; textura franco limosa;
estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles que se rompen en gra
nular fina, débil; no plástico, no adhesivo, friable; raíces finas, y medias abundan
tes; poros finos y medios abundantes; pH 5,1; límite inferior claroondulado.

20-60

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; *textura franco lixnosa, pesada;
estructura granular media y fina, débil; ligeramente plástico, no adhesivo, friable;
raíces finas y medias abundantes; pH 6,1; límite inferior claro ondulado.
Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en -húmedo, 1OYR 3/2.5; textura fran
co limosa, pesada; estructura de bloques subangulares medios y finos débiles; 11geramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas escasas; cerosidades
de ardilla muy delgadas; pH 5,9; límite inferior abrupto lineal.

60-75

-

75-90

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; textura franco arcillosa livia
na; estructura de bloques .subangulares medios y finos débiles; plástico, ligera
mente adhesivo, friable; algo de arenas y casquijos; concreciones de fierro y man
ganeso, pequeñas, escasas; pH 6.2; límite luferior claro lineal.
90-120 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; textura franco limosa; estructura ma
siva; no plástico, no adhesivo, friable; gravas, casquijos, guijarros y piedras an
guiares comunes; pH 6,4.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, de topografía plana a li
geramente ondulada, en planos depositacionaies, compuesto de limos sobre gravas, con
matriz arenosa o limo.sa, ocasionalmente sobre arenas,, de litología mixta.
Presenta una fase de mal drenaje, una fase -de drenaje restringido y una fase mode
radamente profunda.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedica-do a cereales y praderas. La rotación más corriente

en suelo de secano es: cereales 2 años, trébol rosad-o 3 años; en los suelos de riego
se agrega a esta rotación el cultivo de papas y cebada.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IV de Capacidad de USO.

-
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Cultivos

Rendimientos/Ha.

Abonos

Observación

Secano:
Avena Rubia
Trigo Caplle
Trébol Rosado

24.8 qq

105 u P205

Area expuesta
heladas.
a

122 u P205
26.7 qq.
Talaje 1.0 a 2 UAM. 6 meses

Riego:
Trigo Vilmorín 29
Cebada Cruzat
Avena Rubia
Papas Ackersegen

21,6
20,0
20,2
300,0

qq.
qq.
qq.
qq.

-

-8-

120 u P205
80 u P205
100 u P2O
40 toneladas
de guano

Serie: CURACAUTIN

KW 323

II.

Mosaico: 3810-7130 D.
Ubicación y Area: A 6 Kms.al Sur de Curacautín; ocupa un área que se encuentra circuns
crita al Valle de Curacautín, Provincia de Maileco.
Geomorfología y Topografía: 1B4-5. Süelo de posición bája, plano a ligeramente ondulado
en terraza fluvial.
Material de Origen: Limo sobre toba an*desítica o basáltica.
Pluviometría: Del área: 2.000 a 2.500 mm. Local: 2.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Bosques.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil más representativo:
cm.
0-14

Negro a pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/1.5; pardo grisáceo muy oscuro en
seco, 1OYR 3/2; textira franco limosa; sin estructura, que se quiebra en gra
nular fina, débil; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces finas abundantes;
poros finos abundantes; lombrices comunes; moderada digestión al agua oxigena
da; pH 5.6; límite inferior abrupto ondulado.

14-36

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR 3/2; textura franco limosa; estructura granular media y fina, moderada a fuerte; sin
plasticidad, ligeramente adhesivo; suelto; raíces finas abundantes, raíces medias
comunes; poros finos abundantes, poros medios, tubulares, en todas direcciones,
escasos; lombrices escasas; moderada digestión al agua oxigenada; pH 5.6; lí
mite inferior abrupto ondulado.

36-120

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo muy oscuro en seco, 10
YR 3/2; textura franco limosa, con arena gruesa y grava, común; sin estruc.tura,
que se quiebra en granular fina, débil; sin' plasticidad ni adhesividad; raíces fi
nas comunes; poros finos abundantes, poros medios, tubulares, verticales y hori
zontales, comunes; ligera digestión al agua oxigenada; pH 5.8; límite inferior
abrupto lineal.

120-136

Hardpan de arena gruesa y grava; pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4;
pardo amarillento claro en seco, 1OYR 6/4; sin raíces; pH 6.0; límite inferior
abrupto lineal.

más de
136 Substratum de piedras redondeadas de diferentes tamaños, sueltas, no descom

puestas.

Características de los tipos y fases: Las variaciones de este suelo están determinadas por su
relieve de plano a ligeramente ondulado y porque en algunos sectores este suelo está
bajo riego.
Observaciones: Suelo de desarrollo incipiente, depositado sobre toba andesítica y basáltica,
encontrándose inmediatamente bajo este material, grava y piedras aluviales, redondea
das de diferentes tamaños.
Las variaciones han deterrnniado Clases lir y III de Capacidad de Uso.

-
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Serie: CtJBANILAJHUE

CHE

725
--

IV.

Mosaico: 3710-7300 1.
Ubicación y Area: A 5 Ksns. al Norte de Curanilahue or camino a Concepción, Provincia
de Arauco; ocupa ini área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 5dEs. Suelo de posición intermedia, plano depositacionai on
dulado a quebrado.
Material de Origen: Rocas sedimentarias.
Pluviometría: De 1.500 a 3.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Bosque de transición a Selva Valdiviana de la
Costa.
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento.
Elosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
A1

0-30

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4;, textura arcillosa; estructura de bloques
subangulares medios, moderados; plástico, adhesivo, friabie; raíces finas
abundantes; materia orgánica muy `baja; límite inferior gradual lineal.

B1

30-87

ROjo amarillento en húmedo, 5YR `4/6; textura arcillosa; estructura pris
mática grande, débil, que se rompen en bloques subang.ulares y angulares
grandes, débiles; plástico, adhesivo, friable; cerosidades de ardilla común
e caras de los agregados; límite inferior gradual lineal.

5,

87-150 Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6 - 5/6; textura arcillosa; estructura
prismática grande, fuerte, que se rompe en bloques angulares grandes, mo
derados; plástico, adhesivo, friable; duro en seco; cerosidades de arcilla muy
abundante en caras de los agrados y poros.

B213 150-200 Rojo oscuro a rojo amarillenta en húmedo, 2.5YR 3/6 - 5YR 4/6; textura
y más
arcillosa; estructura prismática media, moderada, que se rompe en bloques
suba.ngulares medios y grandes, moderados; plástico y adhesivo, friable; gra
nos de cuarzo y otros, escasos, de tamaño de una arena muy fina; cerosi
dadesde arcilla escasa, en caras de clivaje.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición intermedia, con una topo
grafía ondulada a quebrada, a veces muy disectada; también en posición de montañas,
ocupa planos depositacionales, constituido por rocas sedimentarias.
Presenta una fase de erosión fuerte yuna fase de erosión severa en Clase VI y VII de
Capacidad de Uso.
Suelos similares: Curanipe.
Observaciones: El horizonte inferior va combinado gradualmente hasta llegar al material
generador propiamente tal, a 300-400 cms. En parte, las arenas son poco consolidadas.

-
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Sede: CURANIPE

CPE
Mosaico: 3530-7230 F.

IV.

Ubicación y Area: .A 3.2 kms. camino Cauquenes-Chancp; ocupa un área costera que se
extiende `desde la Provincia de Talca a la Provincia de Concepción.
Geomerfología y Topografía: 5Js6. Suelo de posición intermedia, de terraza marina, on
dulado a quebrado.
.
.
Material de Origen: Sedimentos marinos.

.

Pluviometría: De 700 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero *mesomórfico a bosque `de tran
siclon.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, bueno.
Erosión: De manto grave.
Descripción `del Perfil:
cm.
Pardo oscuro en húmedo, `7.5YR 3/2: pardo amarillento oscuro ,en seco, 10R 4/4;
textura franco arcillosa;estructura de bloques subangulares medios, y finos, modera
dos; `ligéramente plástico, ligeramente adhesivo, ligeramente duro en seco; friable:
raíces; sin reacción al HCI; reacción al H202 sesquióxidos; granos de cuarzo, sue

0-13

lo áspero; pH 5.4; límite inferior claro ondulado:
Pardo
13-45
rojizo oscuro en húmelo y en seco, 5YR. 3/2
5YR 3/3;.. textura franco
arcillosa, pesada; estructura de bloques subangularés medios, moderados a gra
nular media, moderada; plástico, adhesivo, ligeramente duio en seco, friable; raí
ces; sin reacción al RC1; reacciona con el H202 presencia de sesquióxidos, granos
de cuarzo; pH 5.4; límite inferior dlluso ondulado.
-

`

-

-

`

45-87 Rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/6; rojo amarillento en seco, 5YR 4/6; textura

arcillosa, densa; bloques angulares gruesos, fuerte a granular media fuerte; muy
plástko, muy adhesivo, duro en seco, friable; raíces; concreciones de fierro y man
ganeso; grava `de cuarzo; pH 5.8;' limite inferior difuso.
87-183 Pardo rojizo oscuro en húmedo y en seco, 2;5YR 314; tektura arcillosa, densa;
estructura prismática media, moderada que se rompe en bloques angulares grue
sos; muy plástico, muy adhesivo, duro en seco; friable; raíces; concreciones de
fierro y manganeso; grava de cuarzo abundante; con reacción al H200 sin reac
ción al HCl; pH 5.7.

Características de los tipos y `fases: Suelo que ocupa un pOsición intermedia a alta, cons
tituyendo terrazas marinas, planos depositacionales o valles entre montañas con una
`topografía ondulada a quebrada y montañosa, según sea su posición; en general está
compuesto de rocas sedimentarias ricas en mica, a veces asociada `directamente con mi
caesquitOs. En algunas áreas se desarrolla de una arenisca.
Presenta un tipo de textura media; un tipo de textura moderadamente gruesa; una
fasé de erosión fuerte y una fase de erosión severa.Se encuentra formando complejo
x'..
con el suelo de CO'bquecura.
`

Observaciones: Sus variaciones determinan Clases III

-

.
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VII.

`

Serie: CURAUMILLA
Mosaico: 3250-7130 E.

524
KV-T

VII.

Ubicación y Area: Provincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: 6J ---. Suelo de posición intermedia, terraza marina.
Material de Origen: Sedimentos marinos.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa costera.
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio.
Erosióñ.: Severa. Pendiente: 8-10%.
Descripción del Perfil:

cm.
B

0-20

Pardo rojizo oscuro, 2.5YR 3/4; textura franco arcillo arenosa; estructura
de bloques subangulares medios; débiles; moderadamente plástico y adhesivo,
*friable; con algo de grava fina ; buena penetración radicular.

Pardo rojizo, 5YR. 4/4; txtura arcillo arenosa; estructura debloques angula
res medios, débiles y macroestructura prismática; plástico y adhesivo, grava
fina; concreciones negras, moderadas, abundantes, de 1/2 cm. de diámetro;
cuarzo en todo el perfil, diferente tamaño, angular firme..
Pardo
rojizo y pardo rojizo oscuro, 5YR 5/4
3/2; textura arcillo arenosa;
60-110
y más estructura masiva; moderadamente plástico y adhesivo, muy firme en seco,
firme en húmedo; grandes manchas negras producidas por concreciones de
Fe y Mn, apareciendo como vetas;' menos cuarzo que el anterior.

B-C 20-80

-

Características de los tipos y fases: Presenta una fase altamente erosionada y de topo
grafía ondulada, disectada a montañosa, constituyendo terrazas marinas, formadas por
arenas graníticas sobre una base rocosa de igual composición.

-
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Serie: CURICO

CU 345
*-Mosaico: 3450-7100B.

Ilir.

Ubicación y Area: A 2 Kms, al Oeste de Ouricó; ocupa un área muy local en la provincia.
Geomorfología yTopografía: FEj. Sueló de posición baja, plano depositacional, ligeramente
Ondulado.
L4aterial de Origen: Depósitos aluviales arcillosos.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje; Extei'no, regi1ar a pobre; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A1

0-18

P.aido muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillo limOsa; estructura de
bloques subangulares, finos, débiles, muy plástico, muy adhesivo, muy duro en
seco, firme a friable en húmedo; raíces finas, comunes a abundantes; pH 6.3;
límite inferior, abrupto lineal.

18-70 Negro en humedo, 1OYR 2/1 textura arcillosa estructura ae bloques angulares
gruesos, débiles a moderados; muy plástico, muy adhesivo; muy duro en seco;
firme a friable en húmedo; raíces finas, comunes a abundantes; pH 6.7; límite
inferior difuso
70-90

Gris muy oscuro en humedo 1OYR 3/1 textura arcillosa estructura de bloques
angulares gruesos, débiles a moderados; raíces muy finas comunes a escasas; pH
6.5; límite inferior gradual lineal.

90-120 Gris
ques
duro
mte
120-122
y más

muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; textura arcillosa; estructura de bloangulares gruesos, débiles a moderados; muy plástico, muy adhesivo, m.uy
en seco, firme a friable en húmedo; raíces muy finas, escasas; pH 6.8; lí
inferior abrupto, irregular.

Pardo amarillento; textura franco arcillosa a arcilla; toba dura.

Características de los tipos y fases: Las variaciones del suelo están determinadas a Por
drenaje: suelo de buen drenaje y suelo de mal drenaje. b Por textura superficial: suelo
de textura moderadamente fina.
Observaciones: Las variaciones del suelo por buen drenaje lo han clasificado en Clase
lir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: CUTEtMO
CUTd
Mosaico: 3430-713Ó D.

VI.

Ubicación y Area: Provincias de Colchagua y Curicó, Comunas de Paredones, Sta. Cruzy
;`
1
*.`
.
.`
Vichuquén
Geomorfología y Topografía: 6R p/m. Suelo de posiciones intermedias, montañoso.
Material de Origen: Rocas graníticas o intrusivas metamórficas.
Pluviometría,: De 700 a 1.000

.

.

.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesomórfico a matorral costero
arborescente.
Drenaje: Externo, rápido; interno, bueno.
Erosión: Altamente susceptible.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo a pardo amarillento en seco, 1OYR 5/3
5/4; textura franco arcillo arnosa cqn arena gruesa y grava; estructura de
bloques - subangulares medios, con tendencia --a' `--prismática, mQd-erada*mente firme;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo' a- no adhesivo; friable; raíces finas
comunes; límite inferior gradual ondulado.

15-80

Pardo a .pardo oscuro en -húmedo, `7.5YR 4/4; amarillo- rojizo a-pardo-fuerte en ser.
co, 7.5YR. 6/6 - 5/6; textura franco arcillosa a arcillosa, poco densa; estructura
de bloques subangulares medios, con una maçroestr-uctura masiva; -plástico y-. adhe
sivO, firme en seco; grava fina de cuarzO, escasa; arena .:de:cuarzo, escasa; *.mlca;
raíces escasas; límite inferior difuso.

más de
.
.
.
.
80 Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; pardo a pardo Oscuro en seco, 7.5YR 4/4;
grava de cuarzo cementada por arcilla; la dureza y la grava aumentan en pro
fundidad; con una estructura con ten den-cia a prismática.

Características de los tipos, y, fases: Suelo que se encuentra en posición intermedia a alta,
con topografía ondulada, disectada a montañosa. Se le puede encontrar constituyendp
suelos -primarios de rocas graníticas o intrusivas metamórficas o bién en planos re
manentes aluviales compuesto de limos sobre arenas graníti-cas.
Presenta una fase de eroslon severa en Clase VII de Capacidad de Uso
Observaciones: En este sector, el perfil es ás profundo; a mayor pendiente, el suelo es
más delgado, viéndose el subsuelo casi n la superficie en los sectores más erosionados,
El área `aluvial está clasificada en Clase IV de Capacidad de Uso.
Nota; -Descripción provisoria,

-
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322
Serie: CUZCO
CTJZ-j-IV.
Mosaico: 3350-7130 F.
Vbicaclón y Area: Provincia .de Colchagua; ocupa un área costera de la Provincia
Geomorfología y Topografía: 5Rj-. Suelo de posición intermedia, plano deçposltaclonal,
ondulado a quebrado.
Material de Origen: Granito rosado rico en feldespato ortoclasas.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa costera.
Drenaje: Externo, moderadamente rápido; interno, bueno.
Erosión: Libre. Pendiente: 2-5%.
Descripción del Perfil:
cm.
0-8 Pardo oscuro enhúmedo, 7.5YR 3/2; pardo muy pálido a pardo pálido en seco,
1OYR 7/3-6/3; textura franco arenosa muy fina; estructura de bloques angulares
medios y finos; ligeramente plástico, no adhesivo, friable; pH 4.8; límite inferior
claro lineal.
8-23 Pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 4/4-3/4; pardo en seco 7.5 YR
5/4; textura franco arenosa; estructura de bloques subanguiares medios, débi
les; ligeramente plástico, no adhesivo, friable, áspero; granos de cuarzo muy abun
dantes; pH 4.6; límIte inferior ciaro ondulado.
má.sde
Roca granítica rosada, muy rica en feldespatos ortoclasa.s, muy intemperizados.
23

Características de los tipos y fases: Suelo desarrollado en planos ondulados a diseotados,
en posiciones intermedias ocupando preferentemente piedmont o terrenos montañosos.
Los primeros están constituidos de arenas graníticas, y los segundos provienen de la
descomposición del granito.
Presenta una fase altamente susceptible a la erosión, una fase de erosión severa, y una
fase moderadamente pedregosa.
Observaciones. Hay sectores con afloramientos rocosos y pedregosos..
Las variaciones presentan Clase VI y VII de Capacidad de Uso.
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Serie: CHACAY

CY

524

itr.

Mosaico: 3610-7130 E.
Ubicación y Area: A 4 Kms. al Noroeste de Chaeay, Provincia de Ñuble; ocupa un área li
mítrofe de las Provincias de Linares y Ñu'ble.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral preandino de hoj as lauriformes.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.

-

0-16

Pardo muy oscuro en húmedo, IOYR 2/2; textura franco arcillosa; estructura
granular fina y media, moderada; ligeramente plástico, ligéramente adhesivo,
friable, duro en seco; raíces finas abundantes; pH 5.6; límite inferior abrupto
lineal.

B, 16-40

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura arcillosa; estructura de blo
ques subangulares y angulares medios a finos, fuertes; muy plástico, adhesivo,
friable, duro en seco; raíces finas abundantes; cerosidades de* arcilla en la ca
ra externa de los agregádos y en los poros; pH 5.5; límite inferior claro lineal.

40-70

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR. 3/4, con muchas venas del horizonte supe
rior, de color pardo rojizo oscuro, 5YR 2/2; concreciones de fierro, abundantes;
textura franca; estructura de bloques subangulares finos, moderados; plástico,
ligeramente adesivo, friable, muy duro en seco; raíces finas, comunes; cerosi
dades de arcilla, délgadas, escasas, en man2ha.s, sobre algunos agregados; pH
6.0; límite inferior claro lineal.

A

70-115 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arenosa; estructu
ra masiva, sin plasticidad ni adhesividad, friable, duro en seco; pH 6.3.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, situado en plano depo
sitacional, de topografía plana a ondulada, constituida por limos. Presenta una fasc
delgada a moderadamente profunda y una fase moderadamente susceptible a la erósión.
Suelos similares: Colbún.
Observaciones: Las fases determinan Capacidades de Uso IlIry 111.

-
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Serie: CHACAiBUCO

KB 525

lIr.

Mosaico: 3250-7030 E.
Ubicación y Area Hacienda "Çhacabuco", camino a Los Andes, Provincia de Santiago;
ocupa un área al Norte de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4Ej. Suelo de posición tntermedii. plano depostt3.cional.
Material de Origen: Arcillas.
Pluviometría: Alrededor 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR
3/2; textura franco arcillo arenosa; estructura prismática a bloques angulares me
dios, moderados; plástico, adhesivo, muy duro en seco; raíces finas abundantes, en
medio de los prismas y en sus caras; cerosidades de arcilla, comunes; grava fina y
piedras redondeadas escasas; sin reacción al HC1; pH 6.5; límite inferior difuso
ondulado.

40-60

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillosa; estructura de
bloques angulares medios a gruesos, moderados; muy plástico, muy adhesivo, muy
duro en seco; raíces finas escasas; grava fina y media y piedras comunes; sin
reacción al HCl; pH 8.1; límite inferior difuso ondulado.

60-85 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura arcillosa; plástico y adhe
y más sivo, ligeramente friable; piedras moderadamente redondeadas, unidas con mate
rial arcillo arenoso grueso; ligera reacción al HC1; pH 8.2.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja, planos depositacionales o la
custres, de topografía plana a ligeramente ondulada, constituido de materiales finos
depositados sobre gravas con limo o arcilla como matriz.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina; una fase de drenaje imperfecto y una
fase moderadamente gravosa.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase

-
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IV y VI de Capacldad de Uso.

KA 545

Serie: CHADA
Mosaico: 3350

-

lIr.

-

7030 B.

Ubicación y Area: A 500 mts. al Sur de la lo calidad de Culitrín, Provincia de Santiago,
Departamento de Maipo, Comuna de Paine; ocupa una sup3rfi:cie rodeada de cerros
al Sur de la localidad de Culitrín, hasta encontrarse con el piedmont d.e los cerros de
Angostura.
Geomorfología y Topografía 1E-4-3. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Materiales aluviales y lacustres.
Pluviometría: Del área: 500 a 700 mm. Local: 587 mm.
Fórmación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillo limosa; duro en
seco; friable; sin reacción al HCl; pH 6.2.

20-75

Pardó muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillo `limosa; duro en seco,
friable; pH 6.3; moteados de color gris muy oscuro y pardo a paido oscuro, 1OYR
3/1 - 4/3.

75-405

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillo limosa; duro en
seco; frlabie; pH 6.4.

105-135

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arcillo arenosa fina;
pH 5.6; moteados d color pardo amarillento a pardo grisáceo oscuro y pardo
fuerte, 1OYR 5/6 - 4/2, 7.5YR 5/6.

niásde
135 Pardo grisáceo a pardo amarillento oscuro en húmedo, 1GYR 5/2 - 3/4; textura ar
cilio limosa; pH 6.2; moteados abundantes de color pardo amarillento, pardo fuer
te y pardo grisáceo oscuro, 1OYR 5/6, 7.5YR. 5/6 y 1OYR 4/2.

Uso, cultivos y rendimientos: Apto para todos los cultivos de la zona. Se recomienda que
las rotaciones incluyan praderas con trébol y mezclas de forrajeras.
Observaciones: Datos tomados de la "Recopilación de Antecedeñtes de Suelos, Provincia de
Santiago, Zona 1 Sur Río Maipo - Angostura". Departamento de Conservación y Asis
tericia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.
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Serie: CHAL1INGA

NY 525

IlIr.

-

IV.

Mosaico: Li/8.
Ubicación y Area: Hda. "Camarico", Provincia de Coquimbo, Departamento de Ovaile, Co
muna de Punita.qui; ocupa un área local dentro de la Comuna.
di

Geomorfologia y Topografia: SBdCa 8. Terraza remanente, de topogra'fia `de plano ligera
mente inclinado, en posición intermedia. Sedimentos muy finos sobre conglomerado no
volcánica de composición mixta, de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos niuy finos sobre conglomerado calcáreo.
Pluviometria: 162 mm. Camarico.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Espinos, cactus, cardos, gramíneas anuales.
Drenaje: Moderado.

Erosión: No presenta.
Descripción del Perfil:
cm.
O-13

Pardo rojizo en seco, 5YR 4/3; pardo rojizo en húmedo; 2.5YR 4/4; arcillo areno
sa fina; bloques angulares y subangulares gruesos, fuertes; duro en seco, firme
en húmedo, muy plástico y adhesivo; gravas escasas; raíces escasas; fisuras ver
ticales abundantes; pH 7.8; límIte inferior lineal gradual.

13-60

Pardo rojizo en húmedo, 2.5YR 4/4; arcillo arenosa; estructura de bloques angu
lares muy gruesos, muy duro en seco, muy firme en húmedo; muy plástico, muy
adhesivo; raíces escasas; marcada reacción al HCl; pH 8.0; límite inferior claro
lineal.
Pardo rojizo en húmedo 2:5YR 4/4; arcillo arenosa; duro en seco, firme en hú
medo; muy plástico, muy adhesivo; estructura masiva; raíces finas débiles, esca
sas; marcada reacción al HC1; límite inferior lineal, abrupto.

80-90

90-150 Substratum de arenas compactadas, con abundante cal.
y ms

Uso, cultivos y rendimientos: Cereales y pastos naturales.
Observaciones: Suelo muy duro *en seco, difícil de trabajar.

-
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Serie: CHANCO

KS-ç

III.

Mosaico: 3530-7230 F.
Ubicación y Area: A 4 Kms. en camino de Chanco a Constitución; ocupa un área co8tera

de la Provincia de Maule.
Geomorfología y Topografía: 5Js6. Suelo de posición intermedia, en terraza marina, on:du

lado a quebrado.
Material de Origen: Sedimentos marinos.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesOmórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-80

Negro en húmedo, 5YR 2/1; pardo rojizo oscuro en seco, 5YR 2/2; textura franco
arcillo limosa; estructura de bloques subangulares gr.uesos moderados a granular
medio, moderada; moderadamente piástico, moderadamente adhesivo, ligeramente
duro en seco, suelto en húmedo; raíces `finas abundantes; poros comunes; pH 5.5;
límite inferior claro lineal.

60-85

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YH. 4/2;
textura franco arcillo arenosa; estructura prismática gruesa, plástico, adhesivo,
duro en seco, suelto en `húmedo; pH 5.8; límite difuso.

5-120 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; pardo rojizo en seco, 5YR 3/3; tex
tura arcillosa; estructura prismática gruesa con tendencia a columnar; plástico,
adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; pH 5.8.
más de
120 Arena semi-cornpactada.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja a intermedia, preferen
tement.e en topografía ondulada a disectada, constituyendo terrazas marinas de rocas
sedimentarias, algunas veces rica en mica.
Presenta una fase de erosión moderada y una `fase de erosión fuerte.
Observaciones: Las variaciones determinan Clase IV y VI de Capacidad de Uso.
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Serie: CHANCON

KN 45

IIr

Mosaico: 3350-7030 E.
Ubicación y Area: Rda. "Chancón" a 14 Kms. al Noroeste de Rancagua por camino a Chaneón, Provincia de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 1Ej. Suelo .de posición baja, plano depositacional,
Material de Origen: Sedimentos arcillosos.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; gris pardusco claro en seco,
1OYR 6/2; textura franco arcillo limosa a arcillo limosa; estructura granular grue
sa y media moderada; plástico y adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; poros
finos y medios comunes; moteados ferruginosos medios y finos escasos de color
pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 5/6; ligéra reacción al H902 sin reacción al 1101;
pH 6,4; limite inferior gradual lineal.

14-29

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; tex
tura fraiico arcillo limosa a arcillo limosa; sin estructura; plá.stico y adhesivo; fir
me; raíces finas escasas; poros finos y medios comunes; moteados de oxidaciones
radiculares, medios y finos abundantes de color pardo fuerte en húmedo, 7.5YR
5/6; ligera reacción al H202 sin reacción al HC1; pH 6.4; limite inferior gradual
lineal.

29-41

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; pardo muy pálido en seco, 1OYR 7/3; textu
ra franco arcillo limosa a arcillo limosa; estructura masiva; plástico y adhesivo,
firme; sin raíces; moteados prominentes, medios y finos, abundantes de color par
do fuerte en húmedo, 7.5YR 5/6; sin reacción al H202 sin reacción al HC1; pH 6.4;
límite inferior gradual lineal.

41-53

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; gris claro en seco, 1OYR. 7/2; textura arcillo
*iimosa; estruotura masiva; plástico y adhesivo, firme; moteados ferruginosos medios
y finos abundantes, de color pardo fuerte en húmedo, 7.5YR, 5/6; sIn reacción al
H202 sin reacción al HCl; pH 6.4; límite inferior gradual lineal.

53-65

Gris en húmedo, 1OYR 5/1; gris claro en seco, 1OYR 7/2; textura arcillo limosa; es
tructura masiva; plástico y adhesivo, firme; moteados por oxidaciones radiculares,
medios y finos abundantes de color pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 5/6; sin reacción
al HCl; pH 6.6; `límite inferior abrupto lineal.

65-87

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris en seco, 1OYR 5/1; *textura arcillosa,
densa; estructura masiva, muy plástico, muy adhesivo; firme; raíces finas escasas;
cerosidades de arcilla, delgadas, abundantes en la cara externa de los agregados;
ligera efervescencia al H902 sin reacción al HC1; pH 6.6; moteados comunes; limi
te inferior difuso.

87-150
y más

Pardo grisáceo muy oscuro enhúmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2;
textura arcillosa densa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, firme;
raíces finas escasas; cerosidades de arcilla en cara externa de los agregados, delga
das, abundantes; moteados prominentes, medios y finos, comunes; de color pardo
fuerte en húmedo, 7.5YR 5/6; ligera efervescencia al H,02 sin reacción al HC1;
pH 6.6.

Característica de los tipos y fases: Presenta una fase de *buen drenaje y una de mal dre
naje.
-
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Serie: CHANLEIJFU
Mosaico: 4050

-

KF---

1V.

7230 C.

Ubicación y Área: A 16,6 Kms. al Este de.las Termas de Puyehue, por el camino del Parque
Nacional de Puyehue, Provincia de Osorno; ocupa un área que se extiende desde el
Norte de la Provincia de Valdivia hasta el Sur de la Provincia de Llaruihue.
r5
Geomorfologia y Topografia: 2E--. Suelo de posicion baja, plano depositacional ondu
lado.
Material de Origen: Deriva de cenizas y escorias volcánicas.
Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Bosque mixto.
Drenaje: Externo, bueno a excesivo; interno, bueno hasta los 45 cms.
Erosión: Libre. PendIente, 15% o más.
Descripción del Perfil:
cm.

A2

0-10

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo Oscuro en seco, 1OYR3/3; tex
tura franco limosa; estructura granular fina, débil; ligeramente plástico y
adhesivo, suelto en seco, muy friable; raíces abundantes; presencia de mine
rales no determinados en forma de nódulos blancos; grava de cuarzo, muy fir
me; pH 5.3; límite inferior difuso.

10-19

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1; textura
franco arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios, modera
dos; plástico, moderadamente adhesivo, suelto en seco, friable; raíces abundan
tes; presencia de minerales en forma de n&lulos blancos; pH 8.0; límite Infe
rior nitUo y ondulado.

19-26

Negro en húmedo, 2.5YR 2/2; pardo grisáceo oscuro en seco, 2.5YR 4/2; tex
tura arcillo arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares finos muy dé
biles; muy plástico, muy adhesivo, suel'o en seco, friable; presencia de nódu
los blancos; pH 5.5; límite inferior nítido ondulado.

26-30 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo amarillento en seco,
1OYR 5/6; textura arenosa gruesa; estructura de grano simple; no plástico, no
adhesivo, suelto en seco, friable; presencia de nódulos de minerales rojos; pH
5.5; límite inferior difuso.
30-38

Pardo oliva claro en húmedo, 2.5Y 5/4; pardo muy pálido en seco, 1OYR 7/4;
textura arcillo arenosa gruesa con grava; estructura de bloques subangulares
finos, muy débiles; moderadamente plástico, moderadamente adhesivo, suelto
en seco, friable; pH 6.2; límite inferior nítido, ondulado.

38-45

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 10
YR 5/2; textura arcillo arenosa media; estructura masiva; muy plástico, muy
adhesivo; suelto en seco, algo friable; presencia de minerales en forma de nó
dulos blancos; pH 6.1; límite inferior nítido, ondulado.

Mn 45-57

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; rojo amarillento en seco, 5YR 5/8;
es una grava cementada orstein; estructura masiva, no plástico, no adhesivo,
muy duro en seco, duro en húmedo; pH 6.3.

57-67 Gris *nvuy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1; gra
va, consistencia suelta, contiene granos de cuarzo y escoria de 1 a 3 cms. de
diámetro; pH 6.4; límite inferior nítido, ondulado.

-
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67-86 Negro en bandas en húmedo, 2.5Y 2/2; pardo grisáceo en secQ, 2.5Y 5/2; pardo
amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4;
textura franco arcillo arenosa muy fina; estructura masiva; duro en seco y
duro en húmedo; pH 6.3; límite inferior nítido; ondulado.
más de
86 Gris muy oscuro en húmedo, 2.5YR 3/0; gris en seco, 2.5YR 5/0; textura are
nosa y grava de lava molida; estructura masiva, dura; pH 6.2.

Uso, cultivos y rendimientos: Aptitud para forestal.
Observaoiones: Presenta a los 45 cnis. de profundidad grav.a cementada orstein que res
tringe el drenaje interno del perfil y el desarrollo de las raíces.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de Osorno y Llanquihue". Departamento
de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Agricultura Téc
nica, Santiago, Chile, 1959-1960.

-
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Serie: CHANQUEAHUE
Mosaico: 3410

-

KX 324

Ir.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo `Pimpinela", a 9 Krns. al Este de Requínoa, por camino alRincón,

Provincia de O'Higgins; ocupa un área local dentro de la provincia.
c
Geomorfología y Topografia: 1E-j-3. Suelo de posicion baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales antiguos.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-19 Pardo oscuro en húmedo, `7.5YR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco ar
cillo limosa; estructura granular media y fina, débil; ligeramente plástico, adhesi
vo, suelto; raíces finas abundantes; poros finos y medios, abundantes; lombrices es
casas; grava fina escasa; ligera reacción al H202 sin reacción al HCI; pH 6.6;
límite inferior difuso.
19-58

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; tex
tara arcillosa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces finas
comunes; poros medios comunes; grava fina y media común; cerosidades de arcilla
en la cara externa de los agregados, delgadas, abundantes; ligera efervescencia al
Hp2 sin reacción al HC1; pH 6.2; límite inferior difuso.

58-d30 Fardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; tex
y más tura arcillosa; estructura de bloques angulares medios y finos, débiles; plástico y
adhesivo, duro en seco; raíces finas escasas; poros medios comunes; cerosidades de
arcilla en la cara externa de los agregados, :delEadas, comunes; grava fina escasa;
ligera efervescencia al H202 sin reacción al HC1; pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase con microrelieve. Se encuentra for
mando complejo con el suelo San Vicente y Cachapoal.
Observaciones: La fase y el complejo están clasificados en Clase lir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: CHEPICA
Mosaico: 3430

CF 324 + CF 344

lIr.

7100 E.
Ubicación y Area: A 1 Km. al Sureste de Auquinco, Provincia de Colchagua; ocupa un área
local dentro de la Provincia.
-

Geomórfología y Topografía: lE 4-8. Suelo de posición baja, plano depositaconal.
Material de Origen: Aluvial de rocas mixtas principalmente andesíticas y basálticas.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-20

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2.5/2; textura franco arcillo limosa; estruc
tura granular fina, moderada; plástico, ligeraménte adhesivo, friable; duro en
seco; raíces finas y muy finas abundantes; pH 6.5; límite inferior claro lineal.

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura arcillo limosa; estructura de blo
ques subangulares medios y gruesos, moderados; plástico, adhesivo, friable, duro;
raíces finas y muy finas abundantes: cerosidades de arcilla, gruesas, moderadas,
comunes, sobre los agrégados y en ]os poros; pH 6.5; límite inferior difuso.
50-103 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa; *estructura de
bloques subangulares medios y gruesos, moderados; plástico y adhesivo, friable,
duro en seco; raíces finas y muy finas abundantes; cerosidades de arcilla, grue
sas, moderadas, cómunes, sobre los agregados y en los poros; pH 6.5; límite in
ferior difaso.
103-115 Pardo rojzó oscuro. en.húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa; estructura ma
siva; plástico y adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas y muy finas escasas;
cerosidades de arcilla, delgadas, escasas; pH 6.7.

* 20-50

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición plana, uniforme, desa
rrollado en planos depositacionales y ocasionalmente en terrazas recientes; constituido
por, limos o arcillas que a veces aparecen sóbre una grava fresca de composición mixta.
Presenta un tipo de textura fina; una fase de drenaje restringido; una fase delgada:
una fase moderadamente pedregosa y una fase con microrelieve.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacras, cereales y pastos. La rotación más
frecuente es chacra 1 año trigo-trébol 1 año y trébol 2 años. En los suelos de
textura más fina introducen el cultivo del arroz en la rotación para continuar con
pastos naturales 2 años. Los rendimientos más frecuentes son: trigo 26 qq./ha; maíz
40 qq/ha; papas 210 qq/ha; `frejoles 16,5 qq/ha; maravilla 46,2 qq/ha, y arroz 46,2 qq/ha
Estos datos se obtuvieron de `la muestra de fertilidad N9 42, mosaico 3430-7100 E.
Fundo "Las Arañas", Provincia de Colchagua.
Observaciones: Sus variaciones están clasificadas en Clase Ilir y IVr de Capacidad de Uso
Los sectores sin factores limitantes en Clase Ir.
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Serie: CHERQUENCO

CK 323

III.

Mosaico: 3830 7200 F.
Ubicación y Area: Fundo "San Pedro", a 1 Km. al Oeste de cherquenco, en camino a Vil
cún, Provincia de Cautín; ocupa un área local dentro de la Provincia.
-

Geómorfología y Topografía: lE

--

8. Suelo d posición baja, plano depositacional.

Materi:.1 de Origen: Limo sobre gravas con o sin matriz arenosa de composición mixta.
Plúviometría: De 1.500 a 2.500 mm.
Fohnación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagu.s obliqua y Lurelia sem
pervirens.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura franco limosa; estructura de bloques sub
angulares medios, débiles que se rompen en granular fina; no plástico, no adhe
sivo, friable; raíces finas y medias abundantes; límite inferior gradual ondulado.

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura de bloques
subangulares medios y finos, muy débiles; no plástico, no adhesivo, muy friabe:
raíces medias y gruesas abundantes; límite inferior claro ondulado.
Gris
45-107
muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; textura franco limosa, pesada; estructura
de bloques subangulares y angulares gruesos y medios, que se rompen en bloques
suangu.lares finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friab'le a
ligeramente firme; raíces finas escasas; moteados escasos finos, ligeros; casqui
jos y gravas comunes; concreciones finas de fierro y manganeso, comunes; cero
sidades de arcilla muy finas; límite inferior abrupto lineal.
20-45

107-128 Pardo amarillento oscuro en húmed , 1OYR 4/4 1OYR 3/4; textura franco areno
sa; estructura de bloques angulares y subangulares medios y gruesos débiles, que
se rompen en bloques subangulares finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramen
te adhesivo, ligeramente firme; moteados comunes, finos, distintos d.e color rojo
amarillento, 5YR 4/8; casquijos y gravas abundantes; límite inferior abrupto on
dulado.
128-135 Substratum aluvial cementado de color pardo amarillento oscuro, 1OYR 4/4; de
textura franca.
-

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa una posición baja y ocasional
mente intermedia, con una topografía plana a ligeramente ondulada; cornipuesta de
limos depositados sobre gravas, con matriz arenosa o limosa de composición mixta, a
veces puede depositarse sobre tuba de composición volcánica mixta.
Presenta una fase de drenaje restringido, clasificado en Clase IV de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Las muestras de fertilidad N. 84 y 85, mOsaico 3830-7200 C.
indican tana rotación de cereales 2 años y trébol rosado 3 años. Muchas veces los
rendimientos en los cultivos disminuyen debido a fuertes heladas, perdiéndose en algu
nos casos hasta un 90%.
105
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Cultivos
Avena Rubia
Trigo Capelle
Trébol rosado
Trébol ladino

RendimientOs/h.

Abonos

20.20 qq.
17,83 qq.
talaje 2.5 UAM 6 meses
talaje 2.5 UAM 6 meses

100 u P205
120 u P205

Observaciones: Los sectores baso riego se clasifican en Clase Ur de Capacidad de Uso.
NOTA: Datos obtenidos en la Hacienda "El Ñuble", potrero N° 35, Provincia de Cautín.

-
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KH 525
Serie: CHIJCUREO:
7030
B.
Mosaico: 3310

IlIr.

-

Ubicación y Area: A 300 mts. al Sur de la cuesta El Durazno, Provincia de Santiago; ocu
pa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4Uw8. Suelo de posición intermedia, de pendiente de pied
mont, plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Agregados heterogéneos de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-18

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillosa; estructura ma
siva; muy plástico, adhesivo, firme; raíces finas y medias abundantes; gran acti
vidad biológica; piedras escasas; sin reacción al HC1; pH 7. límite inferior di
fuso lineal.

18-40

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura arcillosa; estructura masiva, muy plástico,
adhesivo, firme; raíces finas abundantes; gran actividad biológica; piedras y gra
vas escusas; sin reacción al HCI; pH 7.6; límite inferior difuso lineal.
Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura arcillosa; estructura ma
siva, muy plástico, adhesivo, firme; raíces finas, escasas; arena gruesa, grava y pie
dras angulares, abundantes; sin reacción al HCI; pH `7.8; límite inferior claro 11neal.

40-70

70-110 Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3; textura arcillosa; estructura masiva; muy plá.s
y más tico, adhesivo, firme; pH 7.8.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja a intermedia, con una topogra
fía plana a ondulada, ocupando planos d'epositacionales o pendientes de piedmont, cons

tituido de materiales heterogéneos depositados en algunas áreas sobre gravas con o
sin limo como matriz.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina; fase de drenaje imperfecto; fase
delgada y fase por pendiente.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases IVr

-
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IV y VI de Capacidad de Uso.

Serie: CHOLCHOL
Mosaico: 3830

-

KL 344

IV.

7230 A.

Ubicación y Area: Reducción "Curaca", a 3 Kms. al Norte de Choichol, Provincia de Cautín;
ocupa un área local *dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEJ- 5. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Arcillas aluviales, sobre toba andesítica y basáltica.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Veeetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Externo, medio a lento; interno, lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-11

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR 4/a;
textura franca a franco arcillo arenosa; estructura de bloques angulares medios, y
finos, débiles a granular media; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro
en seco; raíces finas, abundantes; poros finos y medios abundantes; moderada di
gestión al H202 pH 4.8; límite inferior difuso.

11-47

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR. 4/3;
textura arcillosa; estructura de bloques subangulares gruesos, medios y finos, fuer
tes; plástico y adhesivo, duro en seco, friable; raíces finas abundantes; poros
finos y medios abundantes; grava común, piedras escasas; grava fina de cuarzo
escasa; leve digestión al H202 pH 5.0; límite inferior difuso.

47-97

Pardo oscuro en húmedo, `lOYR 3/3; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; textu
ra arcillo limosa; estructura prismát.ica media; plástico y adhesivo, duro en seco;
raíces finas abundantes; poros finos y medios abundantes; crotovinas escasas; mo
teados prominentes medios, escasos, dé color pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4;
concreciones escasas de color gris muy oscuro en húmedo, 2.SYR 3/0; grava fina
`de uarzo común; efervesce al H202 pH 5.6; límite inferior difuso.

97-160

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4;
textura franco arcillo arenosa; estrucura masiva; ligeramente plástico, ligeramen
te adhesivo, firme; raíces finas escasas; poros finos abundantes; poros medios y
gruesos, tubulares, en todas direcciones, abundantes; moteados prominentes me
dios y gruesos de color pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; concreciones comunes de
color gris muy oscuro en húmedo, 2.5YR 3/0; crotovina.s escasas; mica común;
fuerte efervescencia al H202 pH 5.6.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja, Con una topo
grafía plana uniforme a suavemente ondulada, constituyendo planos depositacionales y
terrazas recientes; compuesto de arcillas, sobre toba volcánica de composición mixta.
Ocasionalmente es posible encontrarlo en valles entre montañas.
Presenta un tipo de textura fina y un tipo' de textura media; una fase de mal dre
naje; una fase moderadamente profunda `y una fase `de erosión moderada.
Uso, cultivos y rendimientos: De acuerdo a las muestras de fertilidad N9 80 y 82, mosaico
3830-7230 A y B determinan que este suelo se dedica al cultivo de trigo 1 año y pas
tos naturales 2 años.
-
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Cultivos
Trigo Vilmorín 2
Trigo Vilmorín 29
Trigo Capelle
Trigo Capelle
Pastos naturales

Rendimientos/ha.
13 cÑ.
15 qq
13 qq.
12 qq.
Talaje 0.6 UAM. 4 a 6 meses

Abonos

24 u N
36 u P205

NOTA.-Muestras tomadas en los `Fundos "Santa Yolanda" y "San Pedro"; Provincia de
Cautín.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase III y VI de `Capacidad de Uso.

-
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Serie: OHONCHI
Mosaico: 4210

KM-

IV.

7330 E.
Ubicación y Area: Isla Grande, Provincia de Chiloé; ocupa un área en los alrededores de
Castro hasta el Sur `de Chonchi
-.

Geomorfología y Topografía: OPb8. Suelo de posición intermedia, de topografía ondulada a
disectada en algunos sectores; dunas antiguas, formadas por arenas de composición
mixta.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Canelo, hualle, mañío, luma, arrayán, radal, qui
la, espinillo.
Drenaje: Moderado.
Erosión: Ligera a moderada de manto, de acuerdo a la pendiente.
Descripción del Perfil:
cm.
13-O

0-13

13-29

L2955
55-82

82-87
87
ymás

Color 1OYR 3/2 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura de bloques sub
angulares finos, moderados a débiles; blando en seco, friable en húmedo; no plás
tico, no adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite inferior abrupto lineal; O a
25 cms. de espesor.
Color 1OYR 2/1.5 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura debloques sub
angulares finos, moderados o débiles; suelto en seco; friable en húmedo; no plásti
co, no adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto lineal;
11 a16 cms. de espesor.
Color 1OYR 3/3.5 en húmedo; textura franco arenosa fina; bloques subangulares
medios, finos, débiles; muy suelto en seco; muy friable en húmedo; no plástico, no
adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto lineal; 11 a
24 cms. de espesor.
Color 1OYR 3/3 en húmedo; textura franco n'enosa fina; bloques subangulares
medios moderados; blando en seco; Iriable en húmedo; no plástico, no adhesivo,
en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal; 23 a 29 cms. de espesor.
Color 1OYR 3/2.5 en húmedo; textura franco arenosa; bloques subangulares medios
moderados; blando en seco; friabie en húmedo; no plá.tico, ligeramente adhesivo
en mojado; raíces escasas; límite interior claro lineal; 17 a 28 cms. de espesor.
Estrata de suelo igual a la superior pero con gravas medias y gruesas; 4 a 7 oms.
de espesor.
Substratum de arena compactada o arenisca.

Características de los tipos y,fases: Presenta una fase profunda de 110 a 130 oms. al Norte
de `la ciudad de Castro. be acuerdo a la pendiente se mapearon las siguientes unidades
cartográficas: 0-3%, Clase II de Capacidad de Uso, 4 a 15%, Clase III de Capacidad de
Uso; 15 a 30% Clasé VI .de Capacidad de Uso, y más de 30%, Clase VII de Capacidad de
Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Este suelo es uno de los mejores suelos agrícolas de la Isla,
además se ve favorecido por la existencia de un microclima que permite eultivarse in
cluso el durazno. La rotación corriente es mantener pastos naturales entre 5 a 8 años,
para luego sembrar papas y abonar y finalmente sembrar un cereal que en general es
avena y luego seguir nuevamente con pastos naturales.
Observaciones: En la tercera y cuarta estrata suele presentar fragmentos de pómez, intem
perizada y fragmentos de arenisca. En todo el perfil es corriente encontrar gránulos
blancos de piedra pómez, que aumentan en profundidad. El depósito que presenta la
superficie *de este suelo es muy variable en cuanto a color y textura y suele presentar
gravas, que en algunos sectores son abundantes.
-
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Serie: HUFQUEN
Mosaico: 3810

-

CF 524

III.

7230 E.

Ubicación y Area: A 11,5 Kms. al Este de Gaivarino; ocupa un área comprendida entre las
Provincias de Malleco y Cautín.
Geomorfología y Topografía: 4E4- 5. Suelo de posición intermedia, plano depositacional,
ligeramente ondulado.
[Iaterial de Origen: Limo sobre conglomerado volcánico altamente descompuesto, andesíti
co y basáltico.
Pluviometría: Del área:

1.000

a 2.000 mm. LOcal: 1.000 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parques.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil: Más representativo.

-

cm.
0-26

Pardo rojizo oscuro *en húmedo, 5YR 3/2; pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/2; textu
ra franco arcillo limosa; estructura granular media a bloques subangulares medios
*y finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, suelto; raíces finas
abundantes; poros finos abundantes; larvas de insectos escasas; moderada diges
tión al agua oxigenada; pH 5.6; límite inferior difuso.

26-50

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo rojizo en seco, SYR 5/4; textura
arcillo limosa; estructura masiva; plástico y adhesivo, firme; raíces finas escasas;
poros finos abundantes; grava fina y media, descompuesta, común; ligera diges
tión al agua oxigenada; pH 5.8; límibe inferior gradual, lineal.

50-100 Ccnglcmerado descompuesto, con algunas piedras no `descompuestas, en matriz de
arcilla; raíces finas escasas; ligera digestión al agua oxigenada; pH 5.8.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: ¿ Por
posición y topografía, plano depositacional, ondulado a quebrado; plano depositaclonal
ondulado a quebrado, disectado; terraza fluvial o remanente, ondulado a ligeramente
quebrado, de pendiente uniforme; terraza fluvial o remanente, quebrado, disectada. b
Por erosión. Suelo moderadamente susceptible a la erosión, suelo altamente susceptible
a la erosión; suelo de pendiente no susceptible a la erosión. c Por profundidad. Suelo
muy delgado; suelo delgado. d Por textura superficial. Suelo de textura media, e Por
microrelieve. Suelo de riego, con microrelieve.
oso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a cereales y pastos. La rotación más corriente
es cereal 1 año y trébol rosado o pastos naturales 2 años. En los suelos de riego, la
rotación es cereal 1 año y trébol rosado 3 años. Ocasionalmente se cultivan chacras.

-
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos

Rotación de Secaño
Cereales
Trigo Capelle
Trigo Nord Desprez
pastos
Trébol rosado

Pastos Naturales

95.7 u P205
82.5 u P505

29,5 qq.
23,5 qq.

-

31 u N
32 u N

Heno 35-49 qq. un corte
Talaje 1.1 a 1.5 UAM. 5 meses

Talaje 0.8 a 0.9 UAM. 5 meses

Rotación de Riego

Cereales
Trigo Capelle
Trigo Vi]morín 29
Trigo Nord Desprez
Pastos
Trébol rosado

111,2 u P205-24,8 u N
125 u P205-35 u N
82,5 u P205-20 u N

29.4 qq.
28.8 aq.
23,5 qq.
Heno 75 qq. un corte
Talaje 1.0 a 1.6 UAM. 8 meses

Observaciones: $uelo inmaduro, con material parental parcialmente descompuesto, forma

do de limo, depositado sobre breeha, toba o conglomerado volcánico fresco, parcialmente
descompuesto o altamente descompuesto, de toba andesítica o basáltica.
Las variaciones de'l suelo han determinado diferentes Capacicades de Uso, siendo la
más importante 1as `Clases lir, Ilir, IV y VI.

-
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Serie: DADINCO
Mosaico: 3630

-

DD 544

VI.

7200 C.

Ubicación y Area: A 6,6 Kms. al Este de San Nicolás, Provincia de Ñuble; ocupa un área

local en esta Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4Fi8. Suelo de posición intermedia, plano remanente, plano
a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Conglomerado volcánico fresco o parcialmente descompuesto, mixto.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Ácacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción dél Perfil:

cm.
A1

0-12

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR. 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franca; estructura granular fina y media, débil; plástico, adhesivo, muy fría
ble, ligeramente duro en seco; raíces finas, abundantes; gravas redondeadas,
de 1 a 7 cms. de diámetro, escasas 10%; pH 5.8; límite inferior claro ondulado.

12-15

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; blanco en seco, 1OYR 8/2; textura fran
co arcillosa; estructura masiva; ligeramente plástico, friable; duro en seco;
grava fina, común; pH 5.6; límite inferior claro ondulado.

A3

15-35

Pardo grisáceo oscuro en húmedo. 1OYR, 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franco arcillosa; estructura de bloques subanguiares medios a finos; plástico
adhesivo, muy friable, muy duro en seco; raíces finas abundantes; cerosidade
de arcillá, delgadas, continuas, sobre los agregados y en los poros; gravas r
dondeadas de 1 a 10 oms. de diár etro, comunes 25%; pH 5.9; límite inferIor
abrupto ondulado.

a,

35-90

pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo en seco, 10YR 5/3; textura
arcillosa; estructura prismática gruesa a media, fuerte; muy plástico, muy
adhesivo, firme, muy duro en seco; raíces finas escasas; cerosidades de arcilla
sobre los agregados, delgadas, continuas; gravas comunes 20%; pH 6.3; límite
inferior claro irregular.

90-100 Substratum de gravas y piedras medias y grandes redondeadas, principalmen
y más te de composición ande.sítica. La mayoría de las piedras son duras, pero se
rompen fácilmente con la picota agrológica.
.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial depositado en planos depositaclonales on
dulados y quebrados, ocasionalmente en plano remanente, de topografía baja a in
termedia, constituido por un conglomerado mixto, semi-descOnpuesto.
Presenta un tipo de textura fina y una fase de drenaje. pobre.
Se encuentra formando Complejo con el suelo Quella.

-
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Serie: DALCAIJUE
Mosiaco: 4210

BK--

IV.

7330 F.
Ubicación y Area: Aeródromo Isla Qulnchao, Provincia de Ohiloé.
-

Geomorfología y Topografía: 6E 8. Suelo cíe poLsición intermedia, plano depositacional.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 1.980 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Mañío, ulmo.
Drenaje: Externo e interno, rápido.
Erosión: Moderadamente susceptible. PendIente: 4

-

15%.

Descripción del Perfil:
cm.
36-O

0-23

Pardo grisáceá muy Oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa fina;
estructura granular fina, débil; no plástico, no adhesivo, suelto en seco, friable; raí
ces abundantes; grava fina, media' y gruesa abundante; límite inferior abrupto
lineal.
Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa fina; estructura
granular fina, débil, a bloques subangulares finos moderadcis; no plástico, no
adhesivo, suelto en seco, friable; raíces abundantes; límite inferior abrupto lineal.

23-53

Pardo grisáceo muy Oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; textura franco
arenosa fina; estructura de bloques subangulares finos y medios, débiles; no plás
tico, no adhesivo, suelto en seco, muy friable; raíces abundantes; límite inferior
claro lineal.

53-82

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillo arenosa fi
na; estructura de bloques subangulares medios, moderados; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo, suelto en seco, friable; raíces abundantes; límite inferior
abrupto lineal.

82-86

Línea de fragmentos de pómez de 1 a 2 cms. de diámetro, mezclados con material
del horizonte superior semi-intemperizados e intemperizados; raíces escasas.

86-130 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3;. textura franco arcillo arenosa fina; ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco, friable; raíces escasas; gravas
abundantes, fragmentos de> pómez abundantes.
más de
130 Arenisca.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase delgada y una fuertemente erosiona
da, con Clases VI y VII de Capacidad de Uso, respectivamente. De acuerdo a la pen
diente se mapearon las siguientçs unidad es cartográficas: 1-3% Clase .11 *de Capacidad
de Uso; 10-30% Clase VI de Capacidad de Uso; 30-50% Clase VII de Capacidad de Uso.
Suelos similares: Pargua.
Uso, cultivos y rendimientos: Este suelo es el que más se ultiv en la Isla de ChUcé; apto
para todos los cultivos de la zona, pastos, cereales y chacras.
Observaciones: Este sielo durante los perlodos de sequla, presenta un drenaje excesivo,
produciéndose rápidamente el marchitamiento de los cultivos y una madurez acelerada.
-114-

Serie: DAMASCO D$j-

mr.

Mosaico: Hu/.
Ubicación y Axea: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B

8. Suelo d

posición intermedia, terraza fluvial, plana.

Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido por el "Tertel".
Erosión: Laminar ligera a moderada en algunos sectores.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20 Pardo rojizo oscuro, 5YR 3/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de
bloques subangulares, débiles, suelto; reacciona al 1101; buen desarrollo radicu
lar; bastante pedregoso.
Ca

0Ca

20-80 Rosado 5YR 8/4; textura arcillo limosa; estructura *de bloques súbangulares,
densa; violenta reacción al HC1; arraigamiento deficiente; pedregoso; espesor
promediO, 30 cms.
60-80 Hardpan calcáreo tertel, poco compacto; muy pedregoso; arraigamiento muy
y más deficiente.
Substratum formado por piedras redondeadas y arenas.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad que responde muy bien a las apli
caciones de abonos nitrogenados y fosfatados. Actualmente se encuentra casi totalmen
te ocupado por plantaciones de damascos, perales y algunos citrus; también existen
empastadas.
Observaciones: Serle que pertenece a la Familia Buena Esperanza. Datos tomados del "Es
tudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco". Departamento de Conservación
y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: DOÑIHUE
Mosaico: 3410

-

DW 324

Ir.

7030 A.

-

Ubicación y Area: Provincia de O'Higgins, Depto. de Rancagua, Comuna de Doñihue,. pró
ximo a camino Doñihue-LO Miranda; ocapa un área comprendida entre estos dos úl

timos puntos.
di

Geomorfologia y Topografia: 1E-j- Ocupa posición de terrazas antiguas.
Material de Origen: Sedimentos fluvio-glaciales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, moderado.

Erosión: Laminar ligera en sectores de topografía de plano suavemente inclinado.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/5; textura franca a franco arenosa; muyfina; ligeramente plástico y adhesivo.

10-30

Pardo grisáceo oscuro en ihúmed, 1OYR 4/2; textura franco arcillo arenosa
muy .fina; medianamente plástico y adhesivo.

B2, 30-60

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franco arcillosa; pias
tico, adhesivo.

C

60-120 Substratum de ripio y arena.

Suelos similares: Cachapoal.
liso, cultivos y rendimientos: Apto para chacras, cereales y pastos trébol y buenas con
cUciones para frutales y viña.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'-Hig
.gins". -Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: EL CARDO
Mosaico: 3310

-

ED

-

IV.

7030 D.

Ubicación y Area: Hacienda "Lo Aguirre", a 1,2 Kms. al Oeste de la casa de administración,
Provincia de Santiago, Departamento de Santiago, Cómuna de Barrancas.
Geomorfología y Topografía: lEc8 Ca.. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales y coluviales.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; gris muy oscuro en seco, 1OYR 3/1; textura franco
ercillosa a arcillosa; estructura prismática gruesa, fuerte, se rompe en bloques
subangulares medios, firmes; plástico, adhesivo, firme en húmedo, muy duro en
seco; fuerte reacción al HC1; acumulación de carbonatos; pH 6.8.

10-35

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2; gris oscuro en seco, 1YR 4/1; textura ar
cillosa poco densa; muy plástico, muy adhesivo, muy firme en húmedo, muy duro
en seco; fuerte reacción al HC1; pH 7.6.

35-0

Pardo en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; textura franco ar
cillosa, con grava; plástico, moderadamente adhesivo, friable, moderada reacción
al H'Cl; pH 8.0.

más de
80

Subsuelo variable, en la cercanía de la formación de pómez descansa sobre un
material pumicítico y en otros sectores sobre un material. calcáreo.

Características de los tipos y fases: Este suelo en las proximidades de los cerros se encuen
tra cubierto por un coluvio `de 15 cms. de espesor, de textura franco arcillo arenosa
con gravilla; de color pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2. Más al centro
del valle el suelo es mas profundo y de textura mas pesada con mayor abundancia
dé carbonatos; en algunos sectores de mal drenaje, es posible encontrar: acumulación
de sales en la superficie.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad moderada; necesita abonos miñerales N
y P; en la actualidad se cultiva con trigo y pastos naturales.
Observaciones: Datcs tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia
de Santiago, Zona III, Colina-Batuco". Departamento de Conservación y Asistencia
Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.
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Serie: EL CARMEN
Mosaico: 3410

-

344

EL-E---

fllr.

7100 A.

Ubicación y Area: Provincia de O'Higgins, Depto. de Cachapoal, Comuna de Las Cabras;
ocupa un área que se encuentra al Noroeste del pueblo de Las Cabras.
Geomorfología y Topografía: 2Ec/b6. Suelo de posición baja, plano deposltacional, ondula

do a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Materiales graníticos y pumicíticos, fluvioglaciales.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, deficiente.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
A

0-15 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arcillo arenosa;
ligeramente plástico y adhesivo.

A3

15-45 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillo arenosa grue
sa; ligeramente plástico y adhesivo, moteado anaranjado.

B1

45-90 Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; arcilla densa; plástico y
adhesivo; fragmentos graníticos y concreciones ferro-manganésicas.
B/Cm.másde
90 Tosca o hardpan pumicítlco, fuertemente compactado.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja a intermedia

con una topografía ondulada y disectada; compuesto de limos y arenas ricas en cuarzo
sobre *una toba de composición mixta.
Suelos similares: El Durazno.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad media a baja. Aptitud para cereales, cha
cras y pastos; con rendimientos de 12-14 qq/ha. en trigo y 160 qq/ha. en papas.
ibservaciones: Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Hig
gins". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-

118

-

Serie: EL CHIVO
Mosaico: 3350

-
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-

IV.

7030 D.

Ubicación y Area: Fundo "Chancón", en el sector Noroeste de la Comuna de Graneros,
Provincia de O'Higgins; ocupa un área al Noroeste de Raticagua, entre el estero La
Cadena y un cordón de cerros que se extienden desde la Punta Cortés a Punta El
Peñdn.
c
Geomorfologia y Topografia: 2sE--8. Ocupa posicion de abanico aluvial, pendiente 1 a 4%.
Material de Origen: Sedimentos aluviales mezclados con material granítico.
Pluviometría: Entre 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, moderado.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.

Bm

O

0-17

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillo are
nosa fina; estructura de bloques subangulares débiles; moderadamente plás
tico y adhesivo; pH 6.1.

17-30

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR /2; textura franco arenosa; estructura de
bloques angulares medios, débiles; débilmente plástico, adhesivo, ligeramente
compacto, evidencia de pie de arado; pH 6.1.

másde
30

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2; textura franco arenosa, con arena fi
na a media; suelto, con grava y casquijos; estructura de bloques subangu
lares muy débiles; pH 6.3.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial, de posición baja, desarrollado en planos
depositacionales con pendiente uniforme, con una topografía ondulada; compuesto de
limos sobre agregados heterogéneos de composición mixta.
Pre.senta una fase de drenaje restringido.
Uso, cultivos y rendimientos: Limitado al cultivo de cereales y pastos. Fertilidad media y
baja.
Obser%aciones: Las áreas que no presentan piedras en superficie y perfil, están clasificadas
en clase lIr - III de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministe
rio de Agricultura. 1957.
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Serie: EL DIABLO
Mosaico: 3330

-

IIIr.

7030 F.

Ubicación y Area: Formando fajas al Norte y Sur del río Seco, en los fundos "El Principal" y
"Lo Arc aya", Proviñcia de Santiago, DeptO. de Puente Alto, Comuna de Pirque.

o

Geomorfologia y Topografia: 2sE---8. Suelo de po3lcion baja, plano depositacional, pen
d Len e uniforme.
Material de Origen: Sedimentos aluviales y coluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura arcillo limosa; muy plástico, adhesi

vo, firme en húmedo.
15-80

tardÓ oscuro én húmedo, 75YR 3/2; textura arcillosa densa; muy plástico, adhe
sivo, muy firme en húmedo.

más de

80

Substratum pedrégoso.

Uso, cultivos y rendimientos: Aipto para todos los cultivos de la zona.
Observaciones: Suelo que presenta grietas en la superficie. De relieve plano, con pendiente
de 1%.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,
Zona II Area Pirque". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio
de Agricultura. 1962;

-
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Serie: EL DORADO

545

DR po

IIIr-IV.

Mosaico: Li/3.
Ubicación y Area: Fundos de Cía. "Manganeso Atacama", Departamento de Ovaile, Pro
vincia de Coquimbo; ocupa un área reducida al Noreste de la ciudad de Ovalle.
Plano depositacional, de topografía de plano ligera
Gewnorfología y Topografía: 4B
mente inclinado pendiente 3,5%, en posición intermedia. Agregados heterogéneos an
desíticos sobre conglomerados no valcánicos de composición mixta y de matriz rica en
calcio.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 129 mm en Ovalle.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Romerillo,
anuales, etc.

picharnilla,

cactáceas,

gramíneas

Drenaje: Moderado.
Erosión: Ligera de manto.
Descripción del Perfil:
cm.

0-16
-

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; franco arcillo
arenoso con grava; friable en húmedo; estructura granular gruesa, débil; raíces
finas y medias abundantes; no hay reacción al HC1; pH 7.0; límite inferior claro,
ligeramente ondulado.

16-40

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arcilla densa, grava angular abundante;
muy duro en seco, firme en húmedo, prismas muy firmes; no reacciona al HCl;
pH 7.6; límite inferior claro ondulado.

40-60

Rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; franco arcillo arenosa gruesa, con grava an
gular abundante; estructura masiva, fuertemente compactada; raíces finas abun
dantes; pH 7.8; limite inferior abrupto ondulado.

60-74

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; arcilla con grava, duro en seco; estruc
tura masiva; raíces finas escasas a comunes, manchas y nódulos de cal, concrecio
nes ferromanganésicas finas escasas; violenta reacción al HC1; pH 8.5; límite
inferior gradual ondulado.

74-130

Rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/6; arcilla poco densa, plástica, adhesiva; gravas
escasas; estructura masiva; duro en seco; raíces finas y medias escasas, concreclo
*nes ferromanganési-cas abundantes; fuerte reacción al HCI.

-

Características de los tipos y fases: Fase de profundidad media con limitaciones para el
cultivo de alfalfa.
Suelos similares: Formaciones de piedmont sobre conglomerado, de matriz rica en calcio.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones de trigo y alfalfa en suelos bajo riego.

-

12ú

-

Serie: EL DURAZNO
Mosaico: 3410

-

EU 344

lIr.

7100 A.

Ubicación y Area: Fundo "El Durazno", próximo al pueblo de El iVlangano, en el camino de
Quilicura a El Manzano, Comuna de Las Cabras, Departamento de Cachapoal, Provincia
de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: idE c/b6. Suelo de posición baja, plano *deposit'aclonal, disec
tado.
Material de Origen: Pumicítico, fluvio-glaclal.
Pluviometría: Alrededor de `700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estep.a de Acacia caven.
Drenaje: Interno, deficiente.
Erosión: Libre.
Napa de agua: 60 cms.
Descripción del Perfil:

A

cm.
0-20

A3

20-60

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillo
arenosa; estructura de bloques subangulares medios, moderados; moderada
mente plástico y adhesivo.
Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franco arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares medios, moderados; moderadamente plástico y
adhesivo; moteado de color anaranjado.

B2g

60-120 Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; textura arcillosa, densa; estructura prismática;
muy plástico y adhesivo; intenso moteado anaranjado.

B/Cm más de
120 Tosca o harcipan pumicítico, fuertemente compactada e Impermeable al

agua, limitando el crecimiento de las raíces.

Uso, cultivos y rendimientos: Se cúltiva principalmente con cereales, chaeras y el resto lo
ocupan pastos naturales. El trigo rinde de 20-25 qq/ha. y la betarraga 50 ton./ha.

Observaciones: Las áreas de secano se clasifican en Clases IV de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 1957.

-
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-

Serle: FIL INCA

NC 52S

Ilir.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Fundo "El Inca", en Quebrada Seca, Comuna de Ovalle, Provincia de
Coquimbo; ocupa un área en los alrededores de la Carretera Panamericana, entre Que
brada Seca y Socos.
Geomorfología y Topografía: 4B d Si 8 Planos depositacionales no glaciales en posición

intermedia, de topografía plana. Conglomerado no volcánico con matriz rica en sílice.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 131 mm. La Torre.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Romerillo, pichanilla, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No presenta.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; franco arenosa; estructura graiaular fi

na, débil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; blando *en seco, friable en
húmedo; raíces finas y medias, vigorosas y abundantes; piedras y gravas angula
res y de cantos rodados, comunes; sin reacción al HCl; límite inferior lineal, abrupto.
12-28

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; franco arcillo arenosa; piedras y gravas
comunes; plástico, adhesivo; duro en seco, firme en húmedo; raíces finas y medias,
comunes; sin reacción al HC1; límite inferior claro ligeramente ondulado.

28-45

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; estrata de arena, piedras y gravas roda
das y angulares, raíces comunes; límite irregular.

58-80

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3 4/4; conglomerado de piedras y gravas roda
das, envueltas en material arcillo-a renoso sílice, muy duro en seco.
-

más de
80 Conglomerado de piedras y gravas rodadas, envueltas en arena compactada.

Características de los tipos y fases: Variaciones en la profundidad hasta el conglomerado.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo, alfalfa, chacras.

-
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gene: EL OLIVAR
Mosaico: 3410

-

EO 323

Ir.

7030 A.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Marta del Olivar", a 1,5 Krns. al Oeste de Olivar Alto
por camino a CoincO, Provincia de O'Higgins; Ocupa un área muy local dentro de
Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales antiguos.

-

Pluviometría: 500 mm.
Formaeión Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
E1osión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-22
*
`

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2;
textura franca a franco limosa; estrútura de `bldques subanguláresmedios y finos,
débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas abundantes;
poros finos y medios comunes; moderada reacción al HO2 sin reacción al HC1;
pH 7.2; límite inferior gradual lineal.

22-61

Pardo grisáceo muy oscuro en húmed o, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2;
textura franco arcillo limosa; estructura prismáticá mediá y fina, débil; plástico y
adhesivo, *duro; raíces finas comunes; poros finos y nediOs comunes, crotovinas me
*dias escasas; cristales finos comunes; cerosidades de arcilla, comunes; ligera re
acción al H202 sin reacción al HC1; pH 7.0; límite inferior difuso.

61-84

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR3/2; pardo grisáceo en seco, lOYR 5/2;
textura frano arcillosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles;
raíres finas comunes; grava fina y media común; sin reacción al HCl; pH 7.0; 11mite inferior abrupto lineal.

má-sde
84

ubstratum de piedras redondeadas de diferentes tamaños.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, desarrollado en planos
depositacionales de topografía plana a ligeramente ondulada; compuesto de limos so
bre gravas cOn matriz ilmosa, arcillosa o arenosa de composición mixta.
Presenta una fase con microrelieve clasi ficada en Clase lir de Capacidad de Uso.

-
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Serie EL PRINCIPAL
Mosaico: 3330

-

123
EP-j-

IVr.

7030 F.

Ubicación y Area: A 5 Kms. al Suroeste de Pirque, Provincia de Santiago; Ocupa un área
muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo sobre grava, con o sin matriz arenosa.
Pluviometría De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral espinoso subandino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de bloques sub
angulares finos, muy débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable;
raíces finas abundantes, gravas comunes, mica abundante; pH 5.8; límite inferior
difuso.

15-28

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arenosa; estructura
de bloques subangulares finos, muy débiles; ligeramente plástico, ligeramente ad
hsivo, friable; raíces finas abundantés; gravas y gravillas comunes 15%; mica
abundante; pH 6.1; límite inferior difuso.

28-50

Pardo amarillento oscuro en húmedo 1OYR 3/4; textura franco arcillo arenosa; es
tructura de bloques. subangulares medios, niuy débiles;, plástico, ligeramente adhe
sivo, friable; raíces finascomunes; grava abundante 40%, mica abundante; pH
6.4; límite inferior difuso lineal.

50-80
y más

Substratum de arena gruesa y gravas de color par.do amarillento oscuro en húmedo,
1OYR 3/4; textura franco arenosa; pH 6.5.

-
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-

Serie: EL PIZARRO

ZA

mr.

Mosaico: Li!?.
Ubicación y Area: Formación local, sector Sotaquí, Provincia de Coquimbo:
Geomorfología y Topografía: 5B

d Ca 8 Terrazas aluviales o terrazas remanentes de topo
grafía ligeramente ondulada, en posición intermedia. Sedimentos muy finos arcilla
sobre un conglomerado de piedras, gravas y arenas.
Material de Origen: Sedimentos coluviales.

Pluviometría: 172 mm. Paloma.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Espinos y gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno a moderado.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-26

Pardo rojizo en seco, 5YR 5/3; pardo oscuro en hiimedo, 7.5YR 3/2; arcilla densa;
muy duro en seco; muy plástico y adhesivo; masiva; gravas angulares y poco ro
dadas, comunes; raíces finas y medias, comunes; pH 7.6.

26-42

Pardo oscuro en seco, 7.5YR 3/2; arcilla densa con gravas angulares comunes a
abundantes, masiva; raíces finas y medias comunes; no reacciona al HC1; pH 7.7;
límite inferior, claro lineal.

42-85 Conglomerado de ¶piedras y gravas angulares poco rodadas, con gravas finas y
y más gruesas, grava fina y arcilla; moderada reacción al HC1.

Características de los tipos y fases: Fase de drenaje moderadamente restringido.
Suelos similares: Formaciones de pie.dmont muy suaves, de subsuelo de texturas pesadas.

Uso, cultivos y rendimientos: De riego: cereales y pastos naturales. Rendimientos: cebada
15 qq/ha.

-
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Serie: EL RECURSO
Mosaico: 3330

-

122
REj- lir.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "El Carmelo", a 1 Km. al Oeste del puente Los Morros, Comu

na de Buin, Departamento de Maipo, Provincia de Santiago; ocupa un área distribui
da en la ribera Sur del río Maipo.
Geomorfología y Topografía: lBb8. Suelo de posición baja, terraza fluvial o terraza rema

nente.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub

andino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-30

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franco arenosa fina; ligera
mente plástico *y no adhesivo; fuerte reacción al HC1.

30-60

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franco arenosa fina, livia
na; no plástico, no adhesivo; fuerte reacción al HC1.

más de
60 Substratum aluvial pedregoso con piedras redondeadas.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja de terraza fluvial con
topografía plana a ondulada.
Presenta una fase moderadamente gravosa con Clase lir de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para todos los cultivos de la zona. Suelo de baja fertili

dad, requiere aplicaciones de abonos fosfttados y nitrogenados.
Observaciones: Por su microrelieve, requiere prácticas de nivelación.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago.
Zona 1, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica.
Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: EL SALTO
Mosaico: 3410

-

EA 344 + EA

324
--

lir.

7100 E.

Ubicación y Area: Fundo "Almahue", Comuna de Pichidegua, Deipto. de San Vicente, Provincia de O'Higigns; ocupa un área que se ubica al Suroeste de la Provincia y al Sur
del pueblo de Almahue.
Geomorfología y Topografía 1E--. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales me zclados.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Napa de agua: A 100 cm.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, lOYR 3/2; pardo. grisáceo oscuro en
seco, 1OYR 4/2; textura franco arcillo arenosa;, estructura de bloques sub
anguiarés medios, débiles; moderadamente plástico y adhesivo; efervescencia
con el H202 y presencia `de manganeso. La superficie tiene reacción calcárea
y hay acumulación de sales después del riego;pH 8.4.'

Ag

15-30

Pardo oscuro en húmedo, 1QYR 3/3;, moteados. rojo amarillento en húmedo,
5YR 4/6; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques suban
gulares, débiles, medios; moderadamente plástico y adhesivo; iH 7.8; fuerte
reacción al H202.

Bg

30-45

Gris oscuro en húmedo, 1OYR. 4/1; pardo a pardo amarillento en seco, 1GYR
5/3, lOYR 5/8; moteados pardo fuerte en seco, 7.5YR 5/6; textura franco
arcillo arenosa; estructura de `bloques angulares medios muy `débiles; denso,
moderadamente plástico y adhesivo; pH 7.6.

A

BG

G

45-80

80-90

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; moteados de color pardo fuerte en hú
medo, 7.5YR 5/6; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques angu
lares, medios y `finos, muy plástico y adhesivo; pH 7.6.

Gris muy Oscuro en húmedo, 5YR 3/1; gris rojizo en seco, 5YR 5/2; ,textura
franco arenosa grúesa; estructura de bloques angulares, medios, moderados;
moderadamente plástico y adhesivo; pH 8.0.

D

90-120 Pardo grisáceo, en húmedo, 1OYR 5/2; gris en seco, 1OYR 5/1; textura arcillo
y más sa, densa; estructura de bloques angulares finos,, firmes a moderados; muy
plástico y adhesivo; `marcada reacción con, H202 pH 8.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, desarrollado én `planos
depositacionales de topografía plana uniforme a ondulada; compuesto de limos o arci
llas de composición mixta.
Presenta una fase de buen drenaje y con microrelieve que se encuentra en complejo
con la fase `de drenaje restringido.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a cereales y chacras.
Observaciones: Pueden considerarse como horizontes críticos el B y G ya que imprimen al
suelo la característica de Humic Gley `y el D ue `dificulta o impide la permeabilidad del
perfil.
Presenta concreciones negras y brillantes de manganeso en todo el perfil.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de OHiggins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 1957.
-
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Série: EL TOCO
Mosaico: 3410

-

Ilir
7100 A.

Ubicación y Area: Fundo "El Toco", a 7 Kms. al Norte de Calleuclue, Comuna de Pichide
gua, Departamento de San Vicent3, PrCv:1cia de O'Higgins; ocupa un área local denL
:tro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEj-8. Suelo en abanicos aluviales antiguos, Con pendientes
suaves.
Material de Origen: Materiales graníticos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, restringido,
Erosión: Laminar ligera a moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-10

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; gris pardusco claro en seco, 1OYR
6/2; textura franco arcillosa; estructura masiva; moderadamenteplástico y ad
hesivo; fuerte reacción de la materia orgánica al H202 compactado; pH 6.6; mo
teado ligero pardo rojizo oscuro a lo largo de los canales de las raíces.

B1

10-28

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 2.5Y 3/2; gris pardusco claro en seco,
2.5Y 6/2; textura franco arcillosa; estructura de bloques angulares medios, dé
biles; muy plá;stico y adhesivo; arena gruesa abundante; concreciones de MnO.
escasas,.vetas muy débiles de arcilla; pH 7.6; contiene materia orgánica.

if,

28-50

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5YR 5/2; gris pardusco claro, 2.5Y 6/2; textura ar
cillo arenosa; estructura de bloques angulares medios, moderados; muy piá.stl
co y adhesivo; numerosas bandas de arcilla; algunas concrecionse de Mn09
firme en húmedo, compacto y pesado; no hay reacción de la materia orgánica
con el H200 pH 7.6; transición al hardpan, las raíces llegan hasta el hardpan
que también limita el paso del agua.

E/Cm 50-70 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franca a franco arenosa; sin plasticidad ni adherencia; es un horizonte cemen
tado que se rompe en parte, en estructura de bloques angulares medios, débiles,
pero generalmente masiva; película de sílice en los agujeros; pH 7.4.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja e intermedia con una to
pografía plana ligeramente ondulada a ondulada, desarrollado en planos depositacionales
y ocasionalmente en piedinont; compuesto de limos con arenas o material heterogéneo
rico en feldespatos; presentándose en algunas áreas, sobre una toba de composición
mixta. Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa; ona fase de buen drenaje;
una fase por pendiente y una fase profunda.
Uso, cultivos y rendimientos: duelo productivo apto para trigo, arroz, frejoles, maravilla
y trébol encarnado. El rendimiento del trigo es 20 qq/ha. y del arroz 38-40 qq/ha.
Observaciones: Granos de cuarzo grandes y angulares en todos los horizontes, incluso en
B/Cm; además hay manganeso en la mayoría de los horizontes, presentándose en
forma irregular, oscuro con o sin brillo. La profundidad del hardpan varía entre .40
y 80 cms., dependiendo de la distancia de los cerros y `de la pendiente del suelo.
Sus variaciones determinan Clase flTr y VI de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins", Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
.
.
de Agricultura. 19M.
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Serie: EL TIJNEL:
Mosaico: 3350

-

TU

lir.

7030 B.

Ubicación y Area: Hacienda "Hospital", Comuna de `Paine, Departamento de Maipo, Provin
cia de Santiago; se distribuye entre los cerros y el río Angostura en el extremo Sur de
la Hacienda Hospital.
Geomorfología y Topografía: lE - 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral espinoso subandino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-19

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillo arenosa;
estructura de bloques subangulares finos, débiks a granular; plástico y adihesivo;
* sueltó, friable, raicillas abundantes; pH 7.2; limite inferior difuso lineal.

19-50

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillosa poco densa; es
tructura de bloques angulares medios, firme; plástico y adhesivo, firme en hú
medo; raicillas abundantes; cerosidades de arcilla sobre los agregados; pH 6.5;
*límite inferior difuso lineal.

más de
Substratum constituido por piedras regularmente redondeadas, algunas semides
50
compuestas y con arcilla poco densa de color pardo oscuro, 1OYR 3/3; cerosidades
de arcilla sobre los agregados; pH 6.5.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa y
una fase de drenaje moderado.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para todos los cultivos de la zona.
Observaciones: Datos tomados de la "Recopillación de Antecedentes de Suelos, Provincia
de Santiago, Zona 1, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de `Conservación y Asis
tencia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: EL VEIÑTE

VT-

mr

-

iv.

Ubicación y Area: Fundo "El Veinte", cerca de Quebrada seca, Comuna de Ovalle, Departa
mento de Ovalle, Provincia de Coquimbo; ocupa un área pequeña dentro de la Comuna.,
Geomorfología y Topografía: 4Bjj.. planos depositacionales no glaciales, en posición
intermedia, de topografía plana. Conglomerado *no volcánico, gravas, arenas y mate
riales finos en una matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos.
Pluviometría: 172 mm. Sta. Cristina.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pichanilla, gramínea.s anuales, romerillo, cactus.
Drenaje: Moderado.
Descripción del Perfil:
cm.
0-6

Pardo oscuro en seco, 7.5YR 3/2; pardo muy oscuro en hñmedo, 1OYR 2/2; franco
arcillo arenosa, fina, grava fina y media rodada, abundante; estructura granular
fina y media; friable; raíces finas y medias abundantes; no reacciona al HC1; pH
7.2; límite inferior lineal abrupto.

6-20

Pardo oscuro en seco, 7.5YR 3/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; franco
arcillosa, grava fina y media, piedras rodadas comunes; granular fina y *media
friable; acumulación de piedras en la base de este horizonte; sin reácción al HCl;
pH 7.2; límite inferior claro, ligeramente ondulado.

20-38

Pardo rojizo oscuro en seco, 5YR. 3/3 -. pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4;
arcilla poco densa; piedras rodadas 30-40% grava fina y media, común; tenden
cia a prismas que se rompen en bloqueé subangulares medios, firmes; cerosidades
de ardua, comunes; raíces finas oscuras; bolsones de cal, escasos; débil reacción
al HC1; pH 7.7; límite inferior claro, ligeramente ondulado.

28-55

Pardo rojizo en seco y en húmedo, 2 5YR 4/4; arcillo arenosa muy fina; piedras.
gravas finas y medias; prismas finos, débiles; firme en i-iúmedo; raíces finas esca
sas; marcada reacción al HC1; pH 8.6; límite inferior claro, ligeramente ondulado.

más de
5

Conglomerado de piedras, de cantos poco rodados, gravas, arenas y elementos finos
envueltos en cal.

Características de los tipos y fases: Variaciones en el porcentaje de piedras y gravas su
perficiales y en el perfil; variacioñes en la profundidad hasta el substratum
Uso, cultivos y rendimientos: De negó: trigo, álf alfa, maíz; le secano: pastos naturales.

-
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Serie: ESCORIAL
Mosaico: 3350

-

EC -

lir.

7030 C.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Marta", a 200 mts. cíe las casas; Comuna de Paine, De
partamento de Maipo, Provincia de Santiago; ocupa un área que se extiende entre el
estero Escorial y los primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes.
Geomorfología y Topografía: 1E2-8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial y coluvial.
Pluviometría: A'rededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Ma torral espinoso subandinO.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2;textura franca; friable; grava fina, común;
abundante materia orgánica; pH `7.8.

40-75

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2 - 4/4; textura franco arcillo limosa;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; grava fina escasa; materia orgánica
moderada; pH 7.1.

75-100

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; textura franco arcillosa muy arenosa, fina;
pH 7.3.

100-110 `Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; textura franco arenosa fina; pH 7.3; sesqui
óxidos de fierro.
más de
110 Substratum de piedras abundantes medias y grandes, con aumento de arcilla.

Características de los tipos y fases: Las partes más altas corresponden a suelos más arci
llosos con mayor pendiente 2 a 3,5% y muy pedregosos.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para empastadas y frutales y en general se recomienda
utilizarlos con cultivos en rotaciones largas.
Observaciones: Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Proivincia
de Santiago, Zona 1, Sur RíD Maipo-Angostura". Daartamento de Conservación y Asis
tencia Técni:a. Ministerio *1e Agricultura. 1962.

-
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Serie: ESMERALDA
Mosaico: 3430

-

ES

mr.

7100 F.

Ubicación y Area: A 3 Kms. al Este de Ohimbarongo, Provincia de Colchagua; ocupa un
área importante en la región central d la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc/k8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Gravas con limo o arcilla como matriz.
Pluviometría: *De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, pobre; interno, bueno a ligeramEnte excesivo.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo oscurO en húmedo, 7.5YR 3/3; textura franca; estructura granular fina, dé
bU; plástico, ligeramente adhesivo, friable, ligeramente duro en seco; raíces finas
y muy finas abundantes; pH 6.0; límite inferior abrupto lineal.

15-40

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3; textura franco arcillosa; estructura de bloques
subangulares medios y finos, débiles s moderados; plástica, adhesivo, friable, duro
en seco; raíces muy finas abundantes; cerosidades de arailla sobre los agregados y
en los poros, delgadas, continuas; pH 6.1; límite inferior claro ondulado o irregular.

40-70

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura areno franco, gruesa; estructura ma
siva; blando y suelto; raíces finas escasas; gravas abundantes; pH 6.3; límite in
ferior gradual ondulado o difuso.

70-90

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura areno franco, gruesa; estructura ma
siva; blando y suelto; raíces muy finas escasas; gravas y piedras abundantes;
.pH 6.3.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja, con topografía
plane. a ligeramente ondulada, desarrollado en planos depositacionales; constituido por
limos o arenas sobre gravas frescas con matriz limosa, arcillosa o arenosa de comjposi
ción mixta.
Presenta un tipo de textura moderadamrnte fina; un tipo de textura moderadamente
gruesa; una fase moderada a altamente pedregosa; una fase moderada a altaménte gra
vosa; una fase con microrelteve y una fase de drenaje restringido.
Uso, cultivos y rendimientos: La muestra de Fertilidad N9 49, mosaico 3430-7100 C, fundo
"San José de Manantiales" determina una rotación de chacras. 1 año, cereales-pasto
1 año y pastos 2 años:
Los cultivos son: frejoles, arroz 16 qq/ha.; trigo 16 qq/ha. con 60 u de P20. y 34 u N.

-
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Serie: ESPINILLOS
Mosaico: 3350

-

EI--

IV.

7130 F.

Ubicación y Area: Provincia de Colchagua; ocupa posición *costera dentró de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4dFd/e8. Sue'lode posición intermedia, plano remanente; plano
a ligeramente ondulado.
Material [de Origen: Aluvial, con gravas de composición mixta.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa costera.
Drenaje: Externo, moderadamente rápido; interno, rápido.
Erosión: Libre. Pendiente: 2-6%.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 3/6; pardo pálido a pardo amarillento claro en seco,
1OYR 6/3.5; textura franco arcillo arenosa; estructura de bolques subangulares fi
nos; débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; gravas pequeñas
de composición mixta abundantes; pH 6.0; límite inferior claro opdulado.

25_60
y más

Gravas aiuvial's redondeadas y subangulares, de 2 a 8 cm. de diámetro, basálticas,
andesíticas, porfiríticas, graníticas, y otras ricas en sílice. Las rocas graníticas y
las ricas en sílice están muy intemperizadas, en cambio ,el basalto no presenta des
composición.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial antiguo desarrollado en planos deposita
cionales y terrazas antiguas, hoy disectadas formando planos remanentes, compuestos
de conglomerados no volcánico y arenisca de composición mixta.
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa; fase moderada a altamente pe
drekosa, fase moderadamente susceptible a la erosión y fase delgada.
Ubservaciones: Las variaciones presentan Clase V y VI de baipacidad de Uso.

-
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Serie: ESTELA

EE.?.-

mr.

Mosaico: Hu/1.
Ubicación y Mea: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1B--. 8. Suelo de posición baja, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero, arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40
40-50

Pardo 1OYR 5/3; moteado naranja; textura franco arenosa; estructura de grano
simple; suelto; sin piedras. Se observan eflorescencias, salinas en algunos sectores.
Gris; textura arcillosa, poco densa; estructura masiva; plástico y adhesivo.

50-120 Gris; textura arenosa; estructura de grano simple; suelto; fuertemente moteado.
Substratum formado por arenas y estratas arcillosas, densas e impermeables.

Uso, cultivos y rendimientos: Por su salinidad no posee una fertilidad alta, pero mediante
drenaj e y lavados del suelo, podría obtenerse un resultado satisfactorio con algunos
cultivos de chacarería.
Existen en la actualidad algunos sectores con plantaciones de eucaliptus, cipreses,

olivos, en regulares condiciones.
Observaciones: Datos tornados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huas
co". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. 1957.
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Serie: FREIRE
Mosaico: 3850

FR.--_
-

III

7200 A.

Ubicación y Area: A 2 Kms. al Este de la Estación Radal, Provincia de Cautín; ocupa un
área extensa dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1B--8. Suelo di psición baja, plano a ligeramente ondulado,
ocupando terrazas fluviales o terrazas remanentes.
Material de Origen: Limo sobre grava, Con matriz o sin matriz arenosa de composición
mixta.
Pluviometría: Del área: 1.500 a 2.500 mm. Local: 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Roble, radal, canelo, coigüe, ciruelill'o.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
`m
0-12

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo muy oscuro en seco, 10
YR 3/2; textura franco limosa; con macroestructura informe, que se rompe en
granular fina, `débil; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces finas abundantes;
poros finos abundantes; moderada digestión al agua oxigenada; pH 5.6; límite in
frior abrupto lineal.

12-36

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; textura
franco arenosa muy fina; con macroestructura informe, que se rompe en granu
lar fina, débil; sin plasticidad, ni adhesividad, suelto; raíces finas abundantes;
poros finos abundantes; ligera digestión al agua oxigenada, efervesce en el
agua oxigenada; pH 5.8; límite inferior abrupto lineal.

36-76

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo amarillento oscuro en se
cO, `lOYR 4/4; textura franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares,
medios y finos, débiles a granular rneW.a débil; ligeramente plástico, ligeramente
adhesivo, firme; raíces finas abundantes; poros finos comunes; larvas escasas;
sin digestión al agua oxigenada, efervesce Con el ag.ua oxigenada; pH 5.8; límite
inferior abrupto ondulado.

más de
76
Substratum de piedras redondeadas de diferentes tamaños, que no permiten la
penetración radicular por encontrars en la zona de contacto una capa delgada
de flerrillo.

Características de los tipos y fases: Las vaTiaciones del suelo están determinadas: a Por
posición y topografía, suelo de terraza' fluvial, plano a ligeramente ondulado; plano
de,positacional ligeramente ondulado. b Por drenaje, suelo de drenaje imperfecto; sue
lo de mal drenaje; suelo de moderada a temporal restricción al crecimiento radicular,
por inundaciones ocasionales.
Uso, cultivos y rendimientos: Los suelos de secano se dedican al cultivo del Raps dQ In
vierno o Avena Rubia 1 año, trigo 1 año y trébol rosado 3 años. Los suelos de
riego se dedican al cultivo de la remolacha 1 año, Raps de Invierno o Avena Rubia
1 año y trébol rosado 3 años.

-
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Cultivos

Rendimientos/has.

Abonos

De Secano
Raps Invierno
Avena Rubia
Trigo Vilmorín 29
Trébol Rosado

21,
24,2
22,4
Heno 43,9
Talaje 0,9

qq.
132 `u P205
qq.
100 u P205
qq.
120 u
qq. 1 corte.
- 1.3 UAM.
5,5 a 7 meses

-

22 u N

-

24 u N

De Riego
Remolacha
Raps Invierno
Avena Rubia
Trigo Capelle
Trébol Rosado

46 toneladas
22 qq.
18 qq.
37 qq.
HenO 74 qq. 1 corte ler. año.
45 qq. 1 corte 29 año.
Talaje 1.2 a 2.3 UAIIVI. 3,5 meses.

143 u P205 - 25 u N
Guano establo
123 u P205
101 u P205
120 u P205 - 2 u N

Observaciones: Suelo constituido de limo, depositado sobre grava o toba de composición
mixta.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Usó, siendo las
más representativas las Çlases IV y VI.

-
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Serie: FRESIA

FS 724

III.

Mosaic'o: 4110 7300 D.
Ubicación y Area: Camino Puerto MOritt-Los Muermos, próximo cruce a Ostiones; se ex
tiende por las Provin:ias de Osorno y Llanquihue, adosado a las forrnaciónes precor
dilleranas de la costa.
-

Geomorfología y Topografía: 4d'E--8. Planos clepositacionales, generalmente de topografía
de lomajes; en menor extensión en topografía plana y colinas, generalmente en po
siciones intermedias; pequeños sectores en posiciones bajas; tobas volcánicas solas o
asociadas con conglomerados:volcánicos de composiciones heterogéneas, altamente des
compuestos.
Material de Origen: Tobas volcánicas y conglomerados volcánicos de composición hetero
génea.
Pluviometría: 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Not.hOfagus Gbliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Interno, bueno; externo, moderadamente rápido.
Erosión: Ligera a moderada erosión de manto.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

15-40

Pardo muy oscuro a negro en húmedo, 1OYR 2/1
2/2;. franco ar.cillo limosa; uligeramente plástico, ligeramente adhesivo; granular fina, friable; raíces finas y
medias abundantes; límite inferior claro lineal.
Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4: fianco arcillo arenoso fina; plástico y adhesivo;
estructura de prismas medios, moderados que se rompen en bloques sub-angulares,
friable, restos finos de tobas volcánicas; raíces abundantes; límite inferior claro
lineal.
-

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; franco arcillo limosa; bloques an
gulares fuertes; firmes en húmedo; raíces escasas a comunes; límite inferior claro
lineai.
82-115 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; arcillo limosa, masiva; firme en hú
medo; raíces escasas; cerosidades de arcilla; restos de tobas volcánicas.

40-82

Características de los tipos y fases: Variacirnes por pendiente: fase plana; fase de topo
grafía de lomajes pronunciados, fase de topografía escarpada susceptible de erosión.
Uso, cultivos y rendimientos: Crianza y engorda, lechería. Rotaciones: chacra-cereales-pas

tos naturales 3-4 años; cereales-pastos 4-6 años. Trigo: 12-15 qq/ha.; avena: 15
qq/ha; papas 160-200 qq./ha.
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Serie: FRONTERA
Mosaico: 3850

-

FO 323

III.

7230 C.

Ubicación y Area: Reducción "Catripulli" a 2,5 Kms. al Oeste de la Panamericana; por ca
minos a Boroa, Provincia de Cautín; ocupa un área restringida dentro de la provincia.
Geomorfología y Topografía: 4Ej- 5. Suelo dé posición intermedia, plano depositaeional,
plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Limo sobre toba vlc*ánica mixta.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus *obllqua y Laurelia &em
pervirens.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.

0-18

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/2.5; textura fran
ca; estructura de bloques subangulares medios, débiles, que se rompen en blo
ques subangulares finos y granular muy fina, débil; no plástico, no adhesivo,
fri.able; raíces finas abundantes; poros muy finos abundantes; pH 5.0; límite in
ferior claro ondulado.

18-40

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de bloques sub
angulares medios, muy débiles que se rompen en gránulos muy finos, débiles; nO
plástico, no adhesivo, muy friable; raíces finas abundantes; se observan gránu
los gruesos de color oscuro y firmes entre las raíces; pH 5.9; límite inferior claro
Ondulado.

pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4 3/4; textura franco limosa; es
tructura de bloques subangulares medios, muy débiles que se rompen en bloques
subanguiares y granular muy fina, débil; no plástico, no adhesivo, suelto, muy
friable; raíces finas abundantes, raíces medias escasas; gránulos gruesos d1 mis
mo material con arcilla de color pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2, firme; pH
6.4; límite inferior abrupto Ondulado.
58-97 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franca; estructura de
bloques subangulares y angulares gruesos y medios, que se rompen en bloques
subangulares finos, débiles; ligeramente plástico, no adhesivo, friable; raíces finas
comunes a abundantes; raíces medias escasas; cerosidades de arcilla muy finas,
escasas; gránulos firmes, de. textura arcillosa, de color gris muy oscuro, 1OYR
3/1; pH 6.3; límite inferior claro onuIado.
97-112 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; textura franca; estructura masiva; li
geramente plástico, no adhesivo, ligeramente firme; crotovinas escasas; ceroskla
des pequeñas, muy finas; pH 6.4; limite inferior claro ondulado.
112-140 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/5; textura franco limosa; estructura masi
va; ligeramente plástico, no adhesivo, firme; raíces finas escasas; crotoñnas es
casas; pH 6.7.
40-58

-

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja a intermedia, de toDografía plana a ondulada, en planos depositacionales, ocasionalmente en terrazas re
cientes o en posición de montaña; constituido de limos sobre toba volcánica d.e compo*
sición mixta.
Presenta una fase de drenaje restringido y una fase de erosión m.o.derada a fuerte.
Uso, cultivos y rendimientos: Las muestras de fertilidad N° 1 y 22, Mosaico 3830

7200 E
y B, determinan que este suelo se dedica al cultivo de cereales 1 año y trébol rosado
2 años; ocasionalmente se cultiva Raps de Invierno antes del cultivo del trigo.
-
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Cultivos

R,aps de Invierno
Trigo Viirnarín 29
Trébol Rosado

Abonos

Rendimientos/ha.

132 u P205
5 qq
86 u P005
24 qq.
Heno 55 qq. 1 corte ler. año
48 qq. 1 corte 29 año.
Talaje 1.1 a 1.6 UAM. 4 meses.

Observaciones

Temporal de viento

Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IV y VII de Capacidad de Uso. Los sec
tores de riego en Clase IIr.
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Serie: FUTRONO

323
FN --

IV.

7230 C.
Ubicación y Area: Próximo al cruce Vivanco-Lago Ranco; ocupa áreas locales de cierta ex
tensión, al Oeste del lago Ranco, en la Provincia de Valdivia.
Mosaico: 4010

-

r5

Geomorfología y Topografia: 5K--. Suelo de.to.pografia de lomajes o colinas en posicio

nes intermedias. Cenizas volcánicas, andesiticas y basálticas, sobre tobas volcánicas O
rocas metamórficas en formación de pieclmont. Cenizas volcánicas andesíticas y basálti
cas sobre tobas volcánicas asociadas a conglomerados volcánicos altamente descom
puestos, en formación de plano *depositacional no glacial. Cenizas volcánicas, andesíti
cas : basálticas, sobre tul glacial, en formación de morrena. Cenizas volcánicas,
andesíticas y basálticas sobre gravas y arenas no consolidadas en formación de terra
za aluvial. Cenizas volcánicas, sobre rocas metamórficas en formación rocosa. Cenizas
volcánicas, andesíticas y basálticas sobre gravas o tul glacial en plancie fluvio-giacial.
Material de Origen: Cenizas volcánicas recientes.

Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Bosque mixto: laurel, roble, lingue, ulmo, mir
táceas.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Ligera a moderada.
Descripción del Perfil:

cm.
0-26

26-45

Pardo grisáceo muy oscuro en húmed o, 1OYR 3/2; franco, ligeramente plástico, li
geramente adhesivo; granular fina, ni oderada; friable en húmedo; limite inferior li
neal gradual.
Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; franco arenosa muy fina, pesada;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura, muy friable en húmedo.

más de
45 Depósito fluviO-giacial, restos de tobas volcánicas.

Características de los tipos y fases: Varaciones en pendiente: fase de topografía muy in
del suelo.
clinada, que limita seriamente el
Suelos similares: Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, en topografía de lomajes,
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo o avena-pasto natural 4-6 años. Avena
asociada a pradera artificial trébol rosado, ba:llica, pasto ovillo, pradera 3 añOs. Tri
go-pradera artificial 3-4 años t/m: 48 qq/ha. Trigo: variedad Capelle Desprez: 30-60
qq/ha; papas Akersegen: 260-300 q'qfha.
Areas de mayor pendiente dedicadas a iianza y engorda de ganado. y bosques que
dejan claros con pastos naturales, dedicados a pastoreo de temporada.
Observaciones: Tendencia a formación de un pan férrico en pequeños sectores.

-
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-

Serle: FRUTILLAR
Mosaico: 4050

FU 543

III

-

IV.

`7300 F.
Ubicación y Area: A 1 Km. al Oeste do Frutillar Alto por camino a Loncotoro; ocupa las
áreas bajas del Vaile Central en las Provincias de Osorno y Llanquihue, especial
mente en los Departamentos de Puerto Montt y Puerto Varas.
-

Geomorfología y Topografía: 10
Suelo de topografía plana o lomajes muy sua
ves, generalmente en posiciones bajas. Cenizas volcánicas redepositadas por agua so-.
bre gravas y arenas no consolidadas, sobre tobas asociadas a conglomerados volcánicos
andesíticos y basálticos, parcialmente alterados o sobre conglomerados no volcánicos.
En formaciones de planicies fluvio-glaciales, planos depositacionales no glaciales, terra
zas aluviales o terrazas reniañentes.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothafagus obliqua y Laurelia
sean4pervirens.
Drenaje: Imperfecto.
Deseripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;
franco limosa; no plástico, no adhesivo; estructura granular fina moderada, muy
friable en húmedo; microporos abundantes; raíces finas abundantes; lombrices;
débil reacción al H2O9 pH 4.8; límite inferior lineal gradual.

18-40

Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; mo
teado pardo amarillento, 1OYR 5/6 en seco, difuso, escaso; franco limosa, ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo; tendencia .a estructura de bloques subangula
res finos y débiles, muy friable en húmedo; microporos abundantes; raíces finas
abundantes; no reacciona al H202 pH 5.0; límite inferior claro lineal.
Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4;
franco arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura, du
ro en seco; no reacciona aJ 11202; pH 6.2; límite inferior claro lineal.

48-70

má.sde
`70 Gravas y arenas ceméntadas por un pan férrico.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad y drenaje: Fase profunda,
de más de 90 oms.; fase de mal drenaje y fase de mal drenaje con nivel de agua teni
poral a 60 oms.
-

Uso, cultivos y rendimientos: Pastos naturales: crianza y engorda.
Rotaciones: trigo-pradera artificial Ballica italiana, pasto miel 4-5 años, trigo:
Trigo-pradera: trébol rosado, Ballica italiana, pasto ovillo 4-5 años, avena orraj era.
Trigo variedad Vilmorín 27, Capelle Desprez; rendimientos: 15-20 qq/ha.

-
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Serie: GARZAS
Mosaico: 3550

-

GZ 344

IV.

7200 E.

Ubicación y Area: A 3,5 Kms. al Oeste de Pocillas, por camino a Cauquenes, Provincia de
Maule; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Eb8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales graníticos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natura!: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; gris claro en seco, 1OYR 7/2; textura franco arcillo
arenosa, pesada; estructura de bloques medios y finos; muy plástico, moderada.mente adhesivo, moderadamente friable; raíces finas comunes; ligeramente moteado
de color pardo, 7.5YR 5/3; pH 5.8; límite inferior claro.

12-25

Pardo grisáceo oscuro a pardo en húmedo, 1OYR 4/2 - 7.5YR 5/4; pardo grisáceo
a pardo amarillento en seco, 1OYR 5/2 - 1OYR 5/6; textura arcillosa con arena
gruesa; estructura de bloques gruesos casi prismáticos; moderadamente plástico,
ligeramente adhesivo, muy duro en seco, firme; fuertemente moteado, raíces finas
comunes; concreciones duras y blandas, abundantes: pi 5.6; límite inferior difuso.

25-55

Pardo grisáceo, oscuro a pardo fuerte en húmedo, 1OYR 4/2 - 7.5YR 5/6; gris claro
en seco, 1OYR 7/1 a 1OYR 7/2; textura arcillosa con arena gruesa; estructura de
bloques angulares, irregulares; muy plástico, moderadamente adhesivo, muy duro
en seco, firme; ligeramente moteado; raíces finas escasas a comunes; coñcreciones
muy duras y finas; pH `5.9; límite inferior gradual;

,-90
Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; textura arcillosa, con arena gruesa; estruc
y más tura masiva; muy plástico, moderadamente adhesivo, muy duro en seco, firme;
nódulos duros y finos de color rojizo.

Características de los tipos y fases: Sucio que ocupa posición baja en plano clepositacional
con una topografía plana uniforme a ondulada, compuesta de arena de composición
mixta.
Presenta un tipo de textura media y una fase de buen drenaje y una fase moderada
mente profunda. Se encuentra formando Complejo con el suelo QuipatO.
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Serie: GRANEROS:
Mosaico: 3350

-

GR 323

Ir.

`7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "La Cabaña" a 3 Rms. al Sureste de Graneros, por Carretera

Panamericana, Provincia de O'Higgins; Ocupa un área de mediana extensión `en ios
alrededores del pueblo de Graneros.
Geomorfología y Topografía: 1E-- 8. Suelo dc posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales estratificados.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado.
Erosión: I.Abre.
Descripción del Perfil:
cm.

0-29

29-35

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3 pardo pálido en seco, 1OYR 6/a: tex
tura franco arcillo arenosa fina: estructura granular media y fina, débil; plástico
y adhesivo; raíces finas abundantes; poros finos y medios abundantes; grava fina
de cuarzo, común; cristales finos comunes: moderada reacción al H,09 sin reac
ción al HCl; pH 6.2; límite inferior abrupto lineal.
Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo amarillento claro en seco, 1OYR
6/4; textura arenosa; estructura de grano simple; sin plasticidad ni adhesividad,
suelto; raíces finas comunes, medias, escasas; poros finos abundantes; ligera reac
ción al H202 sin reacción al H'Cl; pH 6.2; limite inferior abrupto lineal.

35-47

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; tex
tura areno franco; sin estructura, am plasticidad, ligeramente adhesivo, firme;
raíces finas comunes: poros finos y medios comunes, ligera reacción al H202 sin
reacción al HC1; pH 6.4; límite inferior abrupto lineal.

47-51

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; pardo muy pálido en seco, 1OYR 7/3;
textura franco limosa; sin estructura; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, firme;
raíces finas comunes; poros finos comunes; sin reacción al H20, ni al HCI; pH
6.4; limite inferior abrupto lineal.

51-65

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, IOYR 4/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; tex
tura franco arenosa; estructura de bloques angulares y subangulares medios y f1nOS, débiles; raíces finas comunes, poros finos y medios comunes; concreciones
ferruginosas; ligera efervescencia al H202 sin reacción al HCI; pH 6.2; límite In
ferior abrupto ondulado.

65-80

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
arenosa; sin estructura; sin plasticidad nl adhesividad, suelto; raíces finas cOmu
nes, medias, escasas; poros finos y nndios abundantes; ligéra efervescencia al Hp2
sin reacción al HCi; pH 6.2; moteados ferruginosos difusos; límite Inferior abrup
to lineal.

80-93

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo amarillento claro en seco,
1OYR 6/4; textura franco arcillo arenosa fina; etructura de bloques angulares
medies y finos, débiles; plástico y adhesivo, firme; raíces finas y medias escasas;
poros finos y medios comunes; ligera efervescencia al H202 sin reacción al HC1;
pH 6.4; límite inferior difuso.

93-140 Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 3/2; pardo en seco, 10YR 5/3; textura franco ar
y más cillosa a arcillosa; estructura de bloques subangu1ares medios y finos, débiles; muy
plástico, muy adhesivo, firme; sin raíces; cerosidades de areilla en caras externas
de los agregados; cristales finos comunes; ligera efervescencia al H2 sin rea.c
ción al HCI; pH 6.6.
Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente fina; una
fase de drenaje restringico y una fase por microrrelieve.
Observaciones: Las variaciones determinan Clase lIr y IlIr de Capacidad de Uso.
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Serie: GUADABA
Mosaico: 3'750

-

GA 545/565

IV

y

GA-

VI

7230 E.

Ubicación y Area: A 34 Kms. al Oeste de Traiguén; ocupa un área oriental en la precor
dillera de Nahuelbuta, Provincia de Malleco.
Geomorfología y Topografía: 6Ee. Suelo de posición intermedia, montañosa, de superficie
rocosa, o comienzo de sedimentación.
Material de Origen: Serie de rocas sedimentarias.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, estrin.gido.
Erosión: Moderadamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo grisáceo muy Oscuro, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura arcillosa
estructura de bloques angulares iedios y finos, débiles; plástico y adhesivo, raíces
finas abundantes; poros finos abundantes; grava fina, media y gruesa, de cuarzo,
común; ligera digestión al agua oxigenada; pH 5.4; límite inferior abrupto ondu
lado.

12-46

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR. 3/2; pardo en seco, 1OYR. 5/3; textura arcillosa;
estructura `de bloques angulares gruesos y medios, moderados; plástico y adhesivo,
duro en seco; raíces finas, escasas; poros finos escasos; grava media y gruesa de
cuarzo, común; cerosidades delgadas, en caras externas de los agregados, comunes;
sin digestión al agua oxigenada; pH 6.6; límite inferior difuso,

46-73

pardo en húmedo, 1OYR 5/3; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura arcillosa
densa; estructura masiva; plástico y adhesivo, firme; raíces finas comunes; grava
media de cuarzo, común; moteados prominentes gruesos y medios de color pardo
muy oscuro en húmedo, intrusión del material superior 1OYR 2/2; sin digestión
al agua oxigenada; pH 5.8; límite inferior difuso.

73-103

Gris rosado en húmedc, SYR 6/2;. amarillO pardusco en seco, 10R 6/8; textura
arcillosa; estructura masiva; plástico y adhesivo; d.uro en seco; raíces finas esca
sas; poros finos abundantes; sin digestión al agua oxigenada; pH 5.8; límite mf e
rior abrupto lineal.

másde
103 Substratum de rocas sedimentarias, descompuestas, con abundancia de mica; tex
tura arcillosa; pH 5.6.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones, a Por po
sidón y topografía, suelo de posición intermedia, de superficie rocosa, ondulado a
quebrado; suelo de posición ntermedia, plano depositacional, ondulado a quebrado;
suelo de posición baja, terraza aluvial, ondulado a ligeramente quebrado. b Pr dre
naje, suelo de buen drenaje.
Observaciones: Suelo inmaduro, Con material parental parcialmente descompuesto, deriva
do de rocas sedimentarias, depositado en diferentes unidades geomorfológicas, constitui
do de arcillas que alojan materiales ricos en cuarzo.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo la
más importante, la Clase flJ.
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Serie: HOSPITAL
Mosaico: 3350

-

345
BP---

Ilir.

!7030 B.

Ubicación y Area; Hacienda "Hospital", a 3 Kms. al Fste de Estación, por camino a Chada;
ocupa un área local dentro de la Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales firos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisácéo oscuro en seco, 1OYR
4/2; textura arcillosa; estructura de bloques subangulares gruesos y medios, dé.
biles; plástico, adhesivo, firme; raíces finas abundantes; poros finos y medios comufles; lombrices escasas; ligera reacción al 11202; sin reacción al HC1; pH 7.2;
límite inferior gradual lineal.

30-53

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3 y pardo grisáceo oscuro en húmedo, lOYR
4/2; pardo grisáceo en seco, 1GYR /2; textura arcillo arenbsa a franco arcillo
arenosa; estructura masiva, se rompe en bloques angulares gruesos y medios, dé
biles; plástico, adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros finos comunes, cro
.tovinas comunes; ligera reacción al H202 sin reacción al HC1; pH 7.4; límite
inferior gradual lineal.

53-105

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 1OY.R 6/3;
textura franco arcillo arenosa a franco arenosa; sin estructura; ligeramente plás
*tico, ligeramente adhesivo, firme; raíces finas escasas; concreciones férricas for
mando moteados gruesos abundantes, de color pardo amarillento 1OYR 5/6 en
húmedo; siñ reacción al H202 sin reacción al HCi; pH 7.6; límite inferior difuso.

105-120

Color variegado, con dominancia del pardo grisáceo en húmedo, 2.Y 5/2; pardo
amarillento claro en húmedo, 1OYR 6/4 y pardo muy pálido en `húmedo, 1OYR 7/3;
textura areno franco a arenosa; sin estructura; sin plastfcidad ni adhesividad,
sin raíces; moteados prominentes, abundantes, de color pardo amarillento 1OYR
5/6 en húmedo; sin reacción al fl902. sin reacción al .HCl; pH `7.6.

Suelos similares: Paule.
Uso, cultivos y rendimientos: Dedicado especialmente al cultivo del trigo y maíz.

-
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Serie: HUAQUI
Mosaico: 3830

-

HQ--

VI.

7230 F.

Ubicación y Area: Ocupa un área comprendida entre las Provincias de Maule a Cautín.
Geomorfología y Topografía: 5Rt/s. Suelo de posición intermedia, montañoso, de superfi
cie rocosa o comienzo de se.dim*entaóión.
Material de Origen: Rocas volcánicas ande.sítica-s o basálticas.
Pluviometía: Del área: 1.200 a 1.500 mm. LOcal: 1.345 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua a Laurelia
semperv*ireñs.
Drenaje: Exteino, rápido; interno, medio.
Erosión: Altamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:

cm.
0-12

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; textura
franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares medios y fiios modera
dos; duro en seco, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces finas abun
dantes; poros finos abundantes, poros medios, tubulares en todas direcciones, co
munes; moderada a fuerte digestión al agua oxigenada; ligera efervescencia al
agua oxigenada; pH 5.6; límite inferior difuso.

12-40

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 10YR 3/2; pardo oscuro ten seco, 1OYR 4/3;
estructura granular media a bloques subangulares medios y finos, moderados; duro
en seco; raíces finas abundantes; poros finos y medios comunes; ligera digestión al
agua oxigenada, ligera efervescencia al agua oxigenada; pH 5.6; límite inferior
difuso.

40-91

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3;
textura arcillosa; estructura masiva, plástico y adhesivo; duro en seco; raíces f i
nas comunes; poros finos y medios comunes; ligera digestión al agua oxigenada,
moderada efervescencia al .gua oxigenada; pH 6.0; límite inferior difuso.

91-130 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2, pardo a pardo óscuro en seco; 1OYR 4/3;
textura arcillosa; estructura masiva; sin raíces; piedras descompuestas y no des
compuestas, escasas; ligera digestión al agua oxigenada, moderada efervescencia
al agua oxigenada; pH 6.0; límite inferior difuso.

más de
130

Rocas volcánicas andesíticas y basálticas descompuestas.

Característica de los tipos y fases: Presenta las siguientes variaciones por fases: a Por
topografía: suelo ondulado a quebrado; b Por erosión: suelos moderadamente suscep
tibles a la erosión; suelos de erosión severa; c Por pedregosidad: suelo moderadamen
te pedregoso; d Por profundidad: suelo muy delgado, suelo delgado; e Por desarrollo
del perf11: suelo zonal sobre material parental moderadamente bien descompuesto.
Observaciones: El suelo Huaqui se caracteriza por ser un suelo inmaduro, de *material pa
rental parcialmente descompuesto. Las variaciones de este suelo han determinado di
VII.
ferentes Capacidades de Uso, siendo las más características, las Clases IV
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Serle: HUALCAPO
Mosaico: 3250

-

HL 123

lIr.

7030 A.

Ubicación y Area: `Cerca de la Estación Copec de Llay-Llay, se extiende entre las `Provincias
de Valparaíso y Aconcagua.
Geomorfología y Topografía: lEb7. Suelo de posición baja, plano depo.sitacionai, ligeramen
te ondulado.
*1aterial de Origen: Arena de roca intrusiva pobre en cuarzo.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. Local: 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación. Natural: Estepa de Acacia caven
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado
Nivel de agua: A 100 cm., suspendida.
Erosión: Li'bre.
Descripción del Perfil:
cm.

O'?O

pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa muy fi
*na; estructura de grano simple; friable; abundante mica; pH 8.0.

70-100 `Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arenosa muy fina; es
tructura de grano simple, friable; moteados, comunes; mica abundante; pH 7.0.
100-120 Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arenosa media a gruesa;
y más estructura de grano simple, fiable; grava escasa; horizonte gleizado; pH 7.0.

Características de los tipos y fases: Suelo qu e presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía: suelo aluvial de to pografía plana a algo ondulada, en posición
`baja, ocupand'o a veces terrazas recientes y otras, planos depositacionales; b Por re
lieve: suelo `de riego con microrrelieve; e Por aridez: suelo moderadamente árido por
la poca capacidad de retención de humedad; d Por pendiente: suelo de pendiente, no
suscéptible a la erosión; e Por pedregosidad: suelo moderadamente pedregoso; f
Por textura superficial: suelo `de textura moderadamente gruesa; g Por desarrollo del
perfil: suelo de mejor desarrollo por su contenido en materia orgánica.
Observaciones: Suelo de origen fluvial reciente, de arenas andesíticas o basálticas con ma
terial intrusivo pobre en cuarzo o bien de gravas con o sin matriz arenosa con mate
rial intrusivo pobre en cuarzo.
Por los factores limitantes del, suelo, se c lasifica en Clase mr de Capacidad de Uso.
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Familia: HIJAS'CO

HSrge

Ilir.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia deAtacama.
Gebmorfología y Topografía: 4B4. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil;
cm.
0-30 Pardo 1OYR 5/3; *textura franco arenosa; estructura de bloques subanguiares,
débiles; en suelos vírgeñes presenta estructura vesicular; suelto; reacciona al.
HCl; `buen arraigamiento; pedregoso en algunos sectores; espesor pronedio
20-25 cms.
B

30-60

Rojo amarillento 5YR 5/8; textura fraico arcillo arenosa a franco arcillosa;
estructura de bloques subangulares moderados a fuertes; compacticidad media;
fuerte reacción al HCl; buen arraigamiento; algo pedregoso; espesor promedio
30 cms.

C

60-90 Pardo muy pálido 1OYR 7/4; textura franco arcillosa coñ-ipactado con CaCO
violenta reacción al HC1; muy pedregoso; `difícil arraigamiento; espesor pro
medio 35 cmS.
Substratum aluvial formado por piedras redondeadas `de distintos tamaños,
arenas y estratas arcillosas.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media; una fase muy del
gada y una `fase muy gravosa.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de buena fertilidad, apto para empa'stad'as dé alfalfa
cultivos de linazas y cebada. Los frutales estarían condicionados a la profundidad de:
suelo y compacticidad del "tertel".
Observaciones: Datos tomado.s del "Estudio Agrológico y de Riego `del Valle del Río Huasco".
Departamento `de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio 5e Agricultura. 1957.
Sus variaciones determinan `Clases lir y IVr de Capacidad de Uso.

-
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Complejo: HUASCO EAJO

323

HD-

Ilir

Mosaico: Hu/l.
Ubicación y Area: Situado en las proximidades del pueblo del mismo nombre, Provincia de
Atacama.
Geomorfología y Topografía: 2B-. Suelo de posición baja, terraza fluvial, ondulado.
Material de Origen: Sedimentos marinos mezclados con depósitos aluviales.
Pluviometría: Menos de

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero xerornórfir"
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
Los perfiles de estos suelos pertenecen principalmente a las Familias Bellavista y Mi
ramar, dominando esta última.
Suelos que no presentan problemas de permeabilidad, por tener un buen drenaje na
tural y el "tertel" pres:entarse en forma discontinua.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelos de moderada fertilidad, ricos en calcio y pobres en
materia orgánica; apto para plantaciones de olivos, en las terrazas bajas se suele cul
tivar algunas hortalizas resistentes a la salinidad.
Observaciones: Datos tomados del "Estudío Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco",
Départamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio de Agricultura. 1957.

-

150

-

Serie: HUAYANAY

HY

VI + VII.

1fosaico: Li/2.
Jbicación y Area: Hacienda "Huayanay", Departamento de Ovalle, Povincia de Coquimbo;
ocupa. posiciones adosadas a terrazas marinas.
b
Geomorfología y Topografía:
depositacionales río glaciales, en posición[
dS8 . Planos
intermedia, de topografía de lomajes suaves. Estratas de arenas y gravas altamente
intemperizadas, sobre una formación de arenisca compactada por sílice.
l%laterial de Origen: Sedimentos marino-aluviales.
Pluviometría: 150 mm. El Tanque.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Cactáceas, romerillo, alcaparra, gramíneas anuales.
Drenaje: Moderado.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-19

19-38/52

Amarillo rojizo en seco, 5YR 6/6; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; fran
co arenosa; bloques subangulares medios, moderados, friable; raíces finas esca
sas; pH 6.5; límite inferior abrupto, ligeramente ondulado.
Pardo rojizo en húmedo, 2.5YR 3/4; areilla densa con arena y grava fina abun
dante, grava de cantos angulares, común; prismas medios; firme en húmedo;
raíces finas escasas; pH 6.8; límite abrupto ondulado.

38/52-78 Rojo claro enseco, 2.5YR 6/8; rojo en húmedo, 2.5YR 4/6; areno franco; grava
fina y media abundante, piedras escasas; sin estructura, firme en húmedo; pH
7.1; límite inferior, claro lineal.
78-87

Gris claro en seco, 1OYR 7/2; párdo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; estra
ta de arena compactada; revestimientos de óxido de color negro, de 1 mm; pH 7.1.

más de
87 Párdo grisáceo en seco, lOYR 5/2; pardo gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; are
nisca fuertemente compactada; óxidos de Fe-Mn en forma de revestimientos, COmufles.

Características de lostipos y fases: Variaciones en la textura aei aepósito superficial: are
na, areno franco, franco arenosa; y en la cantidad de grava del depósito. Pases: varia
ciones en el espesor de las estratas y en la profundidad hasta la arenisca.
Suelos similares: Suelo Pichana.
Uso, cultivos y rendimientos Suelo de secano, para pastoreo *de ovinos. En las áreas pr
ximas a las casas y centros poblados, hay cultivos ocasionales de cereales.

-
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-

Serie: HUECHUN:
Mosaico: 3250

-

HC 525

VII.

7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "JOSé LecarOs", área de Polpaico, al lado Panamericana, Provin
cia de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano depOsitacional.
Material de Origen: Arcillas.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. Local: 296 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfi
cm.
0-3

Pardo oscuro en húmedo, 7/5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/2;
textura franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares finos, fuertes;
plástico, adhesivo, poco friable, duro en seco; raíces finas abundantes, gruesas co.
munes; ligera reacción al HC1; pH 7.9; límite inferior claro ondulado.

3-35

Pardo oscuro `en húmedo, 7.5YR 3/2; textura arcillosa; estructura prismática, Con
microestructura laminar; plástico, adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas atra
vesando los espacios dejados por los prismas; cerosidades de ardua; sin reacción
al HCI; pH 8.0; límite inferior difuso ondulado.

35-110
y más

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura arcillosa; estructura prismática
a bloques angullares medios, fuertes; muy plástico, muy adhesivo, poco friable, muyduro en seco; raíces gruesas escasas; cerosidades de arcilla; moderada reacción
al HC1; pH 8.1.

Características de los tipos y fases: Suelo en posición baja, plano depositacional; de topo
grafía plana a ondulada, constituido de materiales finos.
Observaciones: Las áreas de riego se clasifican en Clase lir de Capacidad de Uso.

-
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-

Serie: HUEI HIlE
Mosaico: 4150

-

HI-

VII.

7330 C.

Ubicación y Area: Isla Grande, Provincia de ChilOé.
dr
Geomorfologia y Topografia: 4G--. Suelo de posicion intermedia, plano a ligeramente on
duiadO.

Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal
y arrayán.

*0

Vegetación Natural: Canielo, junquillo, helechós, quila, radal, nimo

Drenaje: Muy lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura franco arenosa fina; estructura de bloques
subangulares medios moderados y granular fina fuerte; firme en húmedo; no plá.s
tico, no adhesivo en mojado;. raíces abundantes; límite inferior abrupto lineal; 10
a 15. cms. de espesor.

10-30

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillo arenosa
fina; estructura de prismas medios, fuertes; firme en húmedo; ligeramente plás
tico y adhesivo en mojado; raíces abundantes entre las caras de los prismas;
límite inferior abrupto lineal; 5 a 20 ems. de espesor.

30

Fierrillo.

Suelos similares: Manaos.
Uso, cultivos y rendimientos: Este suelo prácticamente no tiene uso en la actualidad, salvo,
pastoreo de temporada durante los meses secos.
Observaciones: La segunda estrata suele faltar y el suelo queda reducido a 10 ó 15 cms.
de espesor, descansando directamente sobre el fierrillo.

-
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-

Serie: HUELQUEN
Mosaico: 3350

-

HE

-?i

IlIr.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Ana de Huelquén", a 800 mts. al Oeste del camino que
une al pueblo de Alto Jahuel Con Huelquén, Comuna de Paine, Departamento de Maj
po, Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: l'E---8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
11aterial de Origen: Sedimentos aluviales finos.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formacióñ Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub
andino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; textura franco arcillo limosa; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo; friable; piedras redondeadas en superficie y perfil.

más de
30

Substratum* aluvial pedregoso constituido por piedras redondeadas.

Características de los tipos y fases: La profundidad del perfil varía entre 30 y 45 ems. Pre
ent-a un tipo de textura media; una fase muy gravoa y una fase de drenaje restrin
gido.
Suelos `similares: Carampangue.
Uso, cultivos y rendimientos: De baja fertilidad. Apto para viñas y chacras.
Observaciones: En algunos sectores es necesario hacer labores de despedradura para su
cultivo.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago.
Zona 1, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Téc
nica. Ministerio de Agricultura. 1982.

-
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-

Serie: HUEffVIUL

HffvI 342

lIr.

Mosaico: 3430.- 730 D.
Ubicación y Area: Fundo "El Sauce del Carmen", a 2,8 Krns. al Este de Morza, rovin
cia de Colchagua; ocupa un área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pulviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven,
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Napa de agua: a 75 cms.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arenosa; estruc
tura de bloques subangulares gruesos, muy débiles; no plástico, ligeramente adhe
sivo; friable; raíces finas abundantes; pH 6.1; límite inferior claro lineal.

20-40

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares gruesos, muy débiles; ligeramente plástico y adhesivo; fria
ble, suelto; raíces finas abundantes; pH 6.2; límite inferior claro onduladb.

40-80

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; textura franca; estructur granular
gruesa, débil; plástico, adhesivo; friable; raíces finas abundantes; concreciones de
fierro; pH 6.3; límite inferior difuso

80-110

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; textura franco arcillosa; estructura
masiva; plástico, adhesivo; *friable; raíces finas abundantes; concreciones de fie
rro; pH 6.5; límite inferior difuso.

110-150

pardo oscuro en húmedo, `7.5YR 3/2; textura franco arcillo limósa; estructura ma
siva; plástico, adhesivo, compacto; algo friable; concreciones de fierro y manga
neso; moteado; pH 7.2; límite inferior abrupto.

150-170 Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1QYR 4/2; textura franco arcillosa; estructir'
y más masiva: duro: nH fi O

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente fina y
una fase de buen drenaje.

-

`155

-

S,rie: HUENCUDCHO

Mosaico: 3510

IVr.

-

VI.

7100 D.
Ubicación y Area: Fundo "Huencuecho Norte", en camino a San Rafael, Provincia de Tal
ca; ocupa un área reducida en la Provincia.
-

Geomorfología y Topografía: 5E4- 5. Suelo de posición intermedia, plano depositacional,

ondulado a quebrado.
Material de Origen: Limo sobre toba andesítica y basáitica.
Pluviometría: Alrededor *de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, deficiente; interno, pobre.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.

0-19

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; gris pardusco claro a pardo pálido en seco,
1OYR 6/2.5; textura franco arcillosa; estructura de bloques subanguiares gruesos y
medios que se rompen en bloques subangulares finos, débiles; plástico y adhesivo;
friable; raíces medias abundantes; moteados prominentes, medios, abundantes de
color rojo amarillento 5YR 5/8; gravas medias comunes; concreciones de fierro y
manganeso medias, comunes; pH 6.4; límite inferior abrupto ondulado.
19-46 Gris a pardo grisáceo en húmedo, 1OYR5/1.5; textura arcillosa; estructura de blo
ques subangulares gruesos y medios que se rompen en bloques subangulares medios
y `finos; muy plástico, muy adhesivo; friable; raíces medias abundantes; cerosi
dades de ardua, comunes; gravas comunes; pH 7.2; límite inferior claro ondulado.
Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 5/3 1OYR 4/3; textura arcillosa; estruc
46-68
tura de bloques subangulares medios y finos, débiles; muy plástico, muy adhesivo;
friable; raíces medias comunes; cerosidades de arcilla abundantes; gravas abun
dantes; pH 7.6; límite inferior abrupto lineal.
68-120 Toba an'desítica y basáltica; textura franco arcillo limosa; pH 7.8.
y más
-

.

Caract.erísticas de los tipos y fases.: Suelo aluvial, que ocupa posiciones intermedias, con &ina
topografía ondulada a quebrada, formado de limo sobre una toba que ocupa posiciones

similares. Ocasionalmente aparece el conglomerado semi-descompuesto que sirve de ba
se a estos suelo.
Suelos similares: Quella, Unicavén.
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Serie: HUIÑO HUIÑO
Mosaico: 4030

-

HX 333

III.

7230 F.

Ubicación y Area: A 200 mts. al Norte de Estación Puyehue, Provincia de Osorno; oc*up
áreas de mediana extensión dentro de la Provincia.
e
Geomorfologia y Topografía: 1B--8. Suelo de topografia plana en posición baja, limos y
cenizas volcánicas, redepositadas por agua, sobre gravas y arenas no consolidadas o
sobre tobas y conglomerados volcánicos de composición andesítica o basáltica parcial
mente alterados, o sobre tul-glacial. En posición de planicie glacial, plano deposita
cional no glacial o terraza aluvial.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 1:500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de ñadis.
Drenaje: Externo, bueno; interno, ligeramente restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR 3/2; negro en húmedo, 1OYR 2/1; fran
co limosa; no plástico, no adhesivo; granular fha; débil; muy Mable en húmedo;
raíces finas abundantes; actividad de lombrices; pH 5.6; 1írnit inferior lineal, di
fuso.
-

16-62

Pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR 3/2; negro en húmedo, lOYR 2/1; fran
co limosa pesada; no plástico, ligeramente adhesivo; granular fina y media iiiode
rada; muy friable en húmedo; raíces finas abundantes; actividad de lombrices es
casa; pH 5.8; límite inferior lineal abrupto.

62-103

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; franco
arcillo arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; prismas medios
y finos, débiles, que se rompen en bloques subangulares; firme en húmedo; raí
ces finas, comunes; óxidos de Fe y Mn; pH 4.6; límite inferior claro lineal.

103-137

Id. horizonte anterior: pardo oscuro en seco, lOYR 4/3 y 1OYR 3/2 en húmedo.

137-152

Id. horizonte anterior: pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo amarillento oscuro
en húmedo, 1OYR, 4/4.

más d;e
152 Gravas y arenas cementadas.

Características de los tipos y fases: Ligeras variaciones en el drenaje: fase moderadamente
bien drenada, de amplia aptitud para cultivos; fase de drenaje imperfecto a pobre, con
moderada restricción de cultivos.
Suelos similares: Suelos de Ñadis.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trig o-praderas: Trigo: variedades Vilmorín 29,
Capelle, Nord Desprez con rendimientos entre 15 a 40 qq/ha. Pradera: trébol rosado y
*ballica 4 a 5 años.
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Serie: HUMAN
Mosaico: 26'50

HU--

VI.

7200 A.

Ubicación y Area: A 6 Kins.. al Suroeste de Santa Clara, Provincia de Ñuble; se extiende
por las provincias de Ñuble, Concepción y BíO-Bío.
Geomorfología y Topografía: 2Eb5. Suelo de posición baja, plano depOsitacional, ondulado a
ligeramente quebrado.

-

Material de Origen: Arenas de depositación eólica.
Pluviometría: De 1.200 a 2.000 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven en el Norte; matorral
-de transición y parque en el Sur.
Drenaje: Externo, no desarrollado; interno, excesivo.
Erosión: Por viento.
Descripción del Perfil:

cm.
0-48

Par-do muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; gris -oscuro en seco, 1OYR 4/1; textura

franco arenosa; sin estructura; sin adhesividad; muy friable, blando; raíces finas
abundantes, horizontales; pH 6.3; límite inferior claro lineal.
18-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; gris oscuro en seco, 10YR 4/1; textura
arenosa fina; -sin estructura; sin adhesividad; muy friable, blando; raíces finas
abundantes, horizontales; pH 6.4; límite inferior claro lineal.

40-70

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/5.2; gris os
curo en seco, 1OYR 4/1; textura arenosa, fina; sin estructura a -grano simple; sin
adhesividad; muy friable, blando; raíces finas, comunes; pH 6.3; límite inferior
claro lineal.

70-150 Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris en seco, -1OYR 5/1; textura arenosa fi
`ta; estructura de grano simple-; sin adhesividad, suelto; pH 8.5.

Características de los tipos y fases: Su'elo que ocupa posición baja e in-termedia, en planos

d-epositacionales con topografía plana, ondulada o disectada según posición; ocasional
mente se puede encontrar mezclado con suelos *de igual composición pero transportado
por viento. Suelo compuesto de arenas volcni-cas mixtas que tienen como base rocas
del tipo andesític-o-'basáltico y .otras veces conglomerados volcánicos descompuestos.
Prese,nta un tipo de textdra moderadamente gruesa y fase de drenaje imperfecto a po
bre; fase moderadamenté susceptible a la erosión. Se encuentra formando Complejo
con el -su'elo Lomerío,Diínas -y Negrete. En algunas áreas se encuentra depositado sobre
los suelos Co-llipuili, Huaqui y Mininco.
Uso, cultivos y renilimientos: Los suelos regado se dedican especialmente a chacras, cerea
-les y pastos. CLja rotación más córriente es: chacra 1 año, cereales 1 año y pastos
3 años.

-
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Cultivos
Chacras
Remolacha

Rendimientos/ha.

38 Ton.

Abonos

240 u P205-32 u N

Cereales
Trigo Baflo

40 u P205

28 qq.

Pastos
TalajeO 2 a 2.2 UAM 8 meses.
Nota.-Ivluestra de fertilidad N. 18, mosaico 3730-7200A, Fundo "Santa Luisa", Provincia de
Bio-Bío, corresponde a un suelo de Clase Ilir de Capacidad de Uso.
Trébol rosado Ladino-Ovillo

Observaciones: El suelo bajo riego está clasificado en Clase Ilir IVr; el suelo de textura
moderadamente gruesa, está clasificado en Clase IV y sus fases en Clase VII de Capa
cidad de Uso.

-

15

-

Serié: LA OUBVA
Mosaico: 3330

-

LO

-

Ilir.

7O30.C

Ubicación y Area: A 2,8 Kms. al Oe.ste del cruce del camino a Isla de Pirque, Comuna de
Pirque, Departamento de Puente Alto, Provincia de Santiago; ocupa una pequeña área
en el extremo Noroeste de Pirque entre el río Maipo y el cerro Los Ratones.
Geomorfología y Topografía: 2Bc8. Suelo de posición aj a, terraza fluvial, ondulado a lige

ramente quebrado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales sobre antiguos sedimentos fluvio-glaciales.
Pluviometría: De 400 a 500 ram.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub

andino.
Drenaje: Externo, moderado
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.

42-52

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillo limosa; plástica
y adhesivo; pH 7.9; fuerte reacción al HOl y H202.
Pardo oscuro en húñiedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa, poco densa; muy plástico y
adhesivo; pH 7.6; fuerte reacción al HC1 y H202, con gravas escasas, piedras gran
des en diversos grados de intemperización.

52-60

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa, poco densa; muy plástico y
adhesivo; con grava fina.

0-42

más de
60 Substraturn pedregoso de origen fluvio-glaclal.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para todo cultivo de la zona.
Observaciones: Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de
Santiago, Zona II, Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Mis

t,encia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: LA GUACHERA
Mosaico: 3350

-

GU 122

lIr.

7030 A.

Ubicación y Area: Fundo "Abrantes", camino a Laguna de Aculeo, PrOvinci.á *de Santiago;
ocupa un área reducida en la parte Sur-Central de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Ec/b8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente inclinado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Exierno e interno, bueno.
Erosión: Ligera, por malas prácticas de riego.
Descripción del Perfil:

0-20

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arenosa; sin estructur2
sin plasticidad' ni adhesividad, suelto; raíces finas y medias, comunes; activida¼
biológica moderada; mica fina, común; sin reacción al HCl; *pH 6.7; eflorescencia
salina superficial, escasa; límite inferior claro lineal.

20-30

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura *franco arenosa; estructura de
bloques subangulares medios, moderados; sin plasticidad ni adhesividad, firme; al
go compactado; raíces finas comunes; restos vegetales en descomposición; mica
fina, común; sin reacción al H'Cl; pH 6.5; límite inferior claro lineal.

30-40

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles; sin plasticidad ni adhesividad; friable; raíces
finas, comunes; grava fina, éscasa; sin reacción al HC1; PH 6.9; límite inferior cla
ro lineal.

40-50

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 3/4; textura arenosa; estructura de grano simple;
suelto; raíces finas escasas; mica fina común; piedras angulares comunes; sin reac
ción al HC1; pH 6.9; límite inferior claro lineal.

50-65

Pardo Oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arenosa gruesa; sin estructura; algo
compacto; moteados difusos, comunes; sin reacción al HC1; pH 7.1; límite inferior,
claro lineal.

Pardo amarillento oscuro en `húmedo, 1OYR 4/4; textura arenosa; estructura de
65-80
y más grano simple; mica escasa; grava y piedras abundantes; sin reacción al ROl;
pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo `de textura media y otro de textura
gruesa, una fase altamente gravosa; fase de drenaje restringido y fase por microrre
lieve.
Observaciones: La fase gravosa está clasificada en Clase IV de Capacidad de Uso.

-
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-

Serie: LA ISLA
Mosaico: 33O

-

EJ 324

lIr.

7030 F.

Ubicacion y Area: Fundo "San Vicente de Lo Ar*caya", Comuna de Pirque, Departamento
de Puente Alto, Provincia de Santiago; se distribuye formando dos fajas, una hacia el
Sur del Estero Clarillo y otra al Oeste del mismo estero.
Geomorfología y Topografía: 1Bc8. Suelo de posición baja, terraza aluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
D?enaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR .3/2; textura franco arcillo limosa;
plástico, adhesivo; débil reacción al HC1; pH 7.4.

5-30

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco
plástico, adhesivo; débil reacción al HC1; pH 7.3.

arcillo

arenosa muy

fina;

.O-45

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arcillo arenosa fi
na; plástico, adhesivo; grava fina escasa; pH 7.3.

45-90

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arcillo arenosa fina; plástico,
adhesivo; moteado escaso, medio, prominente de color pardo rojizo oscuro, 5YR
3/2; pH 7.2.

más de
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; friable; grava fina.
90

Características de los tipos y fases: Presenta u na fase por microrrelieve, clasificado en Cla
se Ilir de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad media, se adaptan a todos los cultivos de
la zona.
Observaciones: Presenta buen arraigamiento en todo el perfil; la reacción al HC1 dismi
nuye en profundidad.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos" Provincia de Santiago,
Zona II. Area de Pirque. Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. M.iniste
rio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: LA LAGUNA
Mosaico: 3410

-

LZ 344

lIr.

`7100 F.

Ubicación y Area: Fund "La Laguna", a 16 Kms. al Sureste de San Vicente por camino a

Idahue, -Provincia de O'Higgins.

Geomorfología y Topografía: lEch. Suelo de posición baja; plano depositaciona-l.
Material de Origen: Sedimentos fin-os de origen lacustre.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
-Drenaje: Externo, medio-; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Napa de Agua A 70 cm.
Descripción dól Perfil
cm.
0-18

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; tex
tura franco arcillosa; estructura de bloques suban-guiares gruesos, -medios y finos,
débiles; plástico y adhesivo, duro; raíces finas abundantes; poros finos y medios
comunes; ligera reacción al H202 sin reacción al HUl; -pH 7.8; límite in.ferior gra
dual lineal.

12-38

Pardo muy -oscuro -en húmedo, lOYR 2/2; pardo en secO, 1OYR 5/35; textura arci
llo -limosa; estructura laminar media y fina -débil; plástico y adhesivo, firme;
raíces finas escasas; sin reacción al HO2 sin reacción- al -HC1: pH 7.2; limite
inferior - difuso.

38-105

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; gris en seco. 1-OYR5/1; textura arcillo limosa;
estructura laminar fina, débil; plástico y adhesivo, firme; sin raíces; moteados
difusos abundantes; sin reacción al H202 sin -re-acci"n al HCl; pH 7.6; límite in
ferior difuso.

105150 Gris oscuro en humedo, -5YR 4/1; gris a gris claro en seco, 5YR, 6/1; textura arcillo
y -más limosa: sin estructura; plástico y adhesivo, firme; sin raíces; sin reacción al
H2O fuerte reacción al HC1; caparazones calcáreas -medias y finas, comunes;
pH 7.8.
-

Característica de - los tipos y fases: Presenta un tipo de textura me-día y una fase de buen

-drenaje.

-

Se encuentra orn-and-o Complejo con el sueio Millahue.

-

13

-

Serie: LA LEONERA

LO 323

Ir.

Mosaico: 3350 -7030 E.
Ubicación y Area: Fundo "La Compañía", a 15 *Kms. al Noreste de Rancagua, Provincia de
O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 1E-±-8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales mezclados.
Pluviometría: Alrededor de

500 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Dreñaje: Externo e interno, medi9.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-27

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco II
mosa pesada a franco arciHo limosa; estructura granular fina y media, modera..
da; ligeramente plástico,. ligeramente adhesivo, suelto; raíces finas y medias
abundantes; poros finos y medios abundantes; moderada reacción al 11202; sin
reacción al HC1; pH 6.0; límite inferior abrupto lineal.

27-89

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1 dominante; pardo a pardo oscuro en húmedo,
1OYR 4/3; pardo amarillento claro en seco, 1OYR 6/4; textura franco arenosa;
sin estructura; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, muy duro en seco; estrata veteada; raíces finas escasas; leve reacción al H902 sin reacción al HCI;
pH 6.2; límite inferior difuso.

89-112

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco arci
Ho arenosa; estructura de bloques angulares medios y finos, débiles; plástico y
adhesivo; duro en seco; sin raíces; ]igera efervescencia con el H20,; sin reacción
al HC1; pH 6.4; límite inferior difuso.

112-140 Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2 pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco ar
cillosa a arcillosa; estructura de bloques angulares gruesos, medios y finos, débiles;
plástico y adhesivo; duro en seco; sin raíces; grava fina de cuarzo, común; sin
reacción al H0O2, sin reacción al HCI; *pH 6.8.

Características de los tipos y fases: Preóenta una fase con microrrelieve clasificada en Cla
se lIr de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: La fertilidad es alta, presenta aptitudes favorables para la
mayoría de los cultivos de la zona, chacras, cereales y empastadas de trébol y alfalfa.
Plantaciones frutales y viñas.

-
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Familia: LA POLVORA

523
DN-

lir.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4E--- 8. Suelo d posición intermedia, terraza aluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
A1

0-20

Pardo rojizo, 5YR 4/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques
.subangulares, débiles; suelto; buen arraigamiento; poco pedregoso; reacciona
al HC1.

B

20-45

Rojo amarillento, 5YR 5/8; textura franco arcillosa; estructura de bloques
subangulares, moderados; cOmpacticidad media; buen arraigamiento; poco
Qearegoso, reacciona al HC1.

CCa

45-70

Amarillo rojizo, 5YR 7/8; textura franco arcillo arenosa; tertel muy pedrego
goso; poco compacto; dificulta el arraigamiento; violenta reacción al HiCl.
Substratum constituido por piedras redondeadas, arenas, gravas y estratas ar
cillosas.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de alta fertilidad, apto par.a todos los cultivos de la
zona. En los sectores de mayor pendiente existen plantaciones de eucaliptus y pinos en
muy buenas condiciones.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huas
co", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura 1957.

-
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Serie: LA ROSA
Mosaico: 3410

-

RO 343

lIr.

7100 B.

Ubicación y Area: Fundo "La Rosa", Comuna de Peumo, Depto. de Cachapoal, Provincia
de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 1E--.Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Órigen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A,

0-16

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 2/2; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR 4/2 3/2; textura franca; estructura de bloques subangulares medios, débiles; li
geramente plástico y adhesivo, duro en seco, friable; marcada réacción con
el H200 pH 6.8.

A.

16-41

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 312 - 3/3; par
do grisáceo oscuro en srco, 1OYR 4/2; textura franco limosa; estructura de
bloques subangulares finos a medios, débiles; ligeramente plástico y adhesi
vo, duro en seco, friable; marcada reacción al H902 pH 6.8.

B,

41-60

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco
lOYR 5/2; textura franco arcillo limoa; estructura de bloques subangulares
finos, moderados a firmes, moderadamente plástico y adhesivo; algo de reac
ción y efervescencia con H202 pH 7.0.

Bg

60-90

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; moteado par
do amarillento oscuro en húmedo, 1GYR 4/4; textura franco limosa; estruc
tura de bloques angulares moderados a firmes; moderadamente plástico y
adhesivo; con vetas de arcilla; marcada efervescencia con H.,02 debido a
éoncreciones de M.nO2..ínuy duro en seco; *pH 7.2.

Cg

90-120

Gris muy ¿uro en húmedo, 1OYR 3/1; gris pardusco claro en seco, 1OYR
6/2; textura arcillo limosa; estructura de bloques angulares finos, modera
dos; moderadamente plástico y adhesivo; con agujeros; ligera efervescencia
al H202 pH 7.4; transición brasca con el horizonte inferior.

o

120-150

Ripio yarenas gruesas, la mayoría basálticas; pH 7.6.

Características de los tipos y fases: Se presentan diversas fases atendiendo a la profun
didad y a su contenido en gravas;
Suelos similares: Peumo.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para viñas y plantaciones de citrus con rendimientos
buenos a muy buenos.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Hig
.gins", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fo
restales. Ministerio de Agricultura 1957.
-
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Serie: LA ROTUNDA
Mosaico: 3310

-

342
RD---

Ilir

-

Pl.

7100 A.

Ubicación y Area: Ubicado en posición marginal y central, en el valle, en la parte Sur
de Lo Ovalle y al Oeste de Casablanca, Provincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: lEb3. Suelo de posición baja, piano depositacional.
Material de Origen: Arenas graníticas, aluvial.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación NaturaJ: Matorral costero aibQrescénte.
Drenaje: Externo, bueno;

interno, restringido.

Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textúra franco are
nosa; estructura granular fina y bloques subangulares finos, débiles; ligeramente
plástico, lIgeramente adhesivo, duro en seco, friable eu húmedo;; raíces finas y
medias abundantes; moderada digestión al LO.,; pH 7.1; límite inferior abrupto
lineal.

10-16

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo en seco, 1&YR 5/3; mo
teados finos escasos y ligeros; textura franco arcillo arenosa; estructura de blo
ques angulares finos, moderados; moderadamente plástico; ligeramente adhesivo,
duro en seco, friabie en húmedo; raíces finas y medias comunes; débil eferves
c:en.cia y débil digestión al H202 pH 7.2; límite inferior abrupto lineal.

16-51

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4 - 3/4; pardo oscuro en seco, 1&YR
3/3; moteados finos, escasos, de color pardo fuerte, 7.5YR 5/8 y finos comunes,
distintos, pardo oscuro, 7.5YR 4/4; textura franco arcillo arenosa; estructura pris
mática fina, fuerte; moderadamente plástico, moderadamente adhesivo;, muy du
ro en seco, muy friable; raíces finas y medias escasas; débil digestión y débil efer
vescencia al H,02 sin reacción al HC1; pH 7.0; límite inferior abrupto lineal.

51-61

Pardo a pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/3 - 5/4; pardo muy pálido en seco,
1OYR 8/3 - 7/3; moteados finos escasos, distintos, pardo fuerte:, 7.fYR 5/6; tex
tura franco arcillo arenosa; estructura de bloques angulares, finos, fuertes; mo
deradamente plástico, moderadamente adhesivo, duro en seco; concreciones de
fierro y manganeso, finas y medias, comunes, prominentes de color pardo rjizás
oscuras, 5YR 2/2; raíces finas escasas; sin reacción al HC1; fuerte efervescencia
al H202 pH 7.3; límite inferior abrupto lineal.

61-94

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3.5; textura arcillosa, densa, con arena fina;
estructura prismática media, fuerte; plástico, muy adhesivo, duro en séco, firme a
muy firme en húmedo; concreciones finas, escasas, distintas de color rojo sucio,
2.5YR 3/2; cerosidades de arcilla comunes; cuarzo y mica fina, escasa; raíces
gruesas y finas escasas, fuerte efervescencia al H902 sin reacción al HCl; pH
7.5; límite inferior abrupto ondulado variación 92 a 98 cm..

94-109

Pardo amarillento a pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 5/4; concreciones
comunes, medias, distintas, de color negro, 7.5YR 2/0; textura arcillo arenosa
gruesa; estructura de bloques angulares finos y fuertes; plástico, muy adhesivo,
friable; cerosidades de arcilla comunes; cuarzo fino, de cantos redondeados; fuer
te efervescencia al H202 débil y ocasional reacción al HC1; parece que el CaCOs
se presenta en nódulos.

-

187.-

109-115

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; textura franco arcillo arenosa, liviana;
estructura de bloques angulares finos, débiles; ligeramente plásticos moderadamen
te adhesivo; moteados comunes, medios y ligeros; concreciones escasas, finas de
color pardo rojizo oscuro, 5YR 7/2 en la parte inferior, al llegar a la tosca, abun
dantes; pH 7.8.

115-135

Pardo grisáceo oscuro, 2.5Y 4/2; textura arcillo arenosa; estructura laminar fi
na; moderadamente plástico, adhesivo; concreciones de fierro o manganeso muy
firmes, pardo rojizo oscuro, 5YR 2/2; moderada efervescencia al H909 fuerte re
acción al HCl; pH 7.9.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase delgada.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad moderada, apto para el cultivo de prade
ras, especialmente trébol.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocimiento y Clasificación de Suelos del Area de
Casablanca", Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio de Agri
cultura 1961.
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Serie: LA UNION
Mosaico: 4010

-

UO.-

III.

7300 0.

Ubicación y Area: Se encuentra en las provincias de Valdivia y Osorno, adosado a las for
maciones precordilleranas de la costa.
Geomorfología y Topografía: 5Eg5. Suelo de topografía plana, de lomajes a colinas, ge
neralmente en posiciones intermedias, ocasionalmente se presenta en terrazas baj as.
Tobas volcánicas asociadas a conglomerados volcánicos.. Planos depositacionales no gla
ciales.
Material de Origen: Tobas volcánicas.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Laurel, roble, lingue, avellano, espino del monte.
Drenaje: Interno y externo, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; francO; estructura granular y media; friable;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo.; raíces finas y medias abundantes; ma
teria orgánica; límite inferior claro lineal.

16-55

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2 - 3/3; franco arcillo limosa; estructura
de bloques subangulares medios muy débiles; friable; ligeramente plástico y adhe
sivo; raíces comunes; límite inferior claro lineal gradual.

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; arcillo limosO.; plástico y adhesivo; friable;
5-90
y más estructura de bloques angulares medios, moderados; raíces comunes; restos de to
bas volcánicas y concreciones.

Características de los tipos y fases: Tip . varían de franco arenoso fino a franco arcilloso.
Fases: Por topografía, de pendientes pronunciadas: a moderadamente susceptible a
erosión; .b muy suceptible a erosión.
Uso, cultivos y rendimientos: Rotaciones trigo-pasto 4-5 años; avena asociada a ballica,
trébol rosado; pasto ovillo-pradera 3 años; avena, trigo, trébol 3 años. Trigo Capelle
Desprez. Rendimiento médio: 26-32 qq/ha.
.Las áreas de lomajes están dedicadas a la engorda y lechería y las áreas de mayor
pendiente cubiertas por bosque natural, con claros para pastoreo de temporada.
Observaciones: Asociado al suelo Cuclico en el área precordillerana de la costa en el De
partamento de La Unión.
Son suelos bien drenados; escurrimiento superficial medio; permeabilidad moderada
nente lenta, drenaje intermedio.

-
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Serie: LA URRACA
Mosaico: 3310

-

UR 345

liEr.

7030 E'.

Ubicación y Area; A 9 Kms. al Sur de la Cuesta El Manzano, por Carretera Panamericana,
Provincia de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
eomorfología y Topografía: 1Sj. Suelo de posición baja, plano lacustre ligeramente on
dnlado
l'iatél1ai de Origen: Sedimentos lacustres.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formacióñ Végetal o Vegetadón Natural: Estepa de Acacia caven.
Dréiiaje: Externo, moderadamente lento; interno, imperfecto.
Érosión: Libré.
Ñapa de

Ágüa:

A 120 cm.

Descripción del Perfil:
cm.
0-13

1OYR. 4/1; textura franáo
Gris muy oscuro a gris oscuro en húmedo, 1OYR 3/1
arcillo limósa; estructura de bloques subangulares medios, débiles, que se rompen
eh çranüla.r gruesa; plástico y adhesivo, firme en húmedo; raíces finas y medias,
abundaiites; fuerte reacción al HCI; pH 7.9; límite inferior difuso lineal.

18-64

Négro en húmedo, 1OYR 2/1; textura arcillosa densa; estructura de bloques .sub
ahilares medios, débiles; muy plástico y adhesivo; raíces finas y medias abun
dantes; fuerte reacción al HC1; pH. 8.0; límite inferior difuso lineal.

64-90

Gris bscuro en húmedo, 1OYR. 4/1 matriz; pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2;
téxtúr rcíllosa; estructura masiva; plástico y adhesivo; raíces finas, escasas;
réticúló y ñódulos de carbonatos; fuerte reacción al HCl; pH 8.1; límite inferior
dfuso lineal.

90-120

Gri.s ó. rdo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/1 - 1OYR 5/2; textura arcillosa; estruc
tura rnaslvá;, plástico y adhesivo; raíces finas escasas; retículos y nódulos de car
:bonatos fuerte reacción al HC1; pH 8.1; límite inferior difuso lineal.

-

má.sde
120

Arcilla dénsa.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase de buen drenaje con Clase lir de

Capacidad dé Usó,

-
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Serie: LA VIÑffIjLA
Mosaico: 3310

-

VN 344

lIr

-

III.

7100 E.

Ubicación y Area: Area de Casablanca, Provincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: 2E-Ç- Suelo de posición baja, piano depositacional, ondu
lado.
Material de Origen: Materiales mezclados con dominancia de arenas graníticas.
Pluviometría: De 500 a 700 mm,
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo claro en seco,
1OYR 6/3; textura franca; estructura de bloques subangulares medios, moderados;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; raíces
finas y medias, abundantes; pH 6.0; límite inferior difuso ondulado.

15-35

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo pálido en seco, 1OYR. 6/3; textura fran
co arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios, firme; ligeramente
adhesivo, muy duro en seco, muy firme en húmedo pie de arado; raíces finas y
medias abundantes; pH 6.2; límite inferior claro lineal.

35-45

Gris muy osouro en húmedo, lYR 3/1; gris claro en seco, 1OYR 6/1; textura
franco arcillosa a ardua poco densa, con algo de arena gruesa; plástico, lige
ramente adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; raíces finas y medias esoasas;
pH 6.2; límite inferior claro ondulado.

45-55

Pardo grisáceo csouro en húmedo, 1OYR 4/2; *pardo grisáceo en seco, lUYE 5/2;
textura arcillo arenosa con algo de arena gruesa y muy poca gravilla; estructura
!de bloques subangular'es medios, fuertes; moteado grueso, abundante, prominente
de diversos colores; plástico y adhesivo, muy `duro, .firme; raíces finas abundantes;
pH 6.6; abundantes cerosidades; límite inferior difuso.

55-85

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; pardo amarillento en seco, IOYR
5/4; textura arcillo arenosa, con abundante arena gruesa, grava y piedras en re
gular cantidad; estructura de bloques subangulares gruesos, fuertes; plástico, 11geramente adhesivo, li:geramente duÑ, firme; moteado grueso, abundante, promi
nente en diversos colores; raíces finas esoasas; pH 7.2; oerosidades abundantes;
límite inferior difuso.

85-130

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; pardo amarillento claro en seco, 1OYR
6/4; textura arcillo arenosa, liviana; estructura de bloques subangulares medios,
moderados; plástico, ligeramente adhesivo, blando en seco, firme en húmedo, mo
teado escaso, fino, ligero; raíces finas escasas; pH 7.4. En este horizonte se en
cuentra gran cantidad de oerosidades, pero recubriendo solamente las paredes
verticales de los agregados.

Características de los tipos y fases: Suelo que se encuentra a veces en posición de pied
mont.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad moderada a alta, apto para todos los
cultivos de la zona.
Observaciones: Datos tomados del "Reoonooimiento y Clasificación de Suelos del Area de
Casablanca". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio de Ari
cultura 1961.
-171--

Serie: LAJA
Nlosaico: 3750

LJ----

VI.

7230 C.

Ubicación y Area: Cerca del pueblo de Los Sauces, Provincia de Malleco.
Geomorfología y Topografía: 6Rii8/o. Suelo de posición intermedia, de superficie rOcosa,
ondulado a quebrado.
Niaterial de Origen: Sedimentos aluviales antiguos.
Pluviometría: De 800 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parques.
Drenaje: Externo, rápido; interno, bueno.
Erosión: Moderada a severa de manto y zanjas ocasionales.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Pardo claro amarillento; textura franco arcillo limosa; moderadamente denso;
deficiente en mat:eria orgánica.

10-35

Pardo oscuro amarillento; textura arcillosa;
poco permeable.

35-75

Pardo intenso; textura arcillosa; estructura prismática;
meable.

estructura prismática;

muy denso;

muy denso;

poco per

más de.
90

Su*bstratum rojizo amarilento; textura arcillosa con arena y piedras de cuarzo re
dondeadas; arcillas muy hidratadas.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial antiguo que ocupa posición intermedia,
con una topografía ondulada a disectada y también montañosa; corLstituido principal
mente por un conglomerado volcánico bastante descompuesto con una litología mixta
volcánica, a veces con material silícico.
Presenta un tipo de textura fina y una fase de erosión severa.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a trigo y pastos naturales, apto sólo para
forestales y con áreas muy limitadas para cereales.
Observaciones: Antecedentes tomados de descripciones hechas por el tepartamento de
Conservación y Asistencia Técnica. Provincia cíe Malleco. Ministerio de Agricultura.
1949.
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Serie: LAMPA
Mosaico: 3310

LP 322
-

Ir.

`7030 A.

tTbicación y Area: A 300 metros al Este de Larnpa, Provincia de Santiago; ocupa un área
importante dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E--8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Gravas con o sin matriz, de arena de composición mixta.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub
andino.
Drena.je: Externo e interno, bueno.
Ero6ión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura areno franco; estructura de
bloques subangulares medios, débiles, granular; no plástico, no adhesivo, suel
to en seco, friable; raíces finas abundantes; lombrices abundantes; crotovinas
abundantes; mica abundante; moderada reaccIón al HC1; pH 8.3; límite inferior
claro lineal.

25-65

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura de bloques
subangulares gruesos, moderados; ligeramente plástico y adhesivo, firme; raíces
finas abundantes; lombrices comunes; crotovinas comunes; mica abundante; mo
derada reacción al HCl; pH 8.5; límite inferior difuso.

65-90

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franca; estructura ma
siva; no plástico, ligeramente adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros abun
dantes; mica abundante; suelo compactado; débil reacción al HC1; pH 8.4; lími
te inferior difuso.

90-120

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa; estructura masiva;
no plástico, ligeramente adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros abundantas; mica abundante; suelo compactado; débil reacción al HCl; pH 8.4; límite
inferior abrupto lineal.

120-190

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; estructura
masiva; no plástico, ligeramente adhesivo; raíces finas escasas; mica abundante;
sin reacción al HCI; pH 7.9; límite inferior abrupto lineal.

más de
190 Substratum de arena y gravas.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja, con una topo
grafía plana a ligeramente ondulada y uniforme; ocasionalmente se puede encontrar
ocupando posición de piedmont de topografía ondulada a disectada; constituido por
arenas finas o limos con una litología mixta y en sectores menos frecuentes, de com
posición volcánica mixta o rica en mica o cuarzo.
Presenta un tipo de textura media; una fase moderadamente pedregosa; fase delgada
a moderadamente profunda y una fase por pendiente.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases lir
Uso.

-

173

-

-

-IIIr

-

flTr y IV de Capacidad de

Serie: LANCO
Mosaico: 390

LE 323
-

TTI

7200 E'.

Ubicación y Area: Se encuentra en los alrededores de Panguipulli, en las Provincias de

Cautín y Valdivia, entre Loncoche-Villarrica y La Unión-Puerto Nuevo.

Geomorfología y Topografía: 4B2-8. Terrazas bajas a intermedias, de topografía plana,
de plano ligeramente inclinado o de lomajes suaves. Formas: terraza aluvial, terraza
remanente o planos depositacionales no glaciales. Sedimentos finos sobre gravas alu
viales.
Material de Origen: Cenizas volcánicas recientes.
PluviÓrnetría: 2.455 mm. Panguipulli.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Roble, lingue, laurel.
Drenaje: Bueno.
Erosiimn: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.

0-30
30-65
65-90
90-95

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2: franco arenosa fina; estructura granular
fina; consistencia friable; límite inferior lineal gradual.
Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; franco arenosa muy fina, pesada; sin es-.
tructura; muy friable; límite claro lineal.
Pardo rojizo en húmedo, 1OYR 4/3 4/4; franco arenosa fina; sin estructura; muy
friable, la arcilla ú.umenta en profundidad; límite inferior claro lineal.
Hardpan iran pan, gris moteado amarillo y rojo; concreciones de óxidos de Fe
yMn.
-

más de

95

Ripio y arena.

Características de los tipos y teses: El suelo modal es moderadamente profundo, de drena

je ligeramente restringido. Presenta variaciones por profundidad y drenaje. Fase: del
gada: 30-45 crns. de poca significación; fase de profundidad media: de 45-90 cms;
fase de drenaje moderadamente restringido.
Suelos similares: Suelos de cénizas volcánicas recientes sobre material aluvial: suelo Te

muco, suelo Freire.
Uso, cultivós y rendimientos: Rotaciones: papas, trigo, pasto natural 4 años; raps-trigo
pradera artificial 4 años; trigo asociado a pradera artificial 3-4 años; avena aso

ciada a pradera artificial 3-4 añOs.
Trigo: variedad Castaño Colorado para áreas con problemas de drenaje. Capelle Desprez, en áreas bien drenadas. Rendimientos: trigo 20-30 qq/ha; t/m: 23 qq/ha; avena
15-30 qq/ha; tm: 20 qq/ha; papas: t/m: 200 qq/ha. Pradera artificial: trébol rosado;
*trébol subterráneo; ballica inglesa, ballica italiana, mezcla más común: trébol rosado,
ballica inglesa, pasto ovillo.
En la zona de La Unión-Puerto Nuevo, los rendimientos son ligeramente más altos, y el
período de lluvias es más largo, lo que p ermite una mayor diversificación de cultivos.
En este mismo sector, en las áreas asociadas a suelos de Ña*dis, el cultivo de trigo se
hace con variedades precoces y resistentes a la humedad.
-
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Serie: LA!NCOPAN
Mosaico: 4030

-

343
LA-j-

IV

7300 C.

Ubicación y Area: A 22 Kms. al Este de Osorno en camino a Puyehue; se encuentra en
las Provincias de Valdivia y Osorno ocupando áreas aisladas en el Valle Central.
c
Geomorfologia y Topograña: lE
8. Suelos de topografia plana, que ocupan generalmen.
te posiciones intermedias; en meno,s extensión posiciones bajas; sedimentos aluviales
finos sobre gravas y arenas, no consolidadas, en posición de planos deposi*tacionales,
no glaciales.
Material de Origen: Cenizas volcánicas redepositadas por agua.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación
sernpervirens.

de

Nothofagus obliqua y Laurelia

Drenaje: Imperfecto.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-17

Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;
franco arenosa fina; granular fina y media moderada; friable en húmedo; raíces
finas abundantes; actividad de lombri ces; microporos abundantes; pH 5.8; límite
inferior lineal gradual.

17-82

Pardo amarillento claro en seco, 1OYR 6/4; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 4/4;
francó arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; tendencia a blo
ques suhangulares finos y medios, muy débiles, muy friables; raíces finas abundan
tes; poros finos abundantes; grava fina escasa; pH 6.2; límite inferior lineal
gradual.

62-72

Pardo pálido en seco, 7.5YR 6/4; pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; moteado rojo
amarillentb en húmedo, 5YR 5/8, ab undante, fino, nítido; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo, tendencia a blo ques subangulares finos y medios, muy débiles,
muy friable, cristales de cuarzo finos, comunes; pH 6.2; límite inferior claro lineal.

más de
ravas y arenas, iron-pan en la zona de contacto.

Características de los tipos y fases: Variaciones en drenaje; fase de mal drenaje limita
el uso del suelo a praderas.
Uso, cultivos y rendimientos: Lechería, crianza y engorda. Cultivo de trigo en rotaciones
largas. Rotaciones: trigo-pradera trébol rosado-bal.lica-pa.sto ovillo 6-7 años-trigo.
Trigo variedad Vilmorín 29 - Rendimiento: 15-20 qq/ha.
Observaciones: El nivel de agua freático afecta los rendimientos del trigo.

-
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-

Serie: LARMAHUE

Mosaico: 3410

-

LK-

VI.

7100 E.

Ubicación y Area: A 1 Km. al Este del cruce de Almahue, por camino de Peumo. a San
Vicente, Comuna de Pichideg.ua, Departamento de San Vicente, Provincia de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 2TJ--7. Suelo de posición *baja, pied.mont ondulado a ligera
mente quebrado.
Material de Origen: Sedimentos graníticos arrastrados de los cerros vecinos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado.
Erosión: De manto, ligera.
Napa de agua: 150 ems.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-15

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franca; estructura de
bloques subangulares medios, débiles; ligeramente plástico y adhesivo,
friable.

B1

15-45

B2

45-75

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; textura franco arcillo are
nosa; estructura de bloques subangulares medios; ligeramente plástico,
adhesivo, friable; grava granítica.
Gris pardusco claro en húmedo, 1OYR 6/2; textura franco arcillo arenosa;
estructura de bloques angulares finos, débiles; ligeramente suelto; aumen
ta la cantidad de grava.

B/Cm más de
75 Gris claro en húmedo, 1OYR Vi; textura franco arenosa gruesa con grava;
ligeramente compactado.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja a intermedia, con una
topografía ondulada a disertada, en piedmont o planos depositacionales con pendien
te uniforme; compuesto de limos, arenas o material heterogéneo con predominio de
feldespatos.
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa dominante y una fase profun
da. Se encuentra formando Complejo Con el suelo Millahue.
Uso, cultivos y rendimientos: Apto para cultivos de chacarería y para huertos frutales en
aquellas zonas en que el nivel de agua freática se encuentra más profundo.
Observaciones: Los granos de cuarzo en el perfil aumentan con la profundidad. Los secto
res de riego está,n clasificados en Clase lir y IlIr. Los suelos de posición baja con
pendiente uniforme en Clase IV.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministe
rio de Agricultura. 1957.
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Serie: LAS ARAÑAS
Mosaico: 3350

-

AP 344

IV.

7100 A.

Ubicación y Area: Fundo "El Peumo", a 38 Kms. al Suroeste de Melipilla por camino a
Rapel, Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEb3. Suelo dé posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial y col.uvial.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, medio.
Erosión: Libre. Pendiente: inclinada de O-E.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franco arcillo arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares gruesos y me
dios, débiles; presentándose una m.acroestructura prismMiea gruesa, muy débil;
plástico, adhesivo, firme; raíces finas y medias comunes; arena gruesa de cuarzc
abundante; sin reacción al H202 sin reacción al HC1; pH 5.8; límite inferior
gradual lineal.

20-50

Pardo grisáceo *en húmedo, 2.5Y 5/2; pardo pálido en seco, lOYR 6/3; textura
franco arcillo arenosa gruesa a arcillo arenosa gruesa; con macroestructura pris
mática, débil; plástico, adhesivo, Íirme; raíces finas escasas; arena gruesa y gra..
va .fina de cuarzo abundante; mica común; sin reacción al H2O sin reacción a
HOl; pH 6.2; límite inferior claro lineal.

50-68

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; gris pardusco claro en seco, 2.5Y 6/2; tex
tura arcillosa, densa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, firme;
raíces finas escasas; mica común; arena gruesa y grava fina de cuarzo, común;
sin reacción al H002 sin reacción al HCi; pH 7.2; límite inferior gradual lineal

68-95

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, IOYR 4/2; gris pardusco claro en seco, 2.5Y
6/2; textura arcillosa; estructura masiva; plástico, adhesivo, duro en húmedo;
raíces finas y muy finas escasas; aiena gruesa de cuarzo, abundante; mica esca
sa; moteados prominentes, medios y finos, comunes, de cólor anaranjado; sin re
acción al H002 sin reacción al HC1; pH 7.4; límite inferior gradual lineal.

95-122 Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; gris pardusco claro en seco, 2.&Y 6/2; tex
tura arcillosa densa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, firme; sin
raíces; arena gruesa de cuarzo, común; moteados prominentes medios y finos,
comunes, de color anaranjado; presenta algunos nódulos de carbonatos; ligera
a moderada reacción al HC1; sin reacción al H2O pH 7.8 - 8.0; límite inferior
gradual lineal.
122-150 Gris oliva claro en húmedo, 5Y 6/2; gris claro en seco, 2.5Y 7/2; textura arci
y más llosa, densa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, muy duro; sin raí
ces; arena gruesa .y grava fina de cuarzo, abundante; moteados prominentes me
dios y finos, comunes, de color anaranjado; sin reacción al H0O,; sin reacción
al HC1; pH 7.6.

Característica de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa y
una fase `e buen drenaje:

-
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Serie: LAS CABRAS
Mosaico: 3410

-

LS 324

Ir.

7100 B.

Ubicación y Area: En camino a Las Cabias, en fundo "La Esperanza", próximo a las casas
del fundo; ocupa un área en el sector Peumo-Las Cabras.
Geomorfología y Topóg'rafía: lEch. Ocupa posición de conos de rodados del río Cachapoal.
Material de Origen: Depósitos aluviales.
Fluvimetría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
A,,

.0-15

Pardo, 7.5YR 5/2 -. 4/4; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco
arcillo limOsa; estructura de bloqües angulares medios, débiles a masiva; mo
deradamente plástico y adhesivo; reacciona con el H90,; pH 6.8.

A;,

15-35

Pardo a pardo oscuro, 7.5YR 4/2; pardo oscuro en hümedo, 7.5 YR 3/2; tex
tura franco arcillo limosa; estructura de bloques aigulares medios, débiles a
masiva; moderadamente plástico y adhesivo; reacciona con H202 pH 6.8.

B1

35-46

Pardo a pardo oscuro, 7.5YR 4/2; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2;
textura arcillo arenosa a franco arcillosa; estructura de bloques angulares fi
nos, resistentes; duro en seco, friable; reacciona al H20,; pH 6.8.

B,

46-70

Gris rojizo oscu;ro, 5YR 4/2; pardo rojizo oscuro en húmedo; 5YR 3/2; textura
arcillo limosa; estructura de bloques angulares, medios, moderados a fuertes;
plástico; Con vetas arcillosas; débil reacción al H902 pH 6.8.

B3

70-110

Pardo, 7.5YR 5/2; pardo scuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arci
ho limosa; estructura de bloques angulares, medios; moderadamente plástico
y adhesivo; presencia de manganeso; débil reacción al Hp2 pH 7.0.

C

110-140

Pardo intenso en seco, 7.5YR 5/6; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3,12; tex
tuira franco arcillo lhnosa; estructura de bloques angulares a s:ubangulares
médios, débiles: moderadamente adhesivo; reacción intensa al H,02 pH 8.0.

Uso, cultivos y rendimientos: Dedicado a chacras, cereales, pastos y algunas plantaciones
frutales. Suelo de fertilidad alta.
Observaciones: Existen concreciones de cal de pequeño tamaño bajo los 140 cms.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia deOHiggin.s". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Minis
terio de Agricultura. 1957.
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Serie: LAS DAMAS
Mosaico: 3410

-

524

1V.

7130 B.

Ubicación y Area: A 5 Krns. al Norte de Las Damas, por camino a Rosario-Sañta Mónica,
Provincia de *Coichaglua; ocupa una región costera entre las Próvincias de Santiágo
y Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 5Ee/d8. Suelo de posición intermedia, plano depositacional;.
ondulado a `quebrado.
Material de Origen: Aluvial mezclado.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa costera.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado.
Erosión: Libre. Pendiente: 1-3%.
Descripción del Perfil:
cm.
0-9

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; pardo amarillento en seto, 1OYR
5/4; textura areno franco; estructur a de bloques subangulares finos, débiles que
*se rompen en granular simple; no pl ástico, no adhesivo, muy friabie, suélto en
seco; raíces medias y gruesas; horiz onte trapsportado rico en cuarzo; pH 6.2; lí
mite inferior claro, ondulado.
-

9-32

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR
4/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques subanguiares finos y medios moderados; plástico, ligeramente adhesivo, firme, duro en seco; granos finos
de cuarzo, comunes; pH 6.0; límite inferior claro ondulado.

32-77

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; pardo en seco, 7.5YR 5/4; textura ar
cillosa; estructura prismática gruesa muy firme que se rompen en bloques angula
res gruesos, firmes; plástico, adhesivo; firme, muy duro en seco; raíces medias y
gruesas; cerosidades de arcilla gruesa, muy abundantes, en caras de los agregados;
grava de cuarzo redondeada, escasa; p11 6.4; límite inferior gradual.

77-115 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2 - 7.5YR 4/4; pardo a pardo oscuro en
y más .seco, 7.5YR 4/4 - 7.5YR 5/4; textura arcillosa; estructura prismátilca gruesa muy
firme; que se rompe en bloques angulares gruesos, firmes; plástico, adhesivo, fir
`me; muy `duro en seco; raíces medias y gruesas escasas; granos de cuarzo y mica
comunes; cerosidades de arcilla, delgadas, comunes; gravas redondeadas de cuarzo,
abundantes; pH 6.5.

Características de los tipos y fases: En muchos sectores el suelo es delgado, 40 cms. de es
pesor sobre la arenisca formando un Complejo. En las cercanías de Rosario el suelo tie
ne más cJe 150 cms. de epesor. Presenta también una fase pedregosa y una fase modo.rada a altamente suceptible a la erosión.
Suelos similares: Lo Solís.
Observaciones: A más de 120 cms. se encuentra arenisca rica en cuarzo.

-
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Serle: LAS HIGUERAS
Mosaico: 3330

-

LH 345

IlIr.

7100 C.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Victoria de Mallarauco", `a 21 Kms. al Oeste de Peñaflor
Provincia de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lSj. `Suelo de posición baja, plano lacustre.
Material de Origen: Arcillas aluviales.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, medio; interno, medio a lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; gris Oscuro en seco, 2.5Y 4/0; textura arcillosa;
estructura granular media y gruesa, fuerte; plástico y adhesivo, duro en seco;
raíces finas escasas; poros finos abundantes; moderada digestión y ligera efer
vescencia al H,02 fuerte reacción al HC1; pH 8.2; límite inferior nítido lineal.

l5-35

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; gris Oscuro en seco, 2.5Y 4/0; textura arcillosa; es
tructura prismática media, moderada; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces
finas escasas; moderada digestión y ligera efervescencia al H002 fuerte reacción
al HCl; p11 8.2; límite inferior difuso.

35-82

Negro en `hñmedó, 1OYR 2/1; gris en seco, lOYR 5/1; textura arcillosa; estruc
tura *niasiva; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas escasas, cerosidades
de arcilla en cara externa de los agregados, finas, abundantes; ligera efervescen
cia al HO2 fuerte reacción al Rol; pH 8.0; límite inferior difuso.

82-112

Negro en húmedo, 5Y 2/1; textura arcillosa; estructura masiva; plástico y ad.he
sivo, duro en seco; raíces finas escasas;, nódulos de carbonatos medios y finos,
comunes; ligera efervescencia al H902 fuerte reacción al 1101; pH 7.8; límite in
ferior difuso.

112-140 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; gris oscuro en seco, 2.5Y 4/O;
más textura arcillosa; estructura masiva;, nódulos de carbonatos, medios, abundantes;
ligera efervescencia `al H200 fuerte reacción al HCI; pH 7.8.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, con una topografía pla
na `uniforme, que se encuentra en depósitos lagunares, planos depositacional'es y oca
sionalmente en terrazas recientes compuestas de arcillas.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina y una fase de buen drenaje.
Suelos similares: Agua del Gato.

-
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Serie: LAS HIGUERAS, FASE DELGADA
Mosaico: 3330

-

LH

-

r

HIr.

`7100 B.

Ubicación y Area: Fundo "El Tránsito", a. 5 Kms. al Oeste de POmaire, Provincia de San
tiago; ocupa un área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lSj. Suelo de posióión baja, plano lacustre.
Material de Origen: Arcillas aluviales.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Fórmación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, imperfecto.
Erosión: Libre
Descripción del Perfil:
cm.
0-43

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1; textura arcillosa; es
tructura prismática media, débil; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas y
medias, escasas; ligera digestión y ligera efervescencia al 11900; moderada reac
ción al HCI; pH 8.2; límite inferior difuso.

4&-68

Pando grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo a pardo oscuro en seco, lOYR
4/3; textura arcillosa; estructura masiva; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces
finas y medias escasas; cerosidades de arcilla en la cara externa de los agregados,
delgadas, abundantes; nódulos de carbonatos, abundantes; ligera efervescencia al
H209 fuerte reacción al HCl; pH 8.0; límite inferior, abrupto lineal.

68-73

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; tex
tura arenosa gruesa, muy dura "tosca"; grava fina de cuarzo abundante; mo
derada reacción al HCI; pH 8.0.

-
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Serie: LAS NIEVES
Mosaico: 3410

-

SN 323

+ SN 345 lIr.

7030 D.

Ubicación y Area: Se encuentra en el extremó Sureste `de la Provincia de O'Higgins, De
partamento de Caupolicán, Comuna de Rengo; se distribuye a ambos lados del río Çla
ro, a `5 Kms. aproximadamente al Sureste de Rengo.
Geomorfología y Topografía: 1E-8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales heterogéneos.
Pluviometría: Entre 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3'; textura franca a franco arcillosa; suelo de
compacticidad media a suelto; piedras redondedas en la superficie y a través del
perfil; `buen arraigamiento.

20-40

Pardo grisáceo muy o.scijro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillosa; de
compacticidad media a alta; gravas abundantes; moteados de color gris.

más de
40

Substraturn pedregoso.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura fina; una fase de buen
drenaje y uña fase moderadamente pedregosa.
Uso, cultivos y rendimientos: Se cultiva con trigo, frutales y forestales. Las empastadas o
praderas que hay en `este suelo son de regular calidad
Observaciones: Suelo estratificado, delgado, `de uso limitado para los cultivos.
La fase moderadamente pedregosa está clasificada en Clase Ilir de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 157.
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Serie: LAS REJAS
Mosaico: 3310

-

LR 3Z3

Ir.

7030 E.

Ubicación y A.rear Las Rejas, camino a Pudahuel, Provincia de Santiago; ocupa un área
local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano iepcsitacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales estratificados.
Pluviometría: Entre 300 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acaéia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
0-20

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura dé bloques
subangulares, débiles, se rompe en- granular media, débil; ligeramente plástico,
ligeramehte adhesivo, Mable; raíces finas abundantes; lombrices comunes; grava
fina, común; fuerte reacción al HC1; p11 7.1; límite inferior difuso.

20-45. Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de -bloques suban
gulares medios, moderddos a fuertes; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo,
ligeramente duro; raíces finas abundantes; lombrices comunes; grav.a. fina, co
mún; ligera reacción al HCI; p11 7.1; límite inferior difuso.
45-65
-

65-97
-

Pardo oscuro en húmedo, IOYR 3/3; textura franca; estructura de bloques sub
angulares medios, débiles; móderadamente plástico, moderadamente adhesivo;
friable; raíces finas abundantes; grava fina, común; ligera reacción al TIC; pH
7.0; límite inferior claro.
Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura franco arcillo limosa; estructura
de bloques subangU.lares medios y finos, fuertes; muy plástico, muy adhesivo, 1 irme; raíces finas, comunes; presencia notoria de actividad biológica; porosidad
abun.dante; cerosidades de arcilla; ligera reacción al HC1; pH 6.8; límite inferior
difuso lineal.

97-140

Color variegado, con dominancia. de pardo rojizo oscuro y pardo oscuro en húme
do, 5YR 3/2 - 7.5YR 3/2; textura franco limosa; estructura de bloques subangu
`inres medios, débiles; moderadamente plástico, ligeramente adhesivo, ligeramente
friable; raíces finas, comunes; gran actividad biológica; muy poroso; gran fina,
común; sin reacción al HC1; pH 6.9; limite inferior difuso.

140-185

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura fránco limosa; estruc
tura de bloques subangnlares medios, muy débiles; débilmente plástico, no adhe
sivo, friable; grava fina, común; pH 7.0; límite inferior abrupto.

185-240 Gris muy oscuro a gris en húmedo, 1OYR 3/1
y más tructura de grano simple; p11 7.5.

-

1OYR 5/1; textura arenosa; es-O

Características de los tipos y fases. Suelo aluvial de posición baja, ocupando planos depo
sitacionales de topografía plana, constituido de materiales de composición mixta, de
positado en algunos sectores sobre grava con limo o arcilla como matriz.
Observaciones: Sus fases determinan Clase lir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: LAS ROSAS
Mosaico: 3310

-

RR 342

lIr

-

III.

7100 A.

Ubicación y Area: A 7,1 Krns. al Este de Casablanca, en el fundo "Mundo Níevo", por
carretera Valparaíso a Santiago, Provincia de Valparaíso; se encuentra al Oeste de La
Vinilla y Tapihue, en mayor proporción en la Rinconada de Ovaile.
Geomorfología y Topografía: 1Eb3'. Suelo de posición baja, plano deposi'tacional.
Material de Origen: Aluvial -coluvial.
Pluviometría: Alrededor de `700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-11

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo a pardo en seco,
1OYR 5/2.5; textura franco arenosa, con gravilias de cuarzo; estructura laminar
fina, moderada; no plástico, no adhesivo; *duro en seco, fri:able en húmedo; raíces
finas abundantes; poros escasos; fuerte `digestión y efervescencia al H,O sin
reacción al HC1; pH 6.8; límite inferior abrupto liñeal.

11-23

Pardo en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo a pardo en seco, 1OYR 5/2.5; textura
franco arcillo arenosa, con gravilla de cuarzo; mica; estructura de bloques an
gulares finos, débiles; moderadamente plástico, ligeramente adhesivo, duro en se
co, friable; raíces medias y finas abundantes; poros comunes; moderada digestión
y efervescencia al *H902 sin reacción al HC1; pH 6.9; límite inferior claro lineal

23-46

Pardo grisáceo, muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; pardo grisá
ceo a gris pardusco claro en seco, 1OYR 5.5/2; textura franco arenosa; estructu
ra con tendencia a prismas medios, moderados, que se quiebran en bloques sub
angulares finos, moderados; no plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco, blan
do en húmedo; raíces finas abundantes; moderada efervescencia y digestión al
H002 sin reacción al HC1; *pH 6.9; límite inferior gradual lineal.

46-109 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco,, lOYR 5/3; con moteado fino,
común, distinto de color pardo fuerte, 7.SYR 5/8; textura franco arcillo arenosa;
estructura de bloques subanguiares medios, moderados; moderadamente plástico,
moderadamente adhesivo, duro en seco, friable; concreciones finas de mangane
so, abundantes; raíces finas comunes; fuerte efervescencia y moderada digestión
al H202 sin reacción al HC1; pH 7.0; límite inferior abrupto irregular que varía
entre 96 y 123'cms.
109-150 Gris oliva en húmedo, 5YR 5/2; moteados finos, abundantes y nítidos en colores
pardo fuerte y pardo oscuro, 7.5YR 5/8 y 3/2; textura franco arcillo arenosa; es
tructura masiva; blando en húmedo, modradamentte plástico; raíces medias abun
dantes; poros escasos; moderada digestión y fuerte efervescencia al H202 sin
reacción al HCI; pH 6.8.

Características de los tipos y fases: Suelo de posicióñ baja a intermedia, de topografía
plana uniforme a ondulada, e.n pianos depositacionaies y piedmont, constituido. de are
nas ricas en cuarzo.
Presenta una fase de buen drenaje y una fase de erosión moderad.a en posición d!e
piedmont, clasificado en Clase IV de Capacidad de Uso.
Uso, cultivos y rendimientos: Dedicado especialmente al cultivo de cereales `y pastos natu
rales. Es corriente el cultivo `de trigos candeales con rendimientos de 27 qq/ha, y Con
un móximo de 46 qq/ha. Se da bien el trébol rosado y se han ensayado el Falaris, Ba
ilica inglesa, trébol subterráneo, con bastante éxito.
-
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Serie: LAS TABLAS

LB--ssa

VI.

Mosaico: Hu/l.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1B--8. Suelo de posición baja, terraza fluviál, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico; xeromórfico.
Drenaje: Externo, bueno; interno, impedido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.

0-10

Pardo rojizo, 5YR 4/4; textura franco arenosa; estructura laminar; coniipacticid.ad
inedia; gran cantidad .de álcalis blanco y negro; sin piedras.

10-20

Pardo gris oscuro, 1OYR 4/2; textura areno franca;
fuertemente moteado de rojo; sin piedras.

20-45

Gris; textura arenosa gruesa; estructura *de grano simple; suelto;
moteado de rojo.

45-60

Gris; textura arcillosa, poco densa; con abundantes concreciones salinas de co
lqr blanco; saturado; subsbratum formado por arenas y estratas arcillosas muy
impermea*blés y derisai.

estructura porosa

fluffy;

fuertemente

Características de los tipos y fases: Presenta una fase menos saliha y con mejor drena
clasificada en Clase IlIr de Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad debido a su alto contenido en sales
y su mal drenaje. En pequeños sectores se han efectuado plantaciones fórestales eu
caliptus y cipreses que han fracasado.
Observaciones: Datos del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Rio Huasco". Depar
tamento de Conservación de Riecursos Agrícolas y Forestales. Ministerio de Agricul
tura. 1957.

-
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-.

Serié; LAS VEGAS
Mosaico: 3230

-

LV 343

lIr.

7030 D.

Ubicación y Area: Cerca de Llay-Llay; ocupa un área muy local en la Provincia de Valpa
raíso.
Geomorfología y Topografía: 1Ec8. Suelo de posición baja, plano die:positac.ional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Limo fluvial de composición mixta.
Pluviometría: Local: 300 mm. Del área: 300-400 mm.
Formación Vegetal o VeWetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, moderado.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil: más representativo
cm.
0-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco limosa; estructura gra
nular fina; blando en húmedo, suelto en seco,; materiales orgánicos comunes, con
reacción al ácido clorhídrico; pH 7.8; límite inferior gradual lineal.

40-100

Pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2; textura franco limosa; estructura de blo
ques angulares, medios, dóbiles; duro en seco, blando en húmedo; nódulos calcá
reos, escasos; pH 8.0; con reacción al ácido clorhídrico; límite inferior abrupto
lineal.

100-140

Gris a gris claro en húmedo, IOYE 6/1; textura franco arcillo limoso.; estructura
de bloques angulares, moderados; duro en seco, lIando en húmedo; nódulos cal
cáreos con reacción al ácido clorhídrico; pH 8.2.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Poi
relieve-suelo con micro relieve; b Por textura superficial-suelo de textura modecada
mente fina; c Por profundidad-suelo delgado; d Por drenaje-suelo de buen drenaje.
Observaciones: Suelo de posición baja, formado de limó fluvial de composición mixta de
positado muchas veces sobre arcillas.
Sus variaciones por profundidad y microrrelieve lo colocan en Clase Ilir de Capa'
dad de Uso.

-
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Serie: LA LEXHERIA
Mosaico: 310

-

LCH 344

IIr.

7100 A.

Ubicación y Area: Ubicado en posición central y marginal en. el Valle de Casablanca,
distribuido en el sector Norte del Tranque de Lo Ovalle, Provincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: 1E--3. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial de arenas graníticas.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, ligeramente restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-18

Gris pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/1,; gris en seco, 1OYR 5/1; con moteados
finos escasos y ligeros; textura franco arcillosa; estructura de bloques angulares
y su:bangulares medios, fuertes; plástico, moderadamente adhesivo, duro en seco,
firme; raíces finas y media. abundantes; sin reacción al HCl; digestión fuerte
al HO2 pH 6.8; 15 a 20 cms. de espesor; límite inferior abrupto lineal.

18-30

Pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2; moteados finos, escasos y prominentes, rojo
oscuro, 2.5YR 3/6; textura franco arenosa; estructura de bloques angulares y sub
angulares, finos y medios moderados; ligeramente plástico, adhesivo; raíces finas
y medias abundantes; sin reacción al HC1; fuerte efervescencia al H202 pH 7.2;
límite inferior gradual lineal.

30-47

Gris pardusco claro en húmedo, 1OYR 6/2; moteados finos, escasos, prominentes,
rojo oscuro, 2.5YR 3/6; textura franco arenosa, pesada; estructura de bloques an
gulares y .suhangulares finos, medios moderados; moderadamente plástico, adhe
sivo, ligeramente duro en seco, friable; raíces finas y medias abundantes; con
creciónes finas y medias, abundantes; fuerte efervescencia al H202 límite infe
*rior claro lineal.

47-70

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; moteados finos escasos, prominentes, rojo
oscuro, 2.5YR. 3/6; textura franco arcillo arenosa; estr.uctura de bloques angula
res y subangulares medios y finos, moderados; moderadamente plástico, mode
radamente adhesivo; concreciones abundantes, finas y medias; marcada eferves
cencia al H»2 pH 7.4; límite inferior claro ondulado.

70-125

Pardo grisáceo oscuro y pardo en 50% en húmedo, 1OYR 5/2; moteados finos
escasos, prominentes, rojo amarillento, 5YR 5/6; téxtura areno franco; estruc
tura de bloques angulares finos, débiles; no plástico, no adhesivo, friable; ligera
mente efervescente al HO2 pH 7.2; límite inferior gradual ondulado.

125-150

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; textura areno franco; estructura de
bloques angulares y subangulares finos, débiles; no plástico, no adhesivo, suelto
en secO, friable; concreciones finas y médias escasas.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de alta fertilidad, apto para todos los cultivos de
la zona.
Observaciones: Datos tomados de "Reconocimiento y Clasificación de Suelos del Area de Ca
sablanca". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio de Agricul
tura. 1961.
-
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Serie: LINARES

LIi!
111v.
r
Mosaico: 3630
7200 0.
Ubicación y Area: A 1,2 Kms. al Noreste del Puente Ñuble y a 100 mIs. al Oeste de la Ca
fretera Panamericana, Provincia de Ñuble; ocupa un área que se extiende desde Li
nares a Ñuble.
-

Geomorfología y Topografía: ffib8. Suelo de posición *baja, plano a ligeramente ondulado,
`de terraza fluvial o terraza remanente.
Material de Origen: Suelo aluvial de materiales andesíticos y basálticos con pequeña can
tidad de granito..
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local. 1.032 mm.
Formación. Vegetal o Vegetáción Natural: Estepa `de Acacia caven a matorral pre-andino
de hoj as lauriformes.
Drenaje: Externo, bueno; interno, excesivo.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm..
0-37

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2.5/2; pardo gri
sáceo en seco, 1OYR 512; textura franco arenosa; estructura granular fina, muy
débil; ligeramente adhesivo, duro en seco, friabie; raíces finas y muy finas abundandantes; pH 6.0; límite Inferior claro lineal;

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 10YR 5/3; textura
franco arenosa; estructura masiva; sin adhesividad, blando, muy friable; raíces
finas, abundantes; pH 6.4; límite inferior claro ondulado.
70-130 Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/4; pardo en seco, 7.5YR 5/4; textura arenosa;
estructura masiva; blando y suelto; raíces finas escasas; gravas y piedras abun
dantes; pH 6.3.
37-70

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía-suelo depositacional en topografía pian'a y uniforme. b Por
relieve-suelo de riego, con microrrelieve. e Por drenaje-suelo de `drenaje imperfecto.
d `Por profundidad-suelo `delgado a profundo, e Por pedregosldad-suelos moderados
a altamente pedregosos. f Por textura superficial-suelos de textura gruesa a modera
damente fina.
Suelos similares: Molina, Mañil.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacras, cereales, pastos y viñas. La rota
ción más común: chacra 2 años, cereales 1 año y pastos 3 años. Ver cuadro.
Observaciones: Suelos aluviales de textura moderadamente fina a gruesa del tipo de limo
y arenas de litología mixta sobre una grava fresca con matriz de limo o arcilla de la
misma composición.
Sus variaciones han determínado Díases tlr, IlTr y VI de Capacidad de Uso.
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Cultivos

Rendimientos/Ha.

Abonos/Ha.

Riego
Chacras
Remolacha
Frejoles varios
Maíz Camelia

41 TOn.
15,7 qq.
24,5 qq.

175 u F205
65 u P205
58,6 u P205

19,7 qq.

78,0 u P205

-

73,6 u N

-

30,3 u N

Cereaies
Trigo varios
Fastos
Trébol rosado

Heno 2 cortes 89 qq.
Ta1ajo 1,3 a 2 UAM.

Viñas
Cepa SemiUón
Cabernet
País

9.000 litrOs
7.670 litres
9.000 litros

-
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108 u P205

Serie: LINDEROS
Mosaico: 3330

-

LN

Ile.

.7030 `E.

Ubicación y Area: Fundo "San Francisco de Paine", a 3 Kms. al Este de Paine por camino
a Huelquén; ocupa `un área local dentro de la Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: 1E2?3. Suelo de posición baja, plano de'positacional.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: `Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Eroión: `Ubre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-21

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura ar
diosa a arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, débi
les; plástico, adhesivo, firme; raíces finas abundantes; raíces medias . comunes;
poros finos abundantes, poros medios `e todas direcdiohes, comunes; lombrices
comunes; .grava media y fina, redondeada, común; ligera reacción al H202 fuerte
reacción al HC1; pH 7.4; límite inferior gradual lineal.

21-49

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo en secO, 1OYR 5/2; textura
aróillo arenosa a franco arcillo arenosa; sin estructura, se rompe en bloques an
gulares medios y finos, débiles; plástico, adhesivo firme; raíces finas comunes;
poros finos comunes; grava fina y media abundante; sin reacción al H20,; ligera
a moderada reacción ál *HC1; pH 7.2; límite inferior abrupto lineal.

49-&2

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; pardo en sbco, 1OYR 5/3; textura
franco arenosa; sin estructura; ligeramente plástico, adhesivo, raíces finas esca
sas; piedras chicas, medias y grandes abundantes, `ençontrándose algunas semi-in
temperizadas, de litología andesítica y basáitica; ligera reacción al Hp,; moderada
a fuerte reacción al HCl; pH 7.4.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase muy delgada clasificada en Clase mr
de Capacidad de Uso.
Suelos similares: Carampangue.
Usos, cultivos y rendimientos: Dedicado generalmente a praderas artificiales.

-
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Ser e: LIPANGUE
Mosaico: 330

-

LG 322

IV.

7030 A.

Ubicación y Area: Comuna de Lampa, Departamento y Provincia de Santiago; se. distri
buye en abanico aluvial formado en la Quebrada de Lipangue.
Geomorfología y Topografía: IEb8. Suelo de posición baja, plano depositacional
Material de Origen: Sedimento.s aluviales y coluvia.les graníticos.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caVen.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo oscuro en húmedo, 1OYE. 3/3; textura franco arenosa fina; estructura ma
siva; no plástico, no adhesivo, friable; suelto en seco; pH 7.0; límite inferior difuso
lineal.

25-85

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa media; estructura ma
siva; no plástico, no adhesivo, fria:bl'e; suelto en seco; pH 8.0; límite inferior difu
so lineal.

85- 120 Pardo oscuro en húmedo, .1OYR 313; textura arenosa; estructura de grano simple;
suelto; origen granítico; pH 8.0.

Características de los tipos y fases: Las variaciones están en relación con el espesor y dLs
tribución de las estrata.s.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de moderada fertilidad. Presenta, por sus condiciones
físicas, aptitud para todos los cultivos le la zona, incluso frutales y vifias.
Observaciones: En algunos lugares presenta un pie de arado de 10-25 cm. Hay mica en to
do el perfil.
Datos tomados de la "Recopilación de Suelos, área Batuco". Departamento de COnser
vación y Asistencia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-

191

-

LY 325

Serie: LERAY
Mosaico:

33110

-

Ir.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "Lircay", a 25 Krns. al Norte de Sántiago, por arretera Pañame

ricana, Provincia de San'tiago;. ocupa un área local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía.: 1Es8. Suelo de posición bajia, plano depositacional, ligeramei

te ondulado.

.

Material de Origen: Limo aluviál de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil

cm.
0-18 Pardo grisáceo müy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura aréillo limosa; estruc
tura de `bloques medios, débiles que se rompen en granular media; raíces finas
y medias, abundantes; manchas de color amarillo, comunes; pH 7.6; moderada
reacción al HCI; límite inferior difuso lineal.
18-45

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillo limosa; estructura de
bloques subangulates medios, débiles; raíces finas y medias abiiñdantes; grava.
fina, escasa; sin reacción al HCi; H 7.5; límite inferior difuso lineal.

4-7Q

Pardo grisáceo muy oscuro a pardó oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 a 10R 3/3;
textura arcillosa estructura de bloques subangulares medios, débiles; raíces fi
nas, escasas; manchas de color amarillo; retículos de sales, comunes; moderada
reacción al HIC1; pH 8.0; límite inferior claro lineal.

70-105 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillosa; estructura de blo
ques subangulares medios, débiles; raíces finas escasas; nódulos de sales, comu
nes a abundantes; fuerte reacción sI HCl; pH 8.2; límite inferior claro lineal.
105-135 Pardo muy osc.u±'O en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura masiva; ral
y más ces finas muy escasas; nódulos de sales, escasas; eferve.sce al HCi; pH 7.8.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media.

-
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Serie: LIUCUR
Mosaico: 350

-

ilir

Ubicación y Area: Fundo "La Palma" a 4 Kms .al Sur de Talca, por camino a Colín, Pro
vincia de Talca; ocupa `un áréa que está comprendida entre las Provincias de Talca
y parte Norte de Linares.
Geomorfología y Topografía: lEj/k8. Suelo de posición baj a, plano a ligeramente ondulado,
plano depositacional.
Material de Origen: uelo aluvial con abundancia de grava, con limo o arcilla como matriz.
Pluviometría: Del área: alrededor de 1.000 mm. `Local: 821 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, deficiente; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del perfil:
cm.
0-40

Gris muy oscuro, a pardo grisáceo muy, oscuro en húmedo, 1OYR 3/1.5; textura. ar
.cillosa; estructura de bloques subangulares gruesos, medios y finos, débiles; muy
plástico y `muy adhesivo, firme; raíces finas, abundantes; gravas y piedras, co
munes; moteados prominentes, finos abundantes, de color rojo amarillento, 5YR
4/8; pH 6.4; límite inferior abrupto ondulado.

40-90

Gris muy oscuro a gris oscuro en húmedo, 1OYR 3/1 - 1OYR 4/1; textura franca;
estructura de bloques .subangulares gruesos y medios que se rompen en bloques
subangulares finos a granular fina, débiles; plástico y adhesivo, friable; motea
dos prominentes, gruesos, abundantes, de color pardo rojizo Oscuro, 5YR. 3/4; con
creciones de fierro y manganeso, gruesos, abundantes; pH 6.6; límite inferior abrup
to ondulado.

90-130 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa; estruc
y más tura masiva; plástico, muy adhesivo, firme; moteados prominentes, gruesos, abun
dantes, de color pardo rojizo oscuro, 5YR 3/3; piedras medias, comunes, pH 6.8.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de topografía plana, uniforme, que ocu
pa posiciones bajas en pianos deposi'Vacionales o terrazas de sistemas fluviales recientes
y ocasionalmente en planos remanentes. Está constituido por gravas frescas de com
posición mixta con matriz arcillo limosa y sobre la cual se ha depositado arcilla.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina y fase d'e drenaje pobre, fase mode
radamente pedregosa y fase moderadamente profunda.
Usos, cultivos y rendimientos: Según las muestras de fertilidad 25 y 37, mosaico 351G-7130
F. este suelo se dedica a chacra 2 años, cereales 1 año y praderas artificiales de
3 a 5 años. Ver cuadro.

-
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Cultivos

Rendimiento/Ha.

Abonos

Chacra
Papas COrahila
Frejoles Tórtola

192 qq.
24 qq.

2:1 u N

28 qq.

32 u N

Cereal
Trigo Menflo
Pasto
Trébol rosado

Talajeo 1 a 2.6 UAM. 9 meses.

Cereal
Trigo Menflo

2.000 kgs.

40 qq.

guano corral
Pasto
Trébol rosado

Talajeo 4 a 5.7 UAIVI. 3,5 meses.

Nota: Datos estadísticos tmados de los fundos "Santa Rita" y "Santa Corma", ambos de
la Provincia de Talca.
Observaciones: Suelo aluvial, de textura moderadamente fina, muy pedregosa, formado de
limo o arcillas depositadas sobre gravas de CompoSición mixta
Las variaciones por mal drenaje colocan al suelo en Clase V de Capacidad de Uso.
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Serie: LO ARCAYA
Mosaico: 3330

-

AiC 324

Ir.

7030 F.

Ubicación y Ana: Fundo "El Llano del Principal", a 4.5 Kms. del fundo de la Universidad
`Católica, Provincia de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-2- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limos sóbre gravas con o sin arena como matriz.
Pluviometría: Entre 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura franco arcillosa; extructura de
bloques subang.ulares medios, fuertes;* ligeramente plástico y adhesivo, friable;
raíces finas, abundantes; lombrices, comunes; mica fina; arena de cuarzo, común;
crotovtnas, escasas; pH 6.1; límite inferior claro lineal.

20-50

Pardo rojizo Oscuro len húmedo, 5YR *3/2 - 5YR 3/3; textura franco arcillosa; es
tructura de bloques subanguliares medios, fuertes; plástico y adhesivo, algo com
pactado; raíces finas, comunes; crotovinas comunes; mica abundante; pH 6.4;
límite inferior difuso.

50-95

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillo limosa; estructura de blo
ques subanguiares medios, débtles; plástico y adhesivo, friabie; raíces medias, cO
munes; mica común; pH 6.5; límite inferior difuso.

95-130

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillo arenosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles; plástico y adhesivo; raíces medias, comunes;
mtc'a común; cerosidades de arcilia, abundantes; pH 6.5; limite inferior difuso.

130-165 Pardo rojizo oscuro en `húmedo, 5YR 3/4; textura franco arcillosa; estructura de
bloques subangulares medios, débiles; plástico ` adhesivo; raíces medias, comu
nes; mica común; pH 6.6.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura fina y una fase moderada
mente pedregosa.
Observaciones: Su tipo y fase está clasificado en Clase lir de Capacidad. de Uso.

-
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Serie: LO ECHEVERS
Mosaico: 3310

-

364
EVsw

Ilir.

7030 E.

Ubicación y Area: A 2;9 Kms; al Oeste de la Boza, por camino a Lampa que pasa por Ce
rrillos, Comuna de Quilicura, Departamento y Provincia de Santiago; se encuentra ubi
cado al Oeste de los cerros de Renca, en forma de manchas de escasa importancia.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Interno, impedido debido al pan entre 50-80 cms..
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
030

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillosa poco densa con arena
gruesa; muy duro en seco; firme en húmedo, muy plástico, muy adhesivo; presen
ta abundantes nódulos de carbonatos y abundantes vetas gruesas salinas; fuerte
reacción al 1101.

30-40

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 4/2;. textura arcillo arenosa gru'esa;
firme en húmedo, plástico, adhesivo; moderada a fuerte reacción al 1101; finísimos
nódulos de carbonatos, escasos.

40-80

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; moteado abundante, grueso,
prominente de color gris muy oscuro, 2.5Y 3/O y rojo amarillento, 5YR 4/6; tex
tura arcillosa poco densa con gravilla fina; firme en húmedo, plástico y adhesi
vo; moderada reacción al HC1; concreciones !de Fe y. Mn de tamaño medio, muy
abundantes.

80410

Pardo. en húmedo, 1OYR 4/3; moteado abundante, fino, distinto, de color gris y
pardo rojiso; arena y arcilla cementada formando fragipan; muy firme en hú
medo; moderadamente plástico, adhesivo; no reacciona al HOl.

110-120 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; arena gruesa abundante y arcillas cementa
das formando un fragipan.

Usos, cultivos y rendimientos: Aptos para cultivos de poco arraigamiento.
Observaciones: Datos toniados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de
Santiago, Zona III, Colina-E'atuco". Departamento de Conservación y Asistencia Téc
nica. Ministerio de Agricultura. 1962.
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Serie: LO FONTECILLA
Mosaico: 3310

-

FT--

iVr.

7030 A.

Ubicación y Area: Lo Fontecilla, a 600 metrs al Norte del Tranque, Provincia de Santia
go; ocupa un área locad dentro de lá Provincia.
Geomorfología y Topografía: 2Uw8. Suelo de posición baja, pendiente de píedmont, ondu
lado a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Agregados heterogéneos de composición mixta.
Pluviometría: De 300 a 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: De pendiente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm.
0-35

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura arcillosa; estructura prismática
a bloques angulares medios, fuertes; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces
finas abundantes; piedras comunes 15%.; sin reacción al HCi; pH 7.2; límite in
ferior difuso lineal.

35-60

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura arcillosa; estructura *de bloques
angulares medios, fuertes; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces comunes; pie
*dras y gravas abundantes 40%.; sin reacción al HCI; pH 7.2; límite inferior di
fuso lineal.

60-90

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillo .limosa; estructura
de bloques su.ban.gulares medios, fuertes; muy. plástico, muy adhesivo, firme; raíces
finas escasas; piedras escasas comunes 10%; moderada reacción al. HC1; pH 8.1;
límite inferior difuso.

-

90-110

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR3/4; textura aréillosa; estructura masiva; m.uy
plástico, muy adhesivo; raíces finas, escasas; nódulos de car-bónatos; moderada
reacción al HCI; pH 8.3; límite inferior difuso.

más de
110 Substratum de agregados heterogéneos.

Cara.cteristicas de las tipos y fases: Suelo de posición de piedmont intermedio a alto, con
una topografía plana a ondulada constituido de material . heterogéneo de composición
mixta.
Presenta un tipo de textura media; una fase moderadamente pedregosa a muy pedre
gosa y una fase por pendiente.
Observaciones: Los sectores sin riego se clasifican en Clase Vi de Capacidad de Uso y
aquellos sectores de riego con factores limitantes poco severos en Clase lir y flIr.
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Serie: LO HERRERA
Mosaico: 3330

-

HA 323

lIr.

7030 E.

Ubicación y Area: Chacra "Los `Cipreses", a 4 Kms. al Este de Calera de Tango, Provincia
de Santiago; ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1B-c/k8. Suelo plano, de terreno fluvial o terraza remanente,
plano a ligeramente `ondulado.
Material de Origen: Grava con limo o ardua como matriz.
Pluviometría: Del área: 4-00 a 500 mm. -Local: 409 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo oscuro en `húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillo arenosa; estructura de
bloques subangulares medios, muy débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhe
sivO, friable; raíces finas abundantes; gran actividad biológica; giava media,
común; fuerte reacción al H-Cl; pH 8.0; límite inferior claro lineal.

30-40

Pando grisáceo muy -oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 - lOYR 3/3; tex
tura areno franca; estructura de granos simple; sin plasticidad ni adhesividad, al
go compactado; raíces finas escasas; fuerte reacción al H-Cl; pH 8.2; límite inferior
claro lineal.

40-50

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillosa; estructura de bloques
subangulares medios, moderados a fuertes; débilmente plástico, no adhesivo, f-ria
ble; raíces finas escasas; muy poroso; grava find, común; fuerte reacción al HCI;
pH 8.0; límite inferior claro lineal.

50-0

Gris muy oscuro en húmedo, *5YR 3/1; textura franco arcillosa; -estructura de blo
ques medios, moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable;
grava media, escasa; crotovinas, comunes; fuerte reacción al HC1; pH 7.0; límite
inferior difuso ondulado.

90-140 Gris muy oscuro en -húmedo, 5YR 3/1; textura franco -arcillosa; estructura de blo
ques subangulares medios a finos, muy `débiles; -plástico y `adhesivo, fr-iab'l'e; grava
fina, abundante; -piédras angulares, medias, abundantes.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baj'a, plano depositacionai o te-rraz
fluvial de topografía plana a ligeramente ondulada, constituido -por limo sobre gravas
o arcilla como matriz de composición mixta.
Presenta una fase moderadamente gravosa.
Observaciones: Su fase se clasifica en Clase Ilir de Capacidad de Uso y en -Clase -Ir los
séctores mejores.
-

-
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Serie: LO PRADO
Mosaico: 310

-

ed

IV.

7030 D.

Ubicación y Area: Hacienda "Lo Aguirre", 400 metros antes de llegar al túnel Lo Prado,
Comuna de Barrancas, Departamento y Provincia de Santiago; se encuentra distribui
do en el piedmont que forman los cerros de la ensenada de Lo Aguirre.
Geomorfología y Topografía: 2Uw8. Suelo de posición baja, piedmon*t ondulado y ligera
mente quebrado.
Material de Origen: Sedimentos coiuviales.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Bueno.
Erosión: De manto, ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura arcillo arenosa con grava; PS
tructura de bloques su:banguiáres medios moderados; duro `en seco, firme en hú
medo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; arraigamiento profundo; pH. 6.4.

15-35

Pardo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa, liviana con grava;
estructura de bloques subangulares medios, firmes; muy duro en seco; plástico,
ligeramente adhesivo; pH 6.8.

*
35-120
y más

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura arcillosa con gravas o piedras;
estructura de bloques subangulares medios, débiles; suelto en seco; plástico y adhe
sivo; cerosidades abundantes; pH 6.4.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase por pendiente.
Observaciones: Este suelo es más profundo a mayor distancia de los cerros. A mayor pro
fund.idad aumentan considerablemente las piedras y las gravas.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,
Zona III, Colina, Batuco". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Mi
nisterio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: LO SOLIS
Mosaico: 3350

-

VI.

Ubicación y Ajrea: A 3 -Kms. al Noroeste de Rosario Lo Solís, por camino a Rapel, Provin
cia de Colchagua; ocupa un área circunscrita a las Provincias de Santiago y colchagua.
Geomorfología y Topografía: 6/5Eb6. Suelo de posición intermedia, plano depositacional,

ondulado -a montafioso.
Material de }rigen: Arenas cuarzosas.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural. Estepa costera.
Drenaje: Externo, rápido a muy rápido; interno, moderado.
Erosión: Altamente erosionado. Pendiente: 10-30%.
Descripción del perfil:
cm.
0-32

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR. 5/2; textura
franco arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares gruesos y medios mo
d-erados; -plástico, adhesivo, fniable; ligeramente duro en seco; muy pobre en ma
teria orgánica; pH 63; limite inferior claro lineal.

32-80

Pardo rojizo oscuro en hú-iñedo, SYR 3/2; párdo a pardo oscuro en seco, 7.5YR
3/2 - 4/2; textura arcillosa; estructura-prismática gruesa, muy fuerte, que se rom
pe en bloques angulares gruesos muy firmes; muy plástico, muy adhesivo; firme,
muy duro en seco; cerosidaides de- arcilia, gruesas en caras de clivaje; en la sección
inferior se observan grietas con material silíceo; concreciones oscuras de fierro y
manganeso, abundantes; granos de cuarzo y otros, abundantes; pH 6.4; límite in
ferior gradual ondulado.

80-2&0 Arenisca silícea con granos finos de cuarzo, abundante; textura franco arenosa
y más fina, compactada; friable; no plástico, no adhesivo; de color pardo amarillento
oscuro en hÚmedo, 1-OYR 3/4; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; pH 6.6.

Características de los tipos y fases: Suelo depositado en planos d-epositaci-on:ales, a veces
planos remanentes;- con -una topografía ondulada a disecta'da en posición int-ermedia;
constituido por arenas ricas en cuarzo o rocas sedimentarias en general.
Presenta una f-ase moderadamente susceptible a la erosión y una fase de erosión severa
Suelos similares: Las Damas.
Observaciones En algunos sectores se presenta un horizonte silíceo a 80 -ems. de profundi-dad.
Sus variaciones determinan Clases TV y VII de Capacidad- de lIso.
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Serie: LO VARGAS
VR4Mosaico: 3310-7030 A.

Ilir..

Ubicación y Area: Hacienda "Lampa", a 4 Kms. ai Este de Lampa, por camino a Novicia
do, Comuna de Lampa, Provincia de Santiago; ocupa un área que se inicia cerca de
la estación B'atuco y se prolonga al Sur hasta el fundo Peralillo.
Geomorfología y Topografía: lEb8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 300 a 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetaión Natural. Estepa de Acacia caven.
Drenaj: Externo, bueno; interno, algo restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2 - 3/2; par
do grisáceo en seco, *1OYR 5/2; textura franco arcillo arenosa; estructura de blo
ques subangulares medios y finos, débiles a granular fina; plástico, adhesivo, fir
me; raíces finas abundantes; poros finos abundantes, medios en todas direcciones,
comunes; lombrices escasas; filamentos de carbonatos, comunes, con fuerte reac
ción al HC1; ligera a moderada reacción al 11202; pH 7.8; límite inferior gradual
lineal.
Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
23-50
5/2; textura franca a franco arcillosa `fina; estructura de bloques angulares y sub
angulares medios y gruesos, débiles; ligeramente plástico, adhesivo, firme; raíces
finas abundantes, medias comunes; poros finos çomunes, medios, en todas direc
ciones, comunes; crotovinas medias comunes; mica abundante; filamentos `de car
boniatos con fuerte reacción al HC1, abundantes; ligera reacción al H20,; pH
7.8; límite inferior claro lineal.
56-65 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo pálido a pardo en seco, lOYR 6/3 - 5/3;
textura franco arenosa; estructura de bloques subangulares gruesos y medios, dé
biles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; firme; raíces finas y medias co
munes; poros medios comunes; sin reacción al H202 moderada reacción al HC1;
pH 7.6; límite inferior claro lineal.
Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
63-91
5/2; textura franco arenosa; sin estructura, se rompe en bloques angulares
gruesos y medios, muy d'ébil ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, firme;
raíces m'édias escasas a comunes; poros medios comunes; ligera efervescencia con
el 11202; *fuerte reacción al HCl; p11 8.2; límite inferior abrupto lineal.
Color variegado con predominio del pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3;
91-97
pando pálido `en seco, lOYR 6/3; textura areno franco a arenosa; estructura de
grano simple; sin plasticidad ni adhesividad, suelto en húmedo; raíces finas y me
dias escasas; moteados prominentes, medios, comunes, de color rojo amarillento,
5YR 5/6 en húmedo; sin reacción al H202 sin reacción al Hiel; pH 8.0; límite in
ferior abrupto lineal.
97-101 Color variegado con predominio del gris en húmedo, 2.5Y 3/0; gris en seco l0R
5/1; textura arenosa gruesa; estructura de grano simple; sin plasticidad ni adhe
sividad, suelto; raíces finas escasas; mica abundante; presencia de elementos Os
curos abundantes; moteados prominentes anaranjados; ligera efervescencia al
11202; sin reacción al HCI; pH `7.4; límite inferior abrupto lineal.
101-150 OOlor variegado; textura arenosa gruesa; estructura de grano simple; sin piastici
y más dad ni adhesividad, suelto; sin raíces; moteados difusos que indican presencia de
Fe y Mn; mica abundante; arena gruesa de cuarzo; sin reacción al H,02 sin reac
ción al HC1; pH 7.4.
0-23

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura gruesa y una fase muy
salina.
Uso, cultivos y rendimientos: Suelos dedicados a chacras, cereales y pastos.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IVr y VI de Capacidad de Uso.
-

201

-

Serie: LO VASQtJEZ
Mosaico: 3310

-

524
LDee

VII.

7100 E.

Ubicación y Area: Corte en el camino de Santiago a Valparaíso, entrando por el túnel
de Zapata; ocupa un área circunscrita a la Cordillera de la Costa de las Provincias
de Santiago y Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 5Rm. Suelo de posición intermedia, en base rocosa o comien
zo de sedimentación, ondulado a quebrado.
Material de Origen: IntrusivO rico en cuarzo.
Pluviometría: IDe 400 a 700 mm
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente a estepa de Aca
cia caven.
Drenaje: Externo, moderadamente rápido; interno, medio.
Erosión: Fuerte.
Descripción del Perfil:
cm.
0-21

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR. 3/3; pardo en seco, .1&YR. 5/3; textura franco are
nosa gruesa a franco arcillo arenosa gruesa; estructura prismática gruesa, débil,
se rompe en bloques subangulares medios y finos débiles a granular; ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo; raíces finas y muy finas, abundantes; poros finos
abundantes; ligera reacción al H2O sin reacción al H.Ci; pH 6.4; límite inferior
difuso.

21-45

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo en seco, 75YR 5/4; tex
tura franco arcillo arenosa gruesa; estructura prismática débil, se rompe en blo
ques subangulares gruesos y medios, débiles; plástico y adhesivo; raíces finas y
muy finas comunes a abundantes; poros finos y medios comu es; arena grue
sa de cuarzo; sin reacción al -H202 sin reacción al HCl; pH 6.4; límite inferior
gradual lineal.

45-100

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/8; rojo amarillento en seco, 5YR.4/6; textura
rcillosa, densa; estructura masiva, se rompe en prismática gruesa y media dé
bil; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces escasas; cerosidades de arcilla
delgadas, en caras externas de los agregados; grava fina intemperizada común;
arena gruesa de cuarzo; efervesce con el H209 sin reacción al HC1; pH .5.8; límite
inferior claro ondulado.

100-138

Rojo amarillento en húmedo y en seco, 5YR 5/6; textura arcillosa; estructura ma
siva; plástico y adhesivo, firme; sin raíces; efervesce con el H9O sin reacción
al HOl; pH 6.0;: límite inferior claro lineal.

*

138-150 Pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 5/6; amarillo rojizo en seco, 7.5YR 6/6; textura
y más franca a franco arcillosa; plástico, adhesivo, firme; grava fina y media intem
pensada; moteados oscuros y anaranjados abundantes; . efervesce con el H,O.,;
sin reacción al HCl; pH 6.0.
Características de los tipos y fases: Suelo primario que ocupa una posición intermedia, en
topografía ondulada a disectada o bien montañosa; Originado de la descomposición
de roca intrusiva rica en cuarzo; ocasionalmente se puede encontrar constituyendo
piedmont o planos de transporte aluvial
Presenta un tipo *d textura media; un tipo de textura moderadamente gruesa, una
fase de erosión severa y una fase de erosión moderada. En algunos sectores se en
cuentra formando Complejo con el suelo Pudahuel.
Suelos similares: Cauquenes.
Observaciones: Sus variaciones determinan clases IV y VI de Capacidad de Uso y las
áreas regadas Clase mr.
-
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-

Serie: LQMERIO
Mosaico: 3630

-

LMÇ

[y.

7230 C.

Ubicación y Area: Fundo "Quinel" en camino de Yumbel a Florida, Provincia 1e Con
cepción; -ocupa un área que se extiende por las provincias de Ñu-ble, Concepción y
Bí-O-BíO.
Geomorfología y Topografía: 6Rb5. Suelo de posición intermedi-a, en base r-ocosa o comien
zo de sedimentación, montañoso.
Material de Origen: Material intruivo rico en cuarzo.
Pluviometría: De 1.000 a 1.300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia cavdn a matorral de transición.
Drenaje: Externo e interno, bu-eno.
Erosión: Suelo con pendiente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm.
0-23

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco limosa; estruc
tura de bloques angulares medios y finos que se rompen en granular fino; sin
plasticidad -ni adhesividad, muy friable; raíces finas abundantes; pH 7.4; límite
inferior gradual ondulado.

25-65

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; textura fran
co limosa; estructura de bloques angulares gruesos -y medios débiles, que se rompen en bloques angulares finos y granular; plástico, adhesivo, friable; límite in
ferior abrupto lineal.

65-110

Par-do grisáceo muy os-curo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 - 7.-5YR 3/2;
textura arcillosa; estructura prismática gruesa, q.ue se rompen en bloques angu
lares finos y medios, débiles; muy plástico, adhesivo, firme; casquijo de cuarzo
abundantes; pH 6.7; límite inferior gradual ondulado.

110-150
y más

Pardo rojizo oscuro -en húmedo, 5YR 3/4; txtura arcillosa; estructura prismática
gruesa, que se rompe en loques angulares medios y finos, moderados; muy plás
-tico, muy adhesivo, muy firme; cer osidades de arcilla en 1-cts planos de fractura,
escaso; casquijo de cuarzo abundante.

Característica de los tipos y fases: Suelo que Ocupa posición intermedia, con una topo
grafía ondulada a quebra-da y también en posiciones montañosas; compuesto de arenas
volcánicas mixtas depositadas por el viento o agua sobre rocas graníticas.
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa; una fase moderadamente pro
funda y una -fase moderadamente erosionada. Se encuentra formando Complejo con
el suelo Cauquenes y Dunas.
Usos, cultivos y rendimientos: La muestra de fertilidad N. 150, mosaico 3650-7200 A, Fun
do Q-uine-l, indica que este suelo se dedica a cereales -1 año, pasto natural 3 años.
Eii algunos fundos está dedicad-o a viñas, -cepa país con un promedio de 2.500 ii-tros/h-a.
-Los rendim-i-entos de trigo fluctúan entre 10 a 15 qq/ha., sin abon-Os.
Observaciones: Sus variaciones están clasificadas en Clase VI y VII, los sectores con sue
1-o más profundo en Cias-e III de Capacidad *de Uso.

-
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-

Serie: LORENTO
Mosaico: 3310

-

LT 124

lIr.

7100 F.

Ubicación y Area: P'undo "Campo Lindo" a 4 Knis. al Este de Curacaví, Provincia de San
tiago; ocupa un área limitada dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Bc. Suelo de posición baja, de terraza fluvial o terraza re
manente.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Parido grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
5/2; textura franco arcillo limosa; estructura granular media y fina, moderada;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; lom
brices escasas; mOd:erada digestión a la materia orgánica; ligera reacción al ROl;
pH 8.0; límite inferior abrupto lineal.

25-71

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
7/2; textura franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares medios y
finos, moderados; ligeramente plásticO, ligeramente adhesivo, firme; raíces f i
nas comunes; moderada digestión a la materia orgánica; n:óídulos de carbonatos
medios y finos, escasos; ligera reacción al HCI; pH 8.0; límite inferior gradual
lineal.

71-94

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo muy póilido en seco, IOYR
7/3; textura franco arcillo limosa, muy fina; sin estructura, se quiebra en blo
ques angulares medios y finos, débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, fir
me; raíces finas comunes, poros finos y medios comunes; moteados difusos; ligera
efervescencia al H202 fuer.te reacción al H*Cl; pH 8.2; límite inferior gradual
lineal.

94-1?,0

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 10YR 6/3;
textura franco arcillo arenosa, muy fina; estructura de bloques angulares medios,
débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, firme; raíces finas escasas; poros
finos y medios comunes; moteados prominentes, escasos, finos de color rojo ama
rillento en húmedo, 5YR 5/8; nódulos de carbonatos finos y medios, abundantes;
ligera efervescencia al H202 fuerte reacción al HICI; pH 8.2; límite inferior gra
dual lineal.

130-160 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3;
y más textura areno franca; sin estructura, suelto; moteados ferruginosos prominen
te.s, medios y finos, de color rojo amarillento en húmedo, 5YR 5/8; ligera efer
vescencia al H202 fuerte reacción al HC1; pH 8.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, ocupando terrazas flu
viales o planos depositacionales de topografía plana uniforme; constituido por limo o
arenas de composición mixta.
Presenta un tipo de textura media; una fase de drnaje restringido; una fase delgada
y una fase con micro relieve.
Observaciones: Las áreas sin factores limitantes y textura media se clasifican en Clase Ir
de Capacidad `de Uso y los sectores de secano en Clase IV y VI.
-
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-

Serie: LOS BARROS
Mosaico: 3310

-
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VI.

7030 A.

Ubicación y Area: En el piedmont al Sur Oeste de Lampa, Comuna de Lampa, Departa
mento r Provincia de Santiago; ocupa un área que se extiende desde Lampa hasta
la Quebrada de Lipan.gue.
Geomorfología y Topografía: 5Uw8. Suelo de posición intermedia, piedmont, ondulado a Ii
geramente quebrado.
Material de Origen: Materiales aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, buenO.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pando oscuro en húmedo, 7.SYR 3/2;

textura franco arcillo arenosa;

firme en

seco.
15-45

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3; textura franco arcillo arenosa, media; suel
to en seco.

más `de
45

.Substratum constituido por piedras angulares y arenas gruesas y medias.

Características de los tipos y fases: Suelo proveniente cte la descomposición de rocas
níticas y volcójnicas que han dado origen a conos aluviales y piedmont en
posición baja e intermedia y una topografía ondulada a disectada; compuesto de
terial heterogéneo de composición mixta.
Presenta un tipo de textura moderadam ente gruesa; una fase por pendiente y
fase muy pedregosa.

gra
una
ma
una

Observaciones: La fase muy pedregosa se clasifica en Clase VII de Capacidad de Uso y
los mejores sectores en Clase IV.
Datos tomados `de la "Recopilación de Suelos, área de Batuco", Departamento de
Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio de A.gricu.ltura. 1962.

-
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Seiie: LO IUINDOS
Mosaico: 3339

-
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Ir.

`7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "La Bernardita" a 2 Kms. al Este de la Estación de Buin, lado
Norte del camino Buin-Alto Jahuel, Comuna de Buin, Departamento y Provincia de
Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso.sub
andino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco
piedras escasas en superficie; fuerte reacción al HC1.

arcillo

arenosa;

friable;

30-90

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arenosa; friable;
grava fina en el perfil; fuerte reacción al HOl.

90-100

Pardo oscuro en húmedo, `75YR 3/2; textura franco arcillo arenosa; friable; pie
dras y gravas finas; débil reacción al HCl.

100-125

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arcillo limosa; friable; gravas
medias; sin reacción al HC1.

más de
125 Substratum aluvial constituido por piedras redondeadas y arenas.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, ocupando planos depo
sitacionales de topografía plana a ondulada; constituido por limos de composición mix
ta. El suelo de riego presenta una fase con micro relieve clasificado en Clase lir de Ca
pacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad alta, se adaptan a los cultivos de cha
carería, cereales, pastos y frutales.
Observaciones: Presenta buen arraigamiento en todo el perfil. En algunos punt'os se ob
servan depositaciones de arenas provenientes del agua de riego.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,
Zona 1, Sur Rio Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica.
Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: LOS HORIOS
Mosaico: 3350

-

HN

Ilir.

`730 A.

Ubicación y Area: Fundo "Los Hornos", alrededor de Laguna de Aculeo, Provincia de San
tiago.
Geomorfología y Topografía: lEb5. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Arenas andiesíti:cas y basálticas.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Pardo muy Oscuro en húmedo, lOYR 2/2; textura franco arenosa; estructura de
bloques subanguiares finos, débiles; ligeramente adhesivo, sin plasticidad, suelto;
raíces medias y finas comunes, raíces gruesas escasas; grava media y piedras an
guiares abundantes; sin reacción al ROl; *pH 5.8; límite inferior difuso.
textura franco arenosa;. estructura de
ligeramente adhesivo, sin plasticidad,
color pardo; grava y piedras abundan
inferior claro lineal.

16-32

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;
bloques subangulares finos, muy débiles;
firme; raíces finas comunes; moteados de
tes; sin reacción al HC1; pH 6.2; límite

32-54

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco limosa; estructura de
bloques suhanguiares finos, muy débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhe
sivo, Mable; raíces finas escasas; crotovinas abundantes; moteados de color rojo
amarillento, 5YR 5/6, abundantes; sin reacción al HC1; pH 6.3; límite inferior
difuso.

54-74

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franca; estructura de blo
ues subanguiares finos, débiles; ligeramente plástico, adhesivo, friable; raíces
medias y finas, escasas; grava media, ésc.asa; moteados, comunes color rojo ama
rillento, 5YR 5/6; sin reacción al HC1; pH 6.5 límite inferior difuso.

74-160 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franca; estructura de bloques
subangulares finos, muy débiles; raíces finas y medias escasas; moteados de color
rojó amarillento, 5YR5/6, comunes; sin reacción al ROl; *pH 6.7; límite inferior
difuso.
160-180

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; textura franco arenosa; sin estructura;
sin plasticidad ni adhesividad, firme; raíces finas muy escasas; moteados abun
dantes, de color rojo amarillento, 5YR 5/6; sin reacción al HC1; pH 7.0; límite
inferior difuso.

180-220
y más

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franca; sin estructura; li
geramente plástico, ligeramente adhesivo, firme; sin reacción al lid; pH 7.1.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial plano, de posición taj a con topografía
uniforme; compuestó de arenas o limos de composición volcánica sobre gravas de igual
composición.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina, una fase de buen drenaje y una fase
moderadamente gravosa.
Observaciones: La fase gravosa está clasificada en Clase IVr de Capacidad de Uso y los
suelos de secano en Clase VI.
-
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Serie: LOS LOROS:
Mosaico: 3330

-
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7030 F.

Ubicación y Aiea: Fundo "Santa Ana de Huequén" a 400 mts. al Sur del cerro Huequen,
Comuna de Paine, Departamento y Provincia de Santiago; ocupa la ensenada Noreste
del fundo Santa Ana de Huequén.
Geomorfología y Topografía: 1E--. 8/6. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales-coluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación vegetal o Vegetación. Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa; lige
geramente plástico, ligeramente adhesivo, friable.

10-30

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillosa, densa; plástico y adhe
SiVO.

30-45

Pardo grisáceo oscuro en húrned6, 1OYR 4/2; textura arcillosa, poco densa; plás
tico y adhesivo; con gravas.

45-70

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillosa, poco densa;
plástico y adhesivo; gravas abundantes.

más de
70

Substratum pedregoso.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase de drenaje restringido.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad media. Apto para todos los cultivos de
la zona.

-
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Serie: LOS POZOS
Mosaico: 3330

-
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Ilir.

7030 C.

Ubicación y Area: Fundo "Pirque", Provincia de Santiago; ocupa un área reducida dentro
de la Provincia.
-.
Geomorfología y Topografía: 2E-- 8. Suelo de posición baja, plano depositacionad, on'du-,
lado a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10'

Parcló oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de bloques suban
gulares medios, muy débiles; ligeramente plástico, no adhesivo; suelto en seco,
friable; raíces medias y finas abundantes; lonibrices escasas; suelo poroso; fuerte
reacción al HCl; pH 7.7; límite inferior difuso.

10-2-8

Pardo oscuro en húedO, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de bloques suban-*
guiares medios, moderados; ligeramente plástico, no adhesivo; suelto en seco, fria
ble; raíces f.ins y mediaS abundantes; lombrices escasas; fuerte reacción ad HC1;
pH 7.8; límite inferior difuso.

28-75

Pardo amarillento óscuró en húme-d'o,lOYE. 3/4; -textura franca; estructura de bloqu-es -s-ubangulares medios, débiles; ligeramente plástico, no adhesivo, duro en se
co, -friable; raíces finas, escasas; ligera reacción al HCl; pH 7.3; límite inferior
difuso lineal.

75-110 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura areno franco,; estructura
de grano -sim-pie; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces finas escasas; sin
reacción al HC1; pH 7.4; límite inferior claro lineal.
más de
110 Gris; textura arenosa; estructura de grano simple; cOn arena' media y gruesa y
grava fina de color rojo medio oscuro en húmedo, 2.5YR 3/2; pH 7.6.

Características de los tipos y fajes: Suelos que ocupan posición baja, de topografía plana a
-ondulada, plano d'eposi-tacional -o terraza fluvial, constituido de limo sobre gravas con
o sin matriz arenosa.
Presenta un tipo de textura moderadamente f.ina; una fase de drenaje y una fase
por pendiente.
Observaciones: De acuerdo a suS variaciones, este suelo presenta Capacidad de Uso lir
yIVr.

-

20g

-

Serie: LUMACO
Mosaico: 3750

-

323

LP' --

*VI.

7-230 a

Ubicación y Ana: 1,5 kins. antes de llegar a Iiumac-o, por camino Purén-Lumaco, Provin
cia de Malleco.
Geomorfología y Topografía: SEa6. Sueib de -posición
montañoso.

interm-dia,

plano

denositacionál,

Material de Origen: Sedimentos ricos en cuarzo.
Pluviometría: De 800 a 1.200 mm.

-

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio
Erosión: Altamente erosionado.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo rojizo en `húmedo, 5YR 4/4.; pardo fuerte en seco, 7.5YR 5/6; textura fran
co arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios, débiles; ligeramen
te plástico -y adhesivo, friable; arena gruesa de cuarzo, abundancia de casquijos y
piedras de cuarzo, presentando estas últimas, bordes moderadamente redondeados.

25-85

Rojo oscuro en húmedo, 2.-5YR 3/6; rojo amarillento en -seco, 5YR 4/6; textura
.franco arcillo arenosa; estructura de bloques -subangulares medios, -débiles; mo
deradamente plástico y adhesivo, friable, consistencia media; arena de cuarzo,
abundancia de piedras y casquijos de cuarzo.

85-150

Substratum de cuarzo mezclado con material arcillo arenoso.

Características de los -tipos y fases: Suelo que ocupa posición intermedla con -una topografía
onduiad-adisectada a montañosa, formandc planos depositacionales o planos remanen
tes; constituido por arenas o gra-va cuarzosa, la cual, a veces se puede encontrar sobre
-mio aes'quistOs
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa; una fase moderadamente erosio
nada -y una fase -de erosión severa.
Observaciones: Raíces -finas en todo el perfil, escasas.
Las variaciones están clasificadas en Clase TV y VII de Capacidad de Uso.

-

21Ó

-

-

Serie: LLANQUIHUE
Mosiaco: 4050

-

LQ 333

III.

7300 F.

Ubicación y Area: Fundo "Frutillar" a 500 mts. al Este de Frutillar Alto, por caminoa
Frutillar E'ajo; ocupa un área de formaciones locales en el Valle Central en las Pro
vincias de Osorno y Llanquihue.
c/r5
Geomorfologia y Topografia: lG--tø8 Suelo de topografia lana o lomajes muy suaves de
pendiente uniforme, generalmente disectados, en posiciones intermedias o bajas. Cenizas
volcánicas de composIción mixta, sóbre gravas no consolidadas, ó sobre gravas y áre
nas, o sobre conglomerados andesíticos, parcialmente alterados. En formaciones de pia
nos cíepositacionales no glaciales o planos fluvio-glaciales.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens.
Drenaje: Imperfecto.
Erosión No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-19

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4;
franco limosa; no plástico, no adhesivo; granular fina, moderada, friable en hú
medo; raíces finas abundantes; poros finos abundantes; pH 5.4; límite inferior `li
neal gradual.

19-29

Pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en hmedo, 5YR 3/4; mo
teados pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/8, comunes; franco limosa; no plás
tico, no adhesivo; tendencia a bloques subangulares finos y medios, débiles; muy
friable; raíces finas abundantes, concreciones férricas comunes; pH 6.0; limite in
ferior lineal gradual.

29-54

Pardo oscuro en seco, 1OYR. 4/3; *pardo *oscuro en húmedo, 7.5YR. 3/2; franco ar
cillo limosa; plástico y adhesivo; prismas finos y medios, moderados; firme en
húmedo'; raíces finas abundantes, concreciones férricas comunes; pH 6.0; límite
inferior lineal gradual.

54-78

Pardo amarillento en seco,
1OYR 5/8; pardo amarillento en húmedo, 1OYR
5/6; moteado amarillo y pardusco en húmedo, 1OYR 6/6; medios y gruesos, comu
nes; franco arcillo limosa; plástico adhesivo; prismas medios, moderado. duro
en seco; raíces finas comunes; pH 6.2; límite inferior lineal gradual.

78-86

Amarillo pardusco en seco, 1OYR 6.8; IOYR `6.6 en húmedo; franco arcillo limosa;
plástico y adhesivo; bloques subangulares' medios y gruesos, moderados; *duro en
seco; raíces finaescasas; ligera efervescencia al H202 pH 6.2; límite inferior li
neal abrupto.

más de
Gravas y arenas cementadas por iron-pan.
86

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad; fase delgada que res
tringe el uso del suelo.
Observaciones: Suelos con nivel `de agua freática temporal que limita ligera a moderada
mente el uso del suelo.

Serié: LLAY-LLAY
Mosaico: 3250

-

LiL 324

llr.

7030 A.

Ubicación y Area: Óerca de Llay-Lilay; ocupa un área local dentro de las Provincias de
Aconcagua y Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramen
te ondulado.
Material de Origen: ArdUa fluvial.
Pluviometría: Del área: 300 a 400 mm. Locad: 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura franco arcillosa; estructura de
bloques angulares, medios y finos, débiles; plástico y adhesivo; duró en seco; pH
6.7; límite inferior difuso.

20-60

Pando rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura arciilcsa; estructura de bloques
medios a granular media, moderada; plástico y adhesivo, duro en seco; pH 7.2;
límite. inferior difuso.

60-1W Fardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arcillosa; estructura pris
y más mática media, débil; plástico y adhesivo, `duro en seco; eférvesce con el HC1;
pH 7.8.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta variaciones: a Por posición y to
pografía - suelo de piedmont ondulado a quebrado, de piedmont uniforme; b Por pro
fundidad - suelo delgado; c Por textura superficial - suelo de textura fina.
Observaciones: Suelo *de origen, fluvial, arcilloso, de buena penetración, radicular que se
agrieta superficialmente cuando seco.
Su variación por posición de piedmont lo ha clasificado en Clase HIr de Capacidad
de Uso.

-

212

-

Serie MA.O
Mosaico: 3330

MO 323
-

Ir.

7030 E.

Ubicación y Area: Viña "Maipo Sur" a 2 kms. al Sur de Maipo por camino a Viluco; ocupa
un área importante en la ProvincIa de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano dep'ositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura
franca a franco arenosa, pie.ada; estructura de bloques subangulares medios y fi
nos, débiles, a granular media, débil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo,
suelto; raíces finas abundantes; poros finos abundantes, medios comunes; ligera
reácción al H2O fuerte reacción al lid; pH 7.8; límite inferior gradual lineal.

18-40

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3; pardo grisáceo en seco, 1&YR. 5/2; textura
franco arenosa, pesada; estructura de bloques suhangulares y angulares medios y
finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro; raíces finas comu
nes; poros finos y medios comunes; ligera a moderada reacción al HO2 fuerte
reacción al Hdl; pH 7.8; límite inferior gradual lineal.

40-89

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 3/2; grIs pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; tex
tura franco arcillo arenosa; estructura - de bloques subangulares medios y finos
que se rompen en granular media r fina, moderada; plástico, adhesivo, friable;
raíces finas comunes abundantes; ligera reacción al H202 fuerte reacción al HCi;
pH 7.6; límite inferior gradual lineal.

89-140 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; gris pardusco claro en seco, 1OYR
y más 6/2; textura franco arenosa, pesada; estructura de bloques subangulares y angu
lares medios y fin-os, débil-es; ligeramente adhesivo, friable; raíces finas comunes,
abundantes, raíces medias comunes; poros finos y medios comuñes, abundantes; li
gera reacción al H,O,,; fuerte reacción al HGl; pH 7.8.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial depositado en planós o terrazas recientes,
de topografía -de plano uniforme, formado por sedimentos fin-os a medios, ocasionalmen
te sobre gravas de composición mixta.
Presenta una fase por m-icrorrelieve clasificado en la Clase lIr de Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo que se adapta a todos los cultivos de la zona, inclu
yéndose cereales, chacras, pastos, hortalizas, viñas y frutales.

-
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Serie: MAITENES
Mosaico: 3610

-

MVÇ

iv.

7130 B.

Ubicación y Area: Fundo `Porvenir" a 1 Km. al Oeste de Remulcao, Provincia de Linares;
ocupa un área local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 2Ej- 5. Suelo de posición baja; plano depositacional, rdula
do a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral preandino
de hojas lauriformes.
Drenaje: Externo, regular a pobre; interno, bueno.
Erosión: Libre.
* Descripción del Perfil:
cm.
.0-21:

* 21-43

43-128

Pardo muy oscuro en húmedo, lOYR 2/2; textura franco limosa; estructura de
`bloques angulares -medios a gruesos, débiles a miga fina moderada; ligeramente
mente plástico, ligeramente adhesivo; friable, duro en seco; raíces muy finas,
abundantes; pH 6.3; límite inferior claro lineal.
*Pardo grisáceo muy oscuro, JOYR 3/2; textura franco limosa; estructura masiira;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; muy fniable; ligeramente duro en se
co; raíces finas y muy finas abundantes, gruesas escasas; pH 6.4; límite inferior
claro lineal.
.
.
.
Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/6; textura franco limosa; estructu
ra masiva; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; muy friable, ligeramente
duro en seco; raíces finas y muy finas comunes; fragmentes-de -toba escasos; pH
6.8; límite inferior difuso.

128-165. Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYP. 4/6; textura franca; estructura masi
va; ligeramente plástico, ligramente adhesivo; muy friable, ligeramente duro en
seco; ralees finas y muy- finas, escasas; pH 7.0. - -

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja en plano d-epositacional -de topo
grafía plana a ondulada, está constituido por una toba -de composición volcánica mixta
sobre la- cual se la depositado una ceniza volcánica, del mismo origen.
-

Sñelos similares: Bramaderos.

-

Observaciones: La topografía es un factor limitante para riego, el sistema de riego por
aspersión podría tener uso.

-
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Serie: MAJADXTAS

MJ 324

lir,

Mosaico: 3330 7030 0.
Ubicación y Area: Fundo "Santa Rita de Pirque", Comuna de Pirque, Departamento y
Provincia de Santiago; se distribuye en forma de una faja al lado Este de la Asocia
ción Pirque.
-

Geomorfología y Topografía: lEeS. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales y coluviales.
Pluviometría: De 400 a 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub

andino.
Drenaje: Suelo de buena permeabilidad y bien drenado.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-35
35-45
45-50
50-60

Pardo oscuro en húmedo, IOYR 3/3; textura franco arcillo limosa; plástico, lige
ramente «clçhesivo; fuerte reacción al 1101,
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura arenosa gruesa, con grava; cuarzo y
mica abundante.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura arenosa fina.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillo limosa; plástico, adhe
sivo.

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa fina; no plástico, no
adhesivo; mica abundante.
75-115 `Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arcillo arenosa muy fi
na; plástico, ligeramente adhesivo.
115-150 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa con grava; plástico:, adhe
sivo; muy duro en seco.
60-75

Usos, c'ultivos y renaimientos: Suelo dedicado a frutales, viña, hortalizas y pastos.
Observaciones: La reacción al 1101 disminuye en profundidad.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de SuelOs, Provincia de Santiago,
Zona LI área Pirque". Departamento de Conservación y Adsencia Técnica. Ministerio
de Agricultura. 1962.

-
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-

Serie: MALTESA

AZ

142
rgasw

-Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Va1le del Río H-uasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1B-- 8. Suelo de posición baja, terraza fluvial plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría:. Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero, xeromiór.fico.
Drenaje: Externo e interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

-

-

cm.
0-10

Nc-gro, 1OYR 2/1; estrata arenosa; estructura de grano simple, suelto; reacciona
al H.Cl; álcali negro y blanco en la superficie.

10-40

-Pardo, 10YR 5/3; arenas-; estructura de gran-o simple, suelto; reacciona -al HC1.
Substratum aluvial formado por piedras redondeadas, arenas y gravas cementad-as
en su parte superior por CaCO3.

Usos, cultivos y rendimientos: Presenta aptitudes agrícolas muy restringidas, con-dicion-a
-das en todo cas-o a labores de drenajé y lavado -del suelo. Actualmente se en-cuéntra
cubierto con vegetación típi-ca de suelos sa-linos, de mal drenaje. Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y Riego del Valle del Río Hu-asco".
Departamento de Conservación y Administración de Redursos Agrícolas y Forestalés.
Ministerio -de Agricultura. 1957.

2-16

-

Serie: MAiLL.ARAUCO
Mosaico: 3330

-

MX 324

lIr.

7100 C.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Victoria de Mallarauco", a 21 Krns. al Oeste de Peñaflor,
Provincia de Santiago.
b
Geomorfología y Topografía: 4SET 4. Suelo de posición intermedia; plano depositacionaL
de pendiente uniforme.
Material de Origen: Arenas sobre arcillas aluviales.
Pluviometría: De 400 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo e interno, modio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-19

Pando grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; tex
tura franco arcillo arenosa gruesa; estructura de bloques angulares medios y fi
nos débiles; plástico y adhesivo, firme; raíces finas abundantes; raices nte
dias escasas; poros finos y medios comunes; lombrices comunes; grava fina
común; .grava fina de cuarzo y mica, abundante; ligera efervescencia al H000
sin reacción al HCl; pH 8.0; límite inferior gradual lineal.

-56

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textu
ra franco arcillosa; estructura de bloques angulares mOdios y finos, débiles; piási leo
y adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros medios comunes; ligera eferves
cencia al H,02 sin reacción al HCI; pH 7.8; límite inferior difuso.

56-89

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3'; textura
arcillo arenosa; estructura masiva; plástico y adhesivo, firme; raíces finas escasas;
cerosidades de arcilla en cara externa de los agregados, finas, abundantes; ligera
efervescencia al H002 sin reacción al lId; pH 7.8; límite inferior difuso.

-

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR. 4/2; pardo amarillent9 en seco, 1OYR. 5/4;
y más textura arcillo arenosa gruesa; plástico y adhesivo, firme; ligora efervescencia al
H2O sin reacción al HCI; pH `7.8.

89-140

Características de los tipos y fases: Suelo depositado en pianos baj os e intermedios, con
una topografía piana de pendiente uniforme ondulaidá y disectada, desarrollado pre
ferentemente en planos d.epositacionales ba'ios, en terrazas recientes `de igual posición y
piedm'ont `de posición intermedia a alta, compuesta ide arena o materiales heterogéneos
de origen granítico que puede estar sobre toba o gravas frescas de igual litología.
Presenta un tipo `de textura media; una fase de drenaje restringido; una fase por pen
diente y micrOrrelieve; *una fase moderada a altamente susceptible a la erosión; una
fase moderada a muy gravosa y fase delgada.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases Ilir, IV y VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: MALLERMO
Iltosaico: 3410

-

522
MLL---

VI.

7130 B.

Ubicación y Area: A 15 Kms. ai Sureste de "Las Damas" por camino a Pailemo, Provincia
de Colchagua; ocupa un área costera dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 5Ee8. Suelo de posición
Ondulado a quebrado.

internredia,

plano

depositacional,

Material de Origen: Sedimentos derivados de rocas graníticas.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa. costera.
Drenaje: Externo, rápido a muy rápido; interno, moderado.
Erosión: Mtam'ente erosionado. Pendiente: 20-25%.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 5/4; pardo muy pálido en seco, 1OYR
1/4; textura franco arenosa, pesada;. estructura de bloques su:bangulares medios y
gruesos, moderados; no plástico, no adhesivo, friable, áspero; granos de cuarzo
abundantes; pH 5.6; límite inferior gradual.

40-110

Pardo amarillento óscuro en húmedo, 1OYR 5/8; amarillo en seco, 1OYR 7/6; tex
tura franco arcillo arenosa; estructura de prismas grandes, moderados ue se
rompen en bloque subangulares me dios; plástico, ligeramente adhesivo, duro en
seco, friable, áspero; gravas ide cuarzo abundantes; pH 5.2; límite inferior
gradual
.

110-200

Pardo fuerte en húmedo y én seco, 7.5YR 5/6 - 7.5YR 5/8; textura arcillosa livia
na; estructura de prismas grandes, muy firmes; plástico, adhesivo, muy duro en
seco; granos y arenas de cuarzo abundantes; cerosidades de arcilla sen caras de
los prismas, abundantes; pH 5.2; límite inferior abrupto ondulado.

200-260 Roca sedimentaria formada por limos y arenas muy finas de, color gris claro a
blanco en seco, 1OYR 7/2 - 8/2; en grietas se observan , cerosidadés de arcil1.a
delgadas; pH 5.2; límite inferior abrup't,o' ondulado.
260-400

Arenisca rica en cuarzo y mica, de `color amarillo pálido en seco,. 5Y 7/3; pH 6.2.

Características `de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición intermedia, con una topo
grafía ondulada a fuertemente disectiada; compuesto de un `conglomerado no volcánico
o arenisca de composición mixta.
Presenta una fase moderadamente susceptible a la erosión y'una fase de erosión severa.
Suelos similares: Maule.
observaciones: Se observan gravas redondeadas y angulares en el perfil.
Las variaciones están clasificadas en Clase IV y VII de Captcidad `de `Uso; las áreas
de riego en Clase fllr.

-

21.8

-

Serie: MANAOS
Mosaico: 4150

-

1LM--

VI.

7330 C.

Ubicación y Area: Provincia, de ChUcé, Isla grande, sector Oh:acaO.
Geomorfología y Topografía: 4G- 8. Suelo en posición intermedia, plano a ligeramente
ondulado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Junquillo, canelo, racial, calafate.
Drenaje: Muy lento.
Erosión: Libre de erosión.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Color 1OYR 2/1 en húmedo; textura franco arenosa fina; estructura de bloques
subangulares medios, moderados; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo en
mojado; raides abundantes entre los prismas; límite inferior abrupto lineal; 10
a 15 oms. de espesor.

12-30

Color 1OYR 2/1.5 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de
prismas medios moderados; firme en húmedo; ligeramente plástico y adhesivo en
mojado; raíces abundantes entre los prismas; límite Inferior abruto lineal; 12
a 24 cms. de espesor.

30-46

Color 10YR 4/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina a arcilla poco
`densa, masiva; firme `en `húmedo; no plástico y adhesivo en mojado; raíces sólo
se encuentran muertas; límite inferior abrupto lineal; 14 a 18 cms. de espesor.

46
y más

Fierrillo.

Suelos similares: Huei-Hué.
Usos, cultivos y rendimientos: Es un suelo ag rícolamente poco desarrollado, utilizado en la
actualidad para pastos, que en gran parte son de temporada y cultivos ocasionales.
Observaciones: Cuando este suelo es más profundo que lo normal, presenta una cuarta estrata de 10 a 20 cms. de espesor de color 1OYF. 5/3; textura de arcill.a densa y fuerte- mente moteada.

-19
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Serie: MAÑIL
Mosaico: 3850

MN .--

IVr.

7200 C.

Ubicación y Area: Cerca de la parte Norte de Pueblo Seco, Provincia de Ñublc; ocupa un
área entre las provinóias de Ñuble y Bio-Bio.
Geomorfología y Topografía: 1c/k5. Suelo de posición baj a, plano depositacion*al.
Material de Origen: AJuvial reciente.
Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm; más al Sur 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a Parque.
Drenaje: Externo, no desarrollado; interno, excesivo.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-20

20-40

40-70

Pardo muy oscuro en húmedo, 1GYR 2/2; prdo grisáeeo oscuro en seco, 10YR 4/2;
textura frañeo árenosa; estructura masiva o granular fina muy `débil; no plásti
co, muy friable, ligeramente duro en seco; pH 5.9; límite inferior claro linel.
Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR, 2.5/2; textura
franco arenosa, con grava 45%; estructura masiva; no plástico, muy friable,
blando; pH 6.1; limite inferior claro lineal.
Pardo osouro en húmedo, 1YR 3/3; paTido a pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3;
textura arenosa, muy gravosa 85% de grava; estructura de grano simple;
pH 6.1.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja; con una topografía
plana y uniforme, constituyendo pianos depositacionales o terrazas; compuesto de ce
nizas volcánicas sobre una grava c'on matriz limosa o arcillosa de composición mixta.
Presenta una fase de buen drenaje; una fase de drenaje restringido y una fase mode
radamente profunda. Se encuentra formando Complejo con el suelo Arrayán.
Suelos similares: Arrayán.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacras 1 año, cereales 1 año y trébol
rosado 3 años. En algunas rotaciones se reem.pl.aza la pradera artificial por pastos
naturales.

Cultivos

Maíz de silo Eureka
Trigo Capeile
Trébol Rosado

Pastos Naturales

Rendjmiento/Ra.

37 qq
19 qq

Abonos

8 u P2O
75 u PO,

Heno 42 qq 1 corte ler. año
33' qq 1 corte 2 año
Talaje2.0 a 2.2 UAM 4 meses
1.0-1.6 11AM. 3 meses

Observaciones: La fase moderadamente profunda está clasificada en Clase mr de Capa
cidad de Uso.
-
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Serie: MAPOCHO
Mosaico: 3310

-

MA 324

Ir.

`7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "El Molino" a 1 Km. al Norte del cruce calle Independencia con
camino a Quilicura, Provincia de Santiago; ocupa un área circunscrita a la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E4- 8. Suelo de posición baja, plano dejositacional, plano
a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub
andino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-24

Pardo muy oscuro en húmedo, IOYR 2/2; textura arcillosa; estructura de bloques
subangulares medios, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, suelto;
raíces finas abundantes; algo de cuarzo; sin reacción al HCl; pH 7.8; limite in
ferior difuso.

24-45

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arcillosa; estructura de
bloques subangulares gruesos, moderados a fuertes; plástico y adhesivo, cornpac
to; raíces finas abundantes; crotovinas comunes; gravilla de cuarzo escása;
cerosidades de arcilla abundantes, sin reacción al HCl; pH 7.3; límite inferior
difuso.

45-64

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3 y gris nuy oscuro *en húmedo, 1OYR 3/1
mezclados; textura arcillosa; estructura masiva a bloques subangulares grue
sos; plástico, adhesivo, firme; raíces finas escasas; mica escasa; sin reacción al
HC1 horizonte de transición; pH 7.3; limite inferior difuso lineal.

64-85

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa; estructura masiva; plásti
co, adhesivo, firme; raíces finas y muy tirias escasas; inica escasa; sin reacción al
HCI; pH 7.3; límite inferior difuso.

85-130

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arcillo arenosa;
estructura de bloques subangulares medios, muy débiles; no plástico, no adhesi
yo, suelto; raíces muy finas, escasas; sin reacción al HCI; pH 7.4; límite interior
difuso.

130-160 Pardo amarillento oscuio en húmedo, 1OYR 3/4; textura areno franca; estructura
de bloques subangulares medios, muy débiles; no plástico, no adhesivo, suelto; sin
reacción al HC1; pH 7.3; límite inferior difuso lineal.
16-196 Pardo amarillento escuro en húmedo, 1OYR 314; textura franca; estructura ma
más siva; no plástico, no adhesivo, suelto; sin reacción al HC1; pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura tina; una fase de drena
je ii perfecto a malo; una fase moderadamente susceptible a la erosión y una fase
delgada a moderadamente profunda.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases lir y Ilir de Capacidad de Uso.

-
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Serie: MARIPOSAS
Mosaico: 310

-

MP.--

IVr.

7100 D.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Elena", San Clemente, Provincia de Talca; ocupa un área
circunscrita a la parte Sur de la Provincia de Curicó y Provincia de Talca.
Geomorfología y Topografía: 5Eii-5. Suelo de posición intei'me.d-i.a, ondulado a quebrado,
plano depositacional.
Material de Origen: Conglomerado volcánico altamente intemperizado, andesitic'o y ha
sáltico.
Pluviometría: Del.. área:. 1.100 a 1.200 mm. Local: 1.150 mm.
FOrmación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Ex-terno, deficiente; interno, imperfecto.
Erosión: De pendiente fuerte a escarpada, moderadamente erosionado.
Descripción del Perfil:
cm.

0-15

1OYR 4/3; textura franco arcillo
a-rdo osuro a pardo en húmedo, 1OYR 3/3
li.mOsa; estructura de bloques subangulares gruesos y medios moderados; plástico,
muy adhesivo, friable `a firme; raíces finas abundantes; moteados prominentes, me
dios, abundantes, -de color rojo amarillento, 5YR 4/8; gravas y casquijos, comunes,
concreciones de Fe y Mn común; pH 6.0; límite inferior abrupto ondulado.

15-50

Pardo a pardo amarillento en húmedo, 1OYR .5/3.5-; textura arcillosa; estructura
*de bloques subanguiares medios ` finos, débiles; muy `plástico, muy adhesivo, fría
ble; raíces finas abundantes; moteados prominentes, medios, comunes de color ro
jo amarillento, 5YR 4/8; cer-osidades -de arcilia, abundantes; concreciones finas de
Fe y Mn; .grav-a y casquijos, finos, comunes; pH 6.5; límite inferior claro ondulado.

50-67.

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura arcillosa; estructura dé bloques sub
`angulares medios y finos, débiles; muy plástico, muy adhesivo, friable; raíces finas,
comunes; moteados prominentes, medios, escasos de color rojo amarillento, 5YR
4/8; ,cerosi-dads de arcilla, abundantes; concreciones -de Fe y Mn, comunes; gravas
* finas; abundantes; pH 6.8; límite inferior abrupto ondulado.

Pardo .a pardo oscuro en húmedo, 7.-5YR 5/4 - 7.-5YR 4/4; textura franco arcillosa;
67-95
y más estructura masiva; plástico y adhesivo, firme; concreciones de -Fe y Mn abundan
tes; conglomerado decompuesto; pH `7.8.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - `suelo de topografía oiídulada a `disectada y en parte rnu disec
tada, ocupan-do planos- depositacioia'les intermedios, y en casos excepcionales es posible
encontrarlo -en planos -bajos y algo ondulados. `b Por -pendiente y erosión - suelo de
pendiente fuerte a. escarpada, altamente us'c-epti'ble a. la - erosión; suelo de ri-e-go -con,
microrrelieve. c `Por drenaje - su-e-lo de buen dren-aje, suelo `de mal drenaje. d P-or tex
tura superficial - suelo -de `textura media, suelo de textura fina.
Suelos similares: Buines y Millauquén.

-

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo generalmente dedicado `al cultivo de -arroz. La rota
ción más común es arroz 1 año y pastos naturales 2 -años. Las -muestras de fertili
dad F 11-28 y 29 del niosaico 3510-7100 D, -han determinado que este suelo puede dedi
carse a chacras y praderas artificiales. Ver cuadro.
Observaciones: Suelo inmaduro, -desarrollado de -conglomerado- - `volcánico altamente descompuesto -de andesita -y `basalto o bien de composición mix-ta Muchas veces el conglo
merado descompuesto impide el buen desarrollo radicular.
-Sus variaciones han determinado diferentes Capaci-d-des de Uso, siendo las más im
portantes las `Cíases IlIr y VI.
22-2

-

Cultivos
ArrOz 1 año
Pastos naturales 2 años

Rendimientos/ha.
26 qq.
Talaje 0,6 UAM.

Frejoles 1 año

20 qq.

Trigo

17 qq.

Trébol rosado

Abonos

61 u P2O,

-.

54 u N.

Talaje L3 a 2,6 UAM.

Nota: Lies datos estadísticos de la primera rotación corresponden a la Hda. "Mariposas"..
Los datos estadísticos de la segunda rotación corresponde.n al fundo "El Durazno",
ambos de la Provincia de Talca.

-
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Serie: MASHUE
Mosaico: 4010

-

MH4-

vii.

7300 C.

Ubicación y Area: Camino La Unión-Las Trancas, más o menos a 1 Km. al Oeste del cruce
a Trumao, Provincia de Valdivia; se encuentra en los contrafuertes de la cordillera
de la Costa.
Geomorfología y Topografía: 6Ee5. Formaciones rocosas altas de topografía escarpada.
Arenisca de composición basáltica y andesítica.
Material de Origen Arenisca.
Pluviometría: 1.250 mm. La Unión.
Eprmación Vegetal o Vegetación Natural: Selva Validiviana de la Costa.
Drenaje: E'ueno.
Erosión: De manto.
Descripción del Perfil:

cm.
0-15

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR. 3/4; franco limosa; granular fina;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable en húmedo; raíces comines;
límite inferior claro lineal.

15-40

Pardo rojizo a oscuro grisáceo en húmedo, 5YR 5/2 - 5/3; franco arcillo limosa;
plástico y adhesivo; prismas medios que se rompen en bloques subangulares; f ir
me en húmedo; raíces comunes; revestimiento de arcilla; límite inferior claro
lineal.

40-76

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; franco arcillosa; muy plástico,
adhesivo; estructura masiva ue se rompe en bloques subangulares, consistencia
firme; raíces escasas; límite inferior claro lineal.

76-95
y más

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; arcilla, muy plástica y adhesiva; masiva, muy
firme en húmodo; la arcilla aumenta en profundidad y el color se torna más claro.

Características de los tipos y fases: Presenta variaciones en el grado de erosión; fase de
erosión severa por mal manejo del suelo.
Usos, cultives y rendimientos: Pastoreo de Ovinos y bovinos; siembras ocasionales de tri
go y arvejas.
Observaciones: Estructura del horizonte superficial destruída en amplios sectores, por pi
soteo del ganado; pobreza en materia orgánica.

-
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-

Serie: MATANZAS
Mosaico: 3350

-

1-

IV.

7130 A.

Ubicación y Area: A `5 Krns. al Oeste de Matanzas por camino a Navidad, Provincia de
Santiago; ocupa un área costera que se extiende desde la Provincia de Santiago a la
Provincia de Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 5Jv3. Suelo de posición intermedia, terraza marina, ondula
do a quebrado.
Material de Origen: Arenas ricas en cuarzo.
Pluviometría: De 500 .a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno a moderado; interno, bueno.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.

4

0-35

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/2 4/4; textura franco arcillo arenosa muy fina; estructura de bloques sulbangu
lares finos, moderados; ligeramente plástico, adhesivo, friable; raíces gruesas
`y medias; pH 6.0; límite inferior gradual lineal.

B01

35-64

Pardo rojizo `oscuro en húmedo, 5YR 3/2; pardo rojizo oscuro en seco, 5YR
3/3; textura arcillosa; estructura prismática gruesa, firme que se rompe
* en bloques angulares gruesos, firmes; muy plástico, muy adhesivo, muy du
ro en seco, firme; raíces gruesas y medias; cerosidades de arcilia muy
abundantes en caras de clivaje; granos de cuarzo comunes; p11 6.1; límite
inferior gradual lineal.

B0.

B.

64-135 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo a pardo oscuro en seco, `7.5
YE 4/4; textura arcillosa, densa; estructura prismática gruesa, firme que
se rompe en bloques angulares gruesos, firmes; muy plástico, muy adhesivo,
muy duro en seco, firme; raíces gruesas y medias; cerosida'des de arcilla muy
abundantes en caras de clivaje; concreciones de Fe y Mn de color rojo ama
rillento en seco, 5YR 5/6 y negros en seco, 5YR. 2/1, muy abundantes; pH
6.2; límite inferior gradual lineal.
135-200 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; pardo oscuro en seco, `7.5YR 3/2;
textura arcillo arenosa; estructura de prismas medios, firmes, que se rom
pen *en bloques angulares medios, firmes; ligeramente plástico, adhesivo, du
ro *en secO, friable; granos de cuarzo muy abundantes; cerosidades de arci
ha en caras de clivaje; pH 6.1.

Características de los tipos y fases: Suelo en posición intermedia de terraza marina, oca
sionalmente *en plano `depositacionaa o plano remanente de topografía ondulada a di
sectada; constituido de limo o arenas cuarzosas.
Presenta una fase delgada; una fase altamente susceptible *a la erosión; una fase de
erosión severa y una fase moderadamente pedregosa.
Observaciones: En profundidad aumenta el contenido de arenas finas, apareciendo a los
4 mis. una arenisca rica en cuarzo, mica y minerales oscuros. La arenisca es de color
pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; pH 6.2.

-
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Serie: MAULE
Mosaico: 3ú50

-

IV.

7200 B.

Ubicación y Area: A 12 Kms. al Oeste del puente del río cauquenes, en camino de ParralCauquenes, Provincia de Maule; ocupa un área importante dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 5Fb3. Suelo de *posicln intermedia, plano remanente, On
du1ado a quebrado.
Material de Origen: Arenas aluviales intrusivas ricas en cuarzo.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente a estepa de Acacia
caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillo arenosa; estruc
tura de bloques subangulares medios y finos a granular media; ligeramente plá.s
tino, ligeramente adhesivo, friabie; granos de cuarzo, abundantes, raíces finas,
abundantes; cerosida'des de arcilla, delgada, común; pH 5.8; límite inferior di
fuso lineal.

12-24

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; textura arcillosa; estructura de blo
ques angulares medios, fuertes; ligeramente plástico, adhesivo, friable; firme en
seco; granos de cuarzo abundantes; cerosidades de arcilla común a abundantes;
raíces finas comunes; pH 5.8; límite inferior difuso lineal.

24-'53

Color variegado, con matriz de color rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/6, y manchas
de color pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 2/4; textura arcillosa; estructura
de bloques angulares, medios, fuertes; ligramente piástico, adhesivo; friable;
firme en seco; concreciones en manchas y nódulos de Fe y Mn, comunes; la
arcilla orientada se presenta en forma de puente cubriendo las partículas; raí
ces finas, escasas; pH 5.9; límite inferior difuso lineal.

más de
Substratum constituido de piedras descompuestas y arcilla rojiza, se identifican
53
granodiorita, rocas oscuras arcillolitas, granito intemperizado; las piedras son
redondeadas en su mayoría.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa una posición baja a inter
media, en planos depositacionales, planos remanentes y terrazas, con una topografía
*p1anauniforme ondulada, disectada y montañosa; compuesto por arenas graníticas.
Presenta un tipo de textura media; una fase delgada; una fase de erosión fuerte y una
fase muy gravosa. Se encuentra formando Complejo con el suelo Quipato y Pocillas.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase III, VI y VII de Capacidad de Uso.

-
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Serie: MAULLIN
Mosaico: 4130

-
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IV.

7330 C.

Ubicación y Area: A 4 Kms. de Maullín, en camino a Carelmapu, Provincia de Llanquihue.
Geomorfología y Topografía: 5Ei8. Terrazas intermedias de topografía piana, disectada en
algunos sectores; planos `depositaciOnales no glaciales, planicies *fluvio-glaciales; cefi
zas volcánicas redepositadas por agua sobre arenisca o formaciones de arena y gravas.
Material de Origen Cenizas volcánicas-areniscas.
Pluviometría: 2000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pita, arrayán, patagua, canelo, temu, tepa, coigüe.
Drenaje: Imperfecto a pobre.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10
*

Pardo rojizo oscuro a negro en húmedo, 5YR 2/1 - 2/2; franco limosa; ligeramen
te plástico, adhesivo; estructura granular fina, friable; materia orgánica, restos
vegetales; liviano, esponjoso; límite inferior claro lineal.

10-40

Pardo muy oscuro a négro en húmedo, 1YR 2/1 - 2/2; arcillo ilmosa; muy plásti
co y adhesivo; estructura de prismas muy grandes, fuertes, firme en húmedo; raí
cescomunes; ilmite inferior claro lineal.

40-52

Pardo grisáceo oscuro a pardo oliva en húmedo, 2.5Y 4/4; arcillo limOsa; muy `plás
tico y adhesivo; masiva, muy firme en húmedo; compactado; revestimiento de ma
teria orgánica, raíces escasas.

másde
52
Harclpan pardo oliva claro, 2.5Y 5/4 - 5/6; arcillo arenosa endurecida, moteado
rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6 abundante.

Características de los tipos y fases: Variaciones por profundidad y drenaje- fase proftmda
más de 75 cms. hasta el hardpan o arenisca, fase de `drenaje pobre.
Suelos similares: Suelos de Ñadis.
Usos, c1tivos y rendimientos: En su mayor parte bajo cubierta de bosques; sectores hm
pio. dedicados a pastoreo de ovinos y bovinos, sectores pequeños en el área de Olmo
pulli con cultivos de cereales y chacras.
Trigo: 7-10 qq/ha; papas 180-300 qq/ha.
Observaciones: `La humedad afecta seriamente el cultivo de cereales; en el sector de Man
llín-'Carelmapu hay áreas de buenas condiciones de `fertilidad, con posibilidades agríco
las bajo prácticas de drenaje.
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Serie: MAYAMO
Mosaico: 4150

-

MW---

IV.

7330 E.

Ubicación y Area: Provincia de Chiloé; ocupa un área en el sector Noreste de la Isla
Grande.
Geomorfología y Topografía: 5N/M- 8. Suelo en posición intermedia, piano de Tili.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría.: 2.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Hualle, quila, mañío, canelo, arrayán, calafate.
Drenaje: Imperfecto.
Erosión: Ligera a moderada de manto de acuerdo a menor o mayor pendiente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Color 1OYR. 3/2 ó 3/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles, muy friable en húmedo; no plástico, ligerarnente adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior claro lineal; 11 a
16 cms. `de espesor.

14-40

Color 1OYR 2/2 a 4/3 en húmedo; textura franco arcillo arenosa fina a arcilla poco
densa; estructura de bloques subanguiares medios moderados, friable en húmedo;
ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior
claro lineal; 22 a 30 cms. de espesor.

40-63

Color 10YR
ó 4/4; textura de arcilla poco densa; estruotura prismática media
moderada que se rompe en bloques subangulares medios y finos, firmes, friables en
húmedo; ligeramente plástico y adhesivo en mojado; raíces abundantes; límite in
ferior abrupto lineal; 18 a 28 cfns. de. espesor; moteado escaso, medio, distinto de
color, 7.5YR 5/6.

63-68

Color lOYR 4/1 y 5/3; textura arcillo arenosa; material fuertemente cementado
constituyendo un pan; duro en seco, muy firme en húmedo; no hay raíces; límite
inferior abrupto lineal; 3 a 6 cms. de espesor.

68-83

Color 1OYR 4/4; textura `de arcilla poco `densa; masiva; plástico y muy adhesivo;
raíces no hay; límite inferior abrupto lineal; 5 a 20 cms. de espesor; moteado esca
so, modio, distinto `de color, 7.5YR 5/6.

Fi'errillo.
83
y más

Características de los tipos y fases: Presenta dos unidades cartográficas de acuerdo a la
pendiente: a 0-2% de pendiente clasificado en Clase IV de Capacidad de Uso.
*b 12-20% de pendiente clasificado en Clase VI de Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: La unidad de topografía plana es muy poco cultivada, apro
vechándose en su mayor parte para el pastoreo de los pastos naturales. Este suelo
con pendiente es empleado en una rotación larga de pastos naturales, papa y avena.
Observaciones: Corrientemente este suelo presenta en la superficie, un depósito de 12 a
a 18 cms. de espesor de color 1OYR. 2/1; textura franco arenosa fina, estructura gra
nular muy fina, muy débil; muy friable en húmedo; plástico y no adhesivo en mojado.

-
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Serie: MECHAICO
Mosaico: 4130

-

III.

`7330 F.

Ubicación y Area: Provincia de `Chiloé; ocupa gran parte del área reconocida en la Isla
Grande.
Geomorfología y Topografía: 5N4-8. Suelo de posición intermedia, ondulado a quebrado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Olmo, arrayán, mañio, canelo, radal, avellano.
Drenaje: Eueno..
Erosión: Ligera

..

severa de manto de acuerdo a la mayor o menor pendiente.

Descripción dél Perfil:
cm.
0-19

`Color 1OYR 2/2 en húmedo; franco arenosa fina; granular fina `débil; friable en
seco y húmedo; no plástico y no adhesivo en mojado; raíces muy abundantes;
límite inferior abrp'to lineal; 8 a 40 cms de espesor.

19-39

`Color 1OYR 3/3 en húmedo; franco arcillo arenosa fina; iioques subangulares me
dios, moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo
en mojado; raíces muy abundantes; límite inferior gradual lineal; 8 a 40 cms. de
espesor.
-

*
39-60

Color 1OYR 3.5/3 en húmedo; franco arenosa fina; `bloques subangulares gruesos,
medios, moderados, friable en húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhe
sivO en mojado; raíces abundantes; límite inferior claro lineal; 7 a 42 cms. de es
pesor.

`60-101

Color 1OYR 3/4 a 5/3.5 en húmedo; arcilla poco densa a arcilla densa; masiva,
firme en húmedo; plástico y muy adhesivo en mojado; raíces no hay; límite infe
rior abrupto lineal; 0-60 cms. de espesor; moteado común medio distinto de color
7.5YR 5/6 y 5/8.

140
y más

Arenisca.

Caiaeterísticas de los tipos y fases: De acuerdo a la mayor o menor pendiente se- mpearón
las siguientes unidades cartográficas: 1 a 3% Clase II de Capacidad de Uso; 4 a 15%
Clase III de Capacidad de Uso; 15 a 45% Clase VI y VII de Capacidad de Uso. Además
se encuentra una fase delgada de O a 2% `de pendiente clasificada en Clase VI de Ca
pacidad de Uso.
Suelos similares: Coquiao y Coipomó.
Usos, cultivos y rendimientos: Presenta usos muy variados, desde la vegetación natural arbu.stiva a arbórea hasta cultivos escardados. Las rotaciones corrientes son" muy largas,
debido a que se mantienen por muchos años pastos naturales, en especial pasto miel,
luego siembran papas y finalmente avena de preferencia, para volver a `los pastos na
turales.
Observaciones: Este es el suelo de la Isla Grande, que presenta mayores posibilidades agrí
colas, `las que han tomado gran increm ento.
-

229

-

Serie: MELIPEUCO
Mosaico: 3850

-

MC 343

IV:

7130 A.

Ubicación y Area: A 16 Kms. al Este de Cunco; ocupa un área muy local, circunscrita a las
*terrazas de la ribera Norte del río Toltén, entre Cunco y Melipéuco, Provincia de
Cautín.
Geomorfología y Topografía: 1E-_8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Limo sobre grava con limo a arcilla como matriz de material volcánico,
andesítico *o basáltico.
Pluviometría: Del área: 2.500 a 4.000 mm. Local: 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva valdiviana andina.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-26

Negro a pardo muy oscuro, 1OYR 2/1 a 1OYR 2/2; *pardo amarillento oscuro en se
co, 1OYR 3/4; textura franco limosa; de macro estructura informe que se quiebra
en granular fina,. débil; sin plasticidad, ni adihesivi'dad, suelto; raíces finas, abun
dantes; poros medios, tubulares, en todas direcciones, comunes; lombrices comu
nes; moderada digestión al agua oxigenada; pH 4.6; límite inferior gradual lineal

26-49

pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo muy oscuro en seco, 1OYR
3/2; textura arcillo arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares gruesos,
medios y finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces finas
abundantes, raíces medias escasas; poros finos y medios comunes; moteados, prominentes, medios y finos, de color pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 5/8, escasos; sin
digestión al agua oxigena.a; pH 4.8; límite iñlerior abrupto lineal.

49-160 Gris claro enhúmedo y en seco, 1OYR 7/1; textura franco. arcillo arenosa, gruesa;
y más sin estructura; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces gruesas medias y
finas, comunes, descompuestas y oxidadas, dando moteados prominentes, gruesos
y medios, abundantes de color gris claro en húmedo, 7.5YR 7/0; pH 4.6.

Observaciones: Suelo de limo depositado sobre grava, de topografía ligeramente ondulada, de
drenaje imperfecto.

-
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Serie: `MEL1PUJA
Mosaico: 3330

-

ME-E-

Ur.

7100 F.

Ubicación y Area: Chacra "La Providencia", a 9 Kms. al Oeste de El Monte, Právincia de
Santiago; ocupa un área circunscrita a la región de Melipilla.
Geomorfología y Topografía: lEc/j. Suelo de posición baja, plano depositaciOnal.
Material de Origen: Limos o arcillas aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo

e interno, medio.

Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
09,

Negro a pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/1.5; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1;
textura arcillosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, moderados;
plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas comunés; poros finos y medios, co
munes; lombrices escasas; grava fina de cuarzo, escasa; ligera digestión a la mate
ria orgánica; fuerte efervescencia al H202 sin reacción al HCJ; pH 8; límite infe
rior abrupto lineal.

9-34

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; gris oscuro en seco, 1OYR 4/1; `textura ar
cillosa;, estructura masiva; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas escasas;
poros finos. y medios, escasos; lombrices escasas; grava fina de cuarzo, escasa; po
rosidades `de arcilla en cara externa de los agregados, delgada, común; fuerte efer
vescencia al H202 sin reacción al HC1; pH 7.6; límite inferior difusO.

34-68

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR, 4/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2;
textura arcillosa; estructura masiva; plástico y adhesivo, muy duro en seco; raíces
finas escasas; poros finos y medios escasos; fuerte efervescencia al H,O,; sin reac
ción al HC'l; pH 7.4; límite inferior abrupto lineal.

*

más de
,
`
Substratum de piedras redondeadas de diferentes tamaños.
68

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial depositado en planos bajos uniformes
compuestos dé limo y arcillas.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina; una fase `de drenaje restringido y
`una fase moderadamente profunda a delgada.

-.
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12.2
Serie: MELOZAL MZ-j-Mosaico: 3530

-

lir

-

IV.

7130 E.

Ubicación y Area: Cerca de Melozal, a orillas del río Loncornilla, Provincia de Linares; ocu
pa un área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Bb8. Suelo de posición baja, terraza fluvial, plano a ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Aren.s aluviales de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, rápido.
Erosión: Susceptible a la erosión eólica.
Descripción del Perfil:
cm.
.0-10

Pardo grisáceo oseuro en húmedo, 1OYR 4/2.; gris pardusco claro en seco, 1OYR
6/2; textura areno franco; estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo;
muy friable; raíce finas abundantes; mica común; pH 7.5; límite inferior claro.

10-36

Pardo a pardo os4uro en húmedo, lOYR 4/3; pardo gri.áceo eñ seco, 1OYR 5/2;
textura arenosa media; estructura masiva; no plástico, no adhesivo, ligeramente
duro; raíces finas comunes; mica común; pH 7.0; límite inferior abrupto.

36-&1

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo álido en seco, 1OYR 6/3;
textura arenosa media; esttuctura de bloques subangulares medios; muy débiles;
no plástico, no adhesivo, duró en seco; estrata compactada o cementada; raíces
finas escasas a comunes; pH 7.0; límite inferior difuso.

61-96

Pardo amarillento oscuro en húftiedo, 1OYR 4/4; textura arenó franco gruesa; es
tructura de ,b10qus suhangulares medios; muy débiles, ligeramenté plástico, no ad
hesivo, friable; races finas escasas; mica común; H 7.0; límite inferior gradual.

más de
Pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2; textura arenosa, suelta.
96

Características de los tipo y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja con topografía
plana, preferentementb en terrazas recientes, constituidos por arenas de composición
mixta.
Presenta una fase por pendiente y un tipo de textura grúesa.
Suelos similares: Villa Alegre.
Usos, cultivos y rendimie4tos: La muestra de fertilidad 58, mosaico 3530 - `7130 E, del Fun
do "Mari-Maura", dedica este suelo a viñas con rendimientos de Cepa País 10.000 u
tros/ha. y Cepa Italia 10.000 litros/ha., con abonadura e 120 u P,O, y 2 u N por Ha.

-
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Familia: MEMBRILLO

322
QC mgg

uIt.

Mosaico: Hu/3.
Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacsma.
Geomorfología y Topografía:

8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana.

Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar moderada.
Descrpeión del Perfil:
cm.
AD

0-15

Pardo oscuro; textura franco arenosa; estructura granular; suelto; reacciona
al HC1; buen arraigamiento; en la superficie puede encontrarse una estrata
arenosa delgada.

E.

15-30

Pardo amarillento; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques sub
angulares; compacticidad media; reacciona al HC1; buen arraigamiento; poco
pedregoso.

C

30-90

Pardo amarillento; textura areno. franco; estructura masiva; suelto; reacciona
al IOl; buen arraigamiento; poco pedregoso.
Su'bstratum aluvial constituido por arenas y gravas de distintos tamaños y
cantos redondeados.

Cáracterísticas de los tipos y fases Presenta una fase moderadamente salina en Clase IVr
de Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad media, apto para empastadas de alfalfa
y cultivos de cebada y linaza; en los sectores de mayor pendiente existen plantaciones
forestales eucaliptus y pinos.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio grológico y de Riégo del Válle del Río Huasco".
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio, de Agricultura. .1957.

-
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Serie: METRENCO
Mosaico: 3830

-

MT-r

III.

7230 3.

Ubicación y Area: Reducción "Tranahüillín", a 3 Krns. al Suresie de Cholehol por camino
Temuco, Provincia de Cautín.
Geomorfología y Topografía: 5Eft- 5. Suelo de posición intermedia, plano depositacional,
ondulado a quebrado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas asociadas a conglomerados.
Pluviometría: Alrededor de 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Susceptible.
Descripción del Perfil:
cm.
0-27

Pardo oscuro en húiiedo, 7.5YB. 3/2; pardo amarillento en seco, 1ÓYR 5/4; texura
franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares gruesos, medios y finos,
débiles a granular media; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces
finás coniúnes; poros finos abundantes; moderada digestión al H202, efervesce con el
H202 pH 5.4; límite inferior difuso.

27-52

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3;
textura arcillosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles, plás
.tico, adhesivo, duro en seco; raíces finas comunes; poros finos y medios comunes;
efervesce con el H2O pH 5.6; límite inferior difuso.

52-180 Pardo rojizo en húmdo, 5YR 4/4; pardo amarillento oscuro en seco, iOYR 3/4; tex
tura arcillosa; estructura *masiva; plástico, adhesivo, firme; raíces finas escasas;
poros finos y medios escasos; cerosidades de arcilla *en la cara externa de los agre
gados, abundantes; piedras muy intemperizadas de color oscuro andesita y basal
to; fuerte efervesc'''1t al H,02 pH 5.6.

Carcaterísticás de los tipos y bases: Suelo de posición intermedia con topografía plana, on
dulada a idisectada .y moxitañosa, ocupando planos depositacionales; constituidos por ce
nizas volcánicas asociada. con conglomerados volcánicos descompuestos y. tobas volcáni
cas de composición mixta.
Presenta una fase de erosión fuerte.
Suelos similares: Pacre Las Casas.
Usos, cultivos y rendimientos:. Suelo dedicado al cultivo de trigo y pastos naturales. En ge
neral, no sigue una rotación racional. En predios mejores explotados la rotación es tri
go 1 año y trébol rosado 3 a 4 años.
Observaciones: Su grado de erosión determina Clase IV y VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: MILLAHUE
Mosaico: 3410

-

MG 322 + MG-

Ilir

-

VI.

7100 E.

Ubicación y Area: Ubicado en el extremo Suroeste de la Provincia de O'Higgins, Departa
mento y Comuna de San Vicente; ocupa la hoya hidrográfica de la antigua laguna de
Tagua-Tagua.
Geomorfología y Topografía: lEb8. Suelo de posición baja, plano depositaciOnal.
Material de Origen: Materiales aluviales de origen granítico.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; estructura
de bloques angulares medios, débiles; friable.

20-50

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; textura franco arenosa; estructura
de bloques subangulares, muy débiles; presenta bolsones de arena más gruesa.

50-85

Pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/3; textura franca; estructura de bloques subangu
lares medios; ligera consistencia.

85-105

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa; estructura de bloques
subangulares medios; presencia de grava y arena gruesa.

más de
105

Pardo amarillento oscuro en hmedo, 1OYR 4/4; textura arenosa fina; moteado par
do gris oscuro; presencia de arena gruesa, granítica, de cantos angulares.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición preferentemente baja con una
topografía plana a ondulada, preferentemente en plano depositacionales y piedmont;
compuesto de arenas o material heterogéneo de composición feldespática y mixta.
`Presenta una fase moderadamente susceptible a la erosión y una fase por pendiente.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de mediana productividad, se adapta a la mayoría de
los cultivos de la zona, cereales, chacras y otros.
Observaciones: Se presentan numerosos estratos de materiales de textura liviana, sin evo
lución. Buen arraigamiento en todo el perfil.
Los sectores sin factores limitantes con textura moderadamente gruesa se clasifican en
Clase lir de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins", Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 157.
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Serie: MILLAUQIJEN
Mosaico: 3610

-

MQ

Illr

IV.

700 C.

Ubicación y Aiea: Fundo "Arzol" a 10 Kms. al Noroeste de San Carlos en línea recta, Pro
vincia de Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 2E --8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ondulado
a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Conglom erados frescos o parcialmente descompuestos sobre toba de
composición mixta.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetál o Vegetaión Natural: Matorral preandino de hojas lauriformes.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 3/3; pardo rojizo en seco, 5YR 4/3; textura
franco ii*mbsa; estructura granular media a fina, moderada; ligeramente
adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas y muy finas abundantes; pH
52; límite inferior claro o abrupto lineal.

A1 o B

14-40

Pardo rojio oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo rojizo oscuro en seco, 10
YR 3/4; txtura arcillosa; estructura de bloques sub angulares finos, mode
rados; ligeramente adhesivo, muy friable, duro en seco; raíces muy finas
abundant.s; pH 5.6; límite inferior claro lineal.

B21

40-62

Pardo rojizo oscuro en húmedo y en seco, 2.5YR 3/4; textura arcillosa,
á.spera;. etructura de bloques subangulares finos, moderados; adhesivo,
friable, diiro en seco; concreciones de fierro y manganeso, comunes; raí
ces finas knuy escasas; pH 5.8; límite inferior difuso.

62-92

Pardo rojzo oscuro en húmedo y en seco, 2.5YR 3/4; textura franco ar
cillosa con grava; estructura de bloques subangulares finos, moderados;
adhesivo, friable, duro en seco; raíces de espino escasas; concreciones
de fierro 15% y manganeso, abundantes; fragmentos de roca escasa;
pH 6.1; límite inferior claro lineal.

A1

92-110 Pardo rOjizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arcillo areno
sa, muy gravosa; estructura masiva; adhesivo, friable, duro en seco;
concreciohes de fierro 10%, común; pH 6.1; límite inferior claro irre
gular.
110- 150

Color vaiiegado desde el gris al rojo, gravas y piedras descompuestas,
algo de rcilla entre las gravas; textura franca; pH 6.2.

Características de los tipos
fases: Suelo depsitado en planos ondulados a quebrados en
posición baja e intermedia, provenientes de la descomposición de un conglomerado de
positado sobre una toba, ambos de composición mixta.
Presenta un tipo de tetura media y fases de drenaje imperfecto; moderadamente pro
fundo y moderada a altamente susceptible a la erosión.
Suelos similares: Buines.
Observaciones: La fase aitkmente susceptible a la erosión está clasificada en Clase VI de
Cai.acidad de Uso.
-

236

-

Serie: MININCO
Mosaico: 3750

-

MI--

III

-

IV.

7200 A.

Ubicación y Area: A 2,5 Kms. al Noroeste de Collipulli, se encuentra ocupando un área que
va desde la Provincia de Ñuble a Malleco.
Geomorfología y Topografía: 5Eh5. Suelo en plano depositacional, no glacial, intermedio,.
de topografía ondulada y quebrada.
Material de Origen: Brecha volcánica de andesita y basalto.
Pluviometría: Del área: 1.200 a 1.500 mm. Local: 1.300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral de transición.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, medio.
Erosión: Moderadamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo amarillento Oscuro en seco, 1OYR
4/4; franco arcillosa; estructura de bloques, angulares y subangulares gruesos
medios y finos, moderados a granular media y gruesa, moderada, friable; plástico
y muy adhesivo; raíces finas abundantes, raíces medias escasas; lombrices esca
sas; moderada digestión al agua oxigenada; pH 5.6; límite inferior difuso.

18-44

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo amarillento oscuro en seco, lOYR
4/4; arcillo limosa; estructura prismática media a bloques subangulares gruesos y
medios, moderados; friable, muy plástico, muy adhesivo; raíces finas escasas; ce
rosidades delgadas, en cara externa de los agregados, abundantes; moderada di
gestión al agua oxigenada; pH 5.8; límite inferior difuso.

44-99

Pardo rojizo oscuro en húmedo, YR 3/4; pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/4; arcillo
sa; estructura masiva, se quiebra en bloques angulares gruesos y medios débiles;
muy plástico, muy adhesivo; raíces finas escasas; cerosidades delgadas, en la ca
ra externa de los agregados, abundantes; pH 5.8; límite inferior abrupto ondulado.

más de
99
Substratum de brecha volcánica andesítica y basáltica.

Características de los tipos y fases: Presenta las siguientes variaciones: a Por topografía suelo plano a ligeramente ondulado; suelo disectado, moderado a fuerte; b Por dre
naje - suelo de drenaje imperfecto; e Por profundidad - suelo muy profundo, suelo
delgado y suelo muy delgado; d Por erosión - suelo altamente susceptible a la ero
sión; suelos `de erosión severa; e Con piedras angulares en el perfil.
Suelos similares: Rojos arcillosos como COllipulli, Mirador.
Observaciones: Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso,
siendo las clases más importantes IV, VI y VII.
Presenta muchas áreas que están bajo cota de riego.

-.
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Serie: MIRADOR

lvi] 524

lIr

-

III.

Mosaico: 3650 7200 E'.
Ubicación y Area: Fundo "Santa Laura" a 2 Kms. al Este de la Panarnéricana, en camino
a El `Carmen, Provincia de Ñ'uble; ocupa un áreá que se extiende entre las Provincias
de ÑubIe a BjO-BíO.
-

Geomorfología y Topografía: 5Eg5. Suelo de posición intermedia, plano depositacional en
dulado a quebrado.
Material de Origen: Toba andesítica y basáltica.
Pluviometría.: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven; niás al Sur, matorral
de transición.
Drenaje: Externo, bueno; interno, regular.

Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-17

17-27

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arcillosa; estructura de
bloques sabangulares débiles a granular; ligeramente plástico, ligeramente adhe
sivo, friable; raíces finas y medias abundantes; *pH 5.7; límite inferior gradual
ondulado.
5YR 3/2; textura arcillo limosa; es
Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2
tructura de bloques angulares gruesos, moderados; plástico, adhesivo, firme; raí
ces finas abundantes; pH 5.7; límite inferior gradual lineal.
-

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura arcillo limosa; estructura pris
mática débil que se rompe en bloques angulares; muy plástico y adhesivo, muy
firme; raíces finas escasas; concreciones escasas; pH 5.9; límite inferior claro
ondulado.
60-120 Pardo rojizo muy oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillosa; estructura de
bloques angulares gruesos; muy plástico y adhesivo, muy firme; raíces finas es
casas; concreciones redondeadas abundantes; pH 6.0; límite inferior abrupto.
ondulado.

27-60

120-150 Pardo rojÍzo muy oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillosa; estructura de
bloques angulares medios; muy plástico y adhesivo, muy firme; raíces finas es
casas; casquijos comunes; concreciones redondeadas; pH 6.1.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja a intermedia, en pla
nos depositacionales, ocasionalmente en planos remanentes, de topografía plana a on
dulada, compuesto de toba volcánica de composición mixta.
Presenta una fase delgada, por pendiente y erosión. Se encuentra formando Complejo
con los suelos Arenales, Arrayán, Humán y Mininco.
Suelos similares: Parral.
Usos, cultivos y rendimientos: El suelo de riego está dedicad9 a chacras, cereales y pastos.
La rotación más común: chacra 1 año, cereales 1 año y pastos 3 años. Ver
cuadro.

-
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Cultivos

Henc1imientos/Ha.

Abonos

40.0 ton.
19.7 qq.
21.0 qq.

108 u P2°5 -39 u N
107 u P205 -35 u N
84 u P20

30.8 qq.

80 u P205 -30 u N

Chacras
Remolacha
Maravilla Klein
Frejoles
Cereales
Trigo Capelie
Pastos
Trébol rosado

1 corte 45.0
Taiajeo 1

qq. heno
UAM. 6 meses

Observaciones: Las fa&es est.n clasificadas en Clase flT y VI de Capacidad de Uso.

239

-

Familia: MIRAMAR.

32
LW---

Ilir.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del rio Huaseo, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B? 8. Suelo de posición iñtermedla, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos marinos algo mezclados cOn aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar moderada.
Descripción del Perfil:

cm.
A

B

0-20 Pardo grisáceo, 1OYR 5/2; textura franco arenosa; estructura de grano simple
a granular ntuy débil; suelto; reacciona al HC1; gravas y piedras abundantes;
buen arraigamiento.
20-45 Rojo amarillento, 5YR 4/6; textura areno franco; estructura de grano simple;
suelto; reacciona al HC1; pedregoso.
más de

C

-

45 Bubstratum formado por estratas arenosas de color pardo rojizo y rojo ama
rillento; en algunos sectores se encuentra "tertel" discontinuo, en el que hay
fósiles de moluscos.

Suelos similares: Familia Bellavista.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad regular a baja a los que deberá aplicarse abonos nitrogenados; son ricos en calcio. Por su posición se prestan para las plan
taciones de olivos.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huas

co". Departamento de Conservación y Administración `de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio `de Agricultura. 1957.
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serie: MOLINA.
Mosaico: 3450

-

ML

IVr.

7100 F.

Ubicación y Area: Fundo "Cielito" a 500 metros al Sur del camino a Los Niches, Provin
cia de Curicó;. ocupa un área comprendida' entre las Provincias de Curicó y Talca.

e

Geomorfologia y Topografía: 1E-ç 8. Suelo de posicion baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Gravas aluviales con limo y arcilla corno matriz.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-35

Pardo grisáceo muy ocuro a pardo cscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; textura fran
ca; estructura de bloques subangulares finos, débiles, que se quiebran en granular
fina; `ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas abundantes,
lombrices, abundantes; pH 6.7; límite inferior abrupto lineal.

35-75

CoJór variegadó cOn dominancia del pardo rojizo al pardo rojizo oscuro en húme'
do, SYR 4/4 - 5YR .3/4; textura areno franco; estructura masiva; sin plasticidad
ni adhesividad; suelto, en Irúmedo; casquijos a piedras, comunes; raíces finas, co
munes; pH .6.6; límite, inferior abrupto lineal.

75-135 Color variegado Con :dominancia del gris muy oscuro a p.ardo grisáceo muy oscu
y más ro en húmedo, 1&YR 3/1.5; textura arenosa `gruesa con ripio; estrtictura de grano
simple; sin plasticidad ni adhesividad, suelto en húmedo; pH 6.9.

Características de los tipos y fases: Las variaciones del suelo están determinadas: a Por
profundidad - suelo moderadamente profundo a muy delgado; ib Por textura superfi
cial - suelo ide textura gruesa a moderadamente gruesa; e Por drenaje - suelo de dre
naje excesivo a imperfecto; d Por pedregosidad - suelo altamente pedregoso.
Suelos similares: Esmeralda, Cachapoal, Santiago.
Observaciones: Suelo aluvial, delgado, con micro'rrlieve `y piedras en perfil y superficie.
Sus variaciones por drenaje y pedregosidad lo colocan en Clase IVr de Capacidad de'
Uso.
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Serie: MON1SERRATE
Mosaico: 3330

MSjj-

IVr.

7100 C.
Ubicación y Area: Fundo "Santa Victoria de Maliarauco", a 21 Kms. al Oeste de Peñaflor,
Provincia `de Santiago; ocupa un área local dentro de la Provincia.
-

Geomorfología y Topografía: 5Uw3. Suelo de posición intermedia con pendienté de pied
mont, ondulado a quebrado:
Material de Origen: Agregados heterogéneos intrusivos ricos en cuarzo.
Pluviometría: De 400 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
am.
0-49

49-65

Pardo muy Oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo a pardo oscuro en seco, 10YR 4/3;
textura franco arenosa gruesa; sin estructura; sin plasticidad, ligeramente adhe
sivo, firme; raíces finas comunes, medias escasas; poros medios comunes; grava
media común; grava fina de cuarzo, común; ligera efervescencia al H202 sin
reacción al 1101; pH 7.6; límite inferior abrupto lineal.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco
arenosa gruesa; sin estructura grava media angular, común; grava fina de
cuarzo, común; mica, común; raíces finas escasas; ligera efervescencia al H20.;
sin reacción al 1101; pH 7.8; límite inferior abrupto lineal.

65-82

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo amarillento en seco, 1OYR
5/4; textura arenosa gruesa; sin estructura; suelto; raíces medias, escasas; grava
fina de cuarzo, común; mica; cOm.ún; ligera efervescencia al H202 sin reacción al
1101; pH 7.8; límite inferior abrupto lineal.
82-101 Pardo grisácao oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franco arenosa gruesa; sin estructura; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, fir
me; raíces medias éscasas; grava media y piedras angulares, comunes; grava fi
na de cuarzo, abundante; mica, abundante; moderada efervescencia al H»2 sin
reacción al HCi; pH 7.8; límite inferior abrupto lineal.
101-120 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo amarillento en seco, 1OYR
y más 5/4; textura franco arenosa gruesa; sin estructura; sin plasticidad, ligeramente
adhesivo, firme; raíces medias, escasas; grava fina de cuarzo `y mica, abundante;
`noderada efervescencia al H202 sin reacción al 1101; pH 7.8:

Características de los tipos y fases: Suelo depositado en posiciones bajas a intermedias,
con una topografía plana a ondulada y disectada, ocúpando piedmont, terrazas recien
*tes o planos depositacionales; constituido por arenas o materiales más finos, rico en
cuarzo y ocasionalmente materiales heterogéneos de igual litología.
Presenta un tipo `de textura media y un tipo de textura moderadamente fina; una fase
delgada; una fase moderadamente susceptible a la erosión y una fase por pendiente.
Observaciones: Las áreas de secano se clasifican en Clase EV de Capacidad de Uso y los
mejores sectores, con pocos factores limitantes en Clase Ilir.
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Serie: MO8A]lOO

SY 545

IlIr.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Fundo "Ceirillos Pobres" a altura del Elm. 480 de Carretera Paname
ricana Norte, Provincia de Coquimbo; ocupa un área local dentro de la Provincia.

Planos depositaciOnales no glaciales, en .posición
dOCa 8.
intermedia, de topografía plana. Sedimentos heterogéneos, estratificados sobre conglo
merado no volcánico de matriz rica en calcio.

Geomorfología y Topografía: 4B

Material de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 164 mm. Ta'linay.
Formaeión Vegetal o Vegetación Natural: Ronierillo, alcaparra, gramíneas anuales.
Drenaje: Moderadamente restringido.
Erosión: Ligera erosión eólica.
Descripción del Perfil:

cm.
0-9

Pardo grisáceo muy oscuro en secó, 1OYR 3/2; gris muy oscuro en húmedo, 1OYR
3/1; franco arcillo arenosa, grava fina escasa; estructura granular fina media, mo
derada; duro en seco, firme en húmedo; raíces finas abundantes; no reacciona
con el HC1; pH 7.6; límite inferior lineal abrupto.

9-5

Gri muy oscuro en seco, lOYR 3/1; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; ar
cilio arenosa, *grava fina escasa; bloques angulares muy grandes, fuertes; muy
duro en seco; muy firme en húmedo; raíces finas comunes; no reacciona al HCl;
pH 7.1; límite inferior, lineal abrupto.

5-52

Pardo oscuro, 7i5YR. 3/2 en húmedo y en seco; arcillo arenosa gruesa; grava gra
nítica i*n.ternperizada; masiva; muy duro en seco; muy, firme en húmedo; raíces
finas escasas y débiles; no reacciona al HC1; pH 8.4; límite inferior abrupto.
Pardo en seco, 7.5YR. 5/4 5/6; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; revestimientos
aislados, pardo muy oscuro, en forma de vetas y bandas; franco arcillo arenosa;
masiva; firme en húmedo, duro en seco; raíces finas escasas; vetas de cal, esca
sas; marcada reacción al HC1; pH 8.4; límite inferior claro lineal.

52-75

-

75-110 Pardo rojizo en seco, 5YR 4/3; pardo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; franco arcillo
y más arenosa gruesa; grava fina abundante; masiva; firme en húmedo, duro en seco,
concreciones ferromanganésicas finas y medias que aumentan en profundidad;
aument' contenido de cal; fuerte reacción al HC1; pH 7.4.

Usos, cütivos y rendimientos: Actualmente en descanso, con pastos naturales.
Observaciones: Compactado desde los .35 cms.

-
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Serie: NAHUELBUTA
Mosaico: 3850

-

NA-

Vi.

7230 A.

Ubicación y Area: Reducción "Huanipoihue", a 14 Kms. al Sur de Almagro por camino a la
Reducción.
Geomorfología y Topografía: 6Ro. Topografía de cerros.
Material de Origen: Roca metamórfica altamente micácea.
Pluviometría: Entre 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Naturai: Peumo,
`chancho, etc.

roble,

boldo,

siete venas,

yerba del

Drenaje: Moderado.
Erosión: Moderada o fuerte.
Descripción del Perfil:
cm.
0-8

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3;
arcillo arenosa ; estructura granular media débil; *duro en seco, firme en húmedo;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces finas abundantes; poros finos
abundantes; moderada reacción al H,02 pH 5.5; límite inferior gradual lineal.

8-69

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo oscuro en seco, 1OYR
4/3; franco arcillosa; bloques subangulares medios y finos moderados; duro en
seco; firme en húmedo;. plástico y adhesivo, raíces, finas abundantes . poros finos
abundantes, medios comunes; leve reacción al H202 pH 6.5; limite inferior gra
dual lineal.

69-108

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; arclllosa,-ma
siva; duro en seco, firme en húmedo; plástico y adhesivo; raíces finas comunes; po
ros finos y medios comunes; grava fina de cuarzo común; elementos, oscuros, me
dios, comunes; sin *digestión al H20,, efervesce con H202 pH 5.6; límite inferior
,
gradual lineal. .

108-158

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; pardo amarillento en seco, 1OYR
5/4; arcillosa,, masiva; duro en seco, firme en húmedo; plástico y adhesivo; raíces
finas escasas; poros finos y medios escasos; elementos oscuros abundantes; sin
digestión al H902 efervesce al H202 pH 5.5.

Características de los tipos y fases: En sectores de mayor pendiente el suelo tiene menos
espesor, llegando en casos extremos a aparecer en la superficie.
Suelos similares: Constitución.
pUso, cultivos y rendimientos: Pastos naturales y bosques.
Datos de laboratorio: Presenta una alta capacidad de intercambio de cationes y una hu
medad equivalente elevada.
Observaciones: La geomorfología más dominante de este suelo, corresponde a terrenos altos,
que van de ondulados a montañosos, presentan una unidad que corresponde a superfi
cies rocosas o comienzo de sedimentación; el material original corresponde a roca meta
mórfica altamente micácea, esquistos y filitas.

-*
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Serie: NF.!GRET
Mosaico: 350

-

NE 342

lIr

-

III.

7200 P.

Ubicación y Area: A 1,5 Kms. al Sur de Estación de Santa Clara, por camino Longitudinal,
Provincia de Ñuble; ocupa un área que abarca las Provincia.s de Linares, Ñubie, Bio
Bío y Norte de Malleco.
Geomorfología y Topografía: 1Bb5. Suelo de posición baja, terraza fluvial o terraza rema
nente, plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Aluvial de arenas finas, andesíticas y basálticas.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral preandino de
hojas lauriformes en el Norte y matorral :de transición y Parques al Sur.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción dél PerfiI
cm.
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura areno franco muy fina; estructura
de grano simple y granular fina, muy débil; no plástico, no adhesivo, friable; raí
ces abundantes; contenido medio de materia orgánica; pH 6.1; límite inferior
gradual.

15-36

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2; textura arenosa muy dina; estructura de gra
no simple, con tendencia masiva; no plástico, no adhesivo, suelto; raíces finas co
munes; pH 6.0; límite inferior gradual.

36-66

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2 - 1OYR 3/2;
textura arenosa fina; estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo, suelto;
raíces finas comunes; pH 6.0; límite inferior gradual.

66-110 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4 - 1OYR 4/4; textura areno-4ranco
y más estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo, suelto; pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja con una topografía plana
uniforme a ligeramente ondulada, en pianos depositacionales, terrazas recientes y va
lles entre montañas; compuesto de arenas profundas de composición volcánica mixta.
Presenta un tipo de textura media; una fase de buen drenaje; una fase de mal drenaje
y-una fase de erosión moderada. Se encuentra formando Complejo con los suelos Hu
mán y Mirador.
Usos, cultivos y rendimientos: Las muestras de fertilidad NO 117 C y 102, mosaico 3630-7200
E y 3710-7230 F, respectivamente, determinan que este suelo se dedica a chacras 1 a
2 años, cereales 1 año y praderas artificiales 2 a 3 años.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IVr y IV de Capacidad de Uso.
Nota: Este suelo corresponde al Suelo Santa Fe, en las descripciones antiguas.

-
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos

Chacras
Porotos Villarrica
Porotos Tórtolas
Remolacha

24 qq.
22 qq.
58 TOn.

85 u P205
12{ u P2Q5

-

56 u N.

Cereales
Trigo Vilmorín 29
Capelle

26 qq.
10.3 qq.

Pastos

80 u PO,

qq'

Trébol rosado

-

Trébol rosado

-.

pasto
ovillo
Ladino
Festuca

HenO 75.0 qq.
Talaje 1.3 UAM. 12 meses
Heno 40.0 qq. 1 corte

Notas: Datos obtenidos en el Fundo "Pite", Provincia de Ñuble y la Hda. "Virquenco", Pro
vincia de BiO-Bio.

-
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Serie: NICOLASA:

NK -

mr.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Mea: Valle.del Río Hua.sco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B'-4-8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral deséitico, xerom&rfico.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido.
Erosión: Laminar ligera a moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo rojizo, 5YR 4/4; textura franco arenosa; - estructura de `bloques subangulares
muy débiles; suelto; poco pedregoso; buen arraigamiento.

20-50

Rojo amarillento, 5YR 5/8; textura areno franco; estructura de grano simple; suel
to; sin -piedras; buen arraigamiento.

50-70

Pardo fuerte, .,7.5YR 5/8; textura arenosa fina; estructura de grano simple; suelto;
sin piedras; buen arraigamiento.

70-110

Gris oscuro; textura arenosa fina, con pequeñas es-tratas arcillosas que impiden el
drenaje normal; fuertemente moteado de rojo, coxnpacticidad media; sin piedras.
Substratum formado por piedras redondeadas, arena y gravas cementadas en sus
primeros 30 cms., por CaCO3, formando un "tertel" más o *me1Os compacto y en
algunos casos tiene má.s de un metro de profundidad.

Uso, cultivos y rendimientos: Suelo sometido a mejores prácticas de conservación, se pres
tará bien para empastadas de aif alfa y cultivos de cebada y linaza.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle `del Río Huas
co". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fores
tales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-

247

-

Asociación: NILAHUE
Mosaico: 3430

-

NL---

IV.

713G B.

icación y Area: Comunas de Pumanque y Santa Cruz Provincia de Colchagua.
omorfología y Topografía: 5Eb3/4. Suelo de posición inbermedia, plano depositacional,
ondulado a quebrado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-40

Pardo - pardo oscuro a pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/3 - 3/4; tex
tura franco arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares medios, débiles, se
desgrana en `grano simple; cuarzo abundante; friabl.e; pH 5.5.

40-70
Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; textura arcillosa densa con grava abundante de cuar
y más zo; concreciones medianas de fierro y manganeso, abundantes; moteados comu
lies; muy duro en profundidad; no reacciona al Hol; pH 7.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición intermedia, con una
topografía ondulada a disectada, en plan os depositacionales remanentes de arenas gra
níticas y también provenientes de rocas metamórficas.
Observaciones: Las observaciones realizadas cerca de los cerros presentan un suelo d
textura moderadamente fina y las observaciones más alejadas de los cerros, en las
partes más bajas, presentan texturas livianas y gruesas que descansan sobré un ma
terial de gravas y arcillas compactadas.

-
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Serie: NOGALES
Mosaico: 3230

-

NS 323

-

Ir.

7100 E.

Ubicación y Area: A 2,5 Kms. al Norte de Nogales por camino principal; Provincia de Val
paraíso; ocupa un área muy local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo `de posicióii baja, plano depositaciónal, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Limo aluvial de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 400 mm. Local: 353 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estopa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; téxtura franco
limosa; estructura de bloques subangulares muy finos y granular fina, mode
rada; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces abundantes;
pH 7.5; sin reacción al 1101; límite inferior claro lineal.

`8. 25-63

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franca; estructura de blo
ques subangulares medios y finos, muy débiles; ligeramente plástico, ligera
mente adhesivo, friabie; cerosidades de arcillé, delgadas y discontinuas; gravas
finas de cuarzo, escasas; raíces abundantes; sin reacción al 1101; pH 74; límite
inferior gradual lineal.

C

63-103

Pardo rojizo oscuro a pardo rojizo en húmedo, 5YR 3/4 - 5YR 4/4 textura
franca; estructura de bloques subangu'lares medios y fiios, muy débiles; gra
vas finas de cuarzo y minerales oscuros; sin reacción al HCI; hórizonte poro
so; p11 7.5; límite inferior gradual lineal.

`103-152
y más

Pardo a pardo.'oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; es'truc
tura masiva que se rompe en grano simple; sin plasticidad ni adhesividad, suel
to; arenas ricas en minerales máficos y cuarzo; sin reacción . al 1101; raíces
escasas; pH 7.4.

A

Características de los tipos y fases: Suelo que sólo presenta variación por fase de drena
je imperfecto.
Suelos similares: San Felipe, Las Rejas.
Observaciones: La fase de drenaje imperfecto está clasificada en Clase II de Capacidad
*de Uso.

-
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Serie: NUEVA BRAUNAD
Mosaico: 4110

-

NB 523

II.

7300 C.

Ubicacióñ y Area: Línea a1maceda, sector Las Quemas-Loncotoro, Provincia de Llanquihue.
Geomorfología y Topografía: 4E-- 5. Planos depositacionales de topografía- plana o -de lomajes en posiciones bajas o intermedias, terrazas aluviales o terrazas remanentes de
topografía plana o- de lom.ajes suaves en posición intermedia. Cenizas volcánicas y li
mos, sobre conglomerados volcánicos, anclesític-os o de composición mixta, parcial o
totalmente descompuestos.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: .0O0 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación -de Nothofagus obliqua y Laurelia
s-empervirens.
Drenaje: Suelos bin drenados

-

escurrimiento superficial rápido, drenaje interno medir

Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.

-

0-15

Pardo oscuro a pardo grisáceo muy - oscuro - en húmedo, 1OYR 3/2 - 3/3;- franco
limosa; ligeramente plástico, ligeramente adihesivo; granular media, moderada;
friable en húmedo;- raíces comunes abundantes; formación de un pie de arado
incipiente; límite inferior claro lineal.

15-70

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco arenosa mu fina; -estructura Con
tendencia a prismas medios débil-es- que se rompen en bloques su-bangulares; Jigeramente plástico, ligeramente adhesivo, muy -friable en húmedo; raíces finas y
medias abundantes; crotovinas; límite inferior claro lineal.

-

-

70-90
-

90-11-5

115-150
y más

Pardo amarillento oscuro en húmedo, -1OYR 4/4; franco arenosa muy fina, pesa-da; prismas medios, débiles; friable en húmedo, vetas de origen volcánico esca
sas; límite inferior liñeal gradual.
Pardo -oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/3 - 3/4; franco
arcillo limosa; ligeramente plástico, adhesivo; -bloques subangulares medios mo
derados, -friable; raíces escasas; límite inferior lineal gradual.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/4;
firme, compactado.

arcillo limosa; plástico, adhesivo, masiva,

Características de los tipos y fases: Variaciones por topografía y profundidad: Fase de lomajes pronunciados, y fase de profundidad media, de poca significación.
Uso, cultivos y rendimientos: La mayor parte de este suelo e.-tá bajo cultivo. Rotaciones:
dhacras - cereales - pasto natural 4-6 años; chacras - cereales - praderas artifi
ciales 3-4 años; cereal - pasto natural 3-4 años. Rendimientos: Trigo 30-36 qq/ha;
avena 30-35 qq/ha; papas 280-300 qq/ha; remolacha azucarera 38 ton/ha.
Capacidad talajera artificial 1 UAM./ha. en 8 meses -de talajeo con suplemento forra
ero.

-
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Serie: ÑADI HUITI
Mosaico: 3950

.ÑD

IV.

7200 D.

Ubicación y Area: Camino Los Lagos - Futrono, Provincia de Valdivia; ocupa áreas disper
sas en el sector Los Lagos - Futrono - Paillaco.
Geomorfología y Topografía: ldG-- 8. PlanOs depositacionales, no glaciales, de topogra
fía *piana, en posición intermedia, sedimentos finos limos sobre gravas y arenas de
composición mixta.
Material de Origen: Cenizas volcánicas redepositadas por agua.
Pluviometría: 2.000 a 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pitra, arrayán, canelo, patagua, quillas, zarza
mora.
Drenaje: Pobre a imperfecto.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Gris muy oscuro a negro en húmedo, 1OYR 2/1 - 3/1; franco limosa; ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo; granular fina, moderada; friable en húmedo; raí
ces finas y medias abundantes; materia orgánica; límite inferior claro ligeramen
te ondulado.

16-30

Pardo oscuro a pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/3 - 3/4; franco arenosa
muy fina, con gravas escasas; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; granu
lar fina; friable en húmedo, raíces comunes; límite inferior irregular.

30-42

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/3 - 4/4; mOteados pardo fuerte en
húmedo, 7.5YR 5/6 escaso; franco arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramen
te adhesivo; sin estructura; friable en húmedo; resto de materiales volcánicos;
raíces comunes.

42-53

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 2.5'? 4/2; moteados pardo fuerte en húmedo, 7.5
YR 5/6, escasos; franco arcillo aren osa muy fina; plástico, ligeramente, adhesivo;
gravas rodadas muy finas, escasas a comunes; concreciones finas.

53-80

Matriz .pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/8; secundario pardo rojizo en hú
medo, 5YR 4/4; . moteados pardo fuerte .en húmedo, 7.5YR 5/6, comunes; franco
arcillo arenosa; plástico, ligeramente adhesivo, friable en húmedo; gravas finas
comunes; concreciones de óxidos de Fe y Mn, comunes.

más de
Gravas y arenas.
80

Características de los tipos y fases: Suelo de
Presenta una fase .de drenaje pobre.

drenaje imperfecto, .de profundidad media.

Suelos similares: Suelos de Ñadis, de profundidad media.
Uso, cultivos y rendimientos: Areas extensas .bajo cubierta vegetal de bosques y pastos na
turales dedicados a pastoreo. En áreas de mejor drenaje: cereales, pastos y chacras.
Trigo: variedad castaño colorado, precoz y resistente a la humedad; otros cultivos:
avena, raps, pap.as..
Observaciones: Asociado a suelo Lanco en ciertas áreas.
-
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Serie: ÑAPECO
Mosaico: 4050

-

524
ÑP---

IV.

7300 A.

Ubicación y Area: Fundo "Los Corrales", 13 Kms. al Noreste del pueblo de Crucero, por
camino a Los Riscos; se encuentra adosado a las formaciones de la precordillera de
la Costa en las Provincias de Valdivia y Osorno.
Geomorfología y Topografía: 2dBii5/6. Suelos de topografía de lomajes y colinas, clisectados
en algunos sectores, en posiciones intermedias; arcillas antiguas; arcillas antiguas so
en formación de planos depositacionales
bre tobas volcánicas, andesíticas y
no glaciales.
Material de Origen: Conglomerado volcánico.
Pluviometría: 1.500 a 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nobhofagus obliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Moderada a severa.
Descripción del Perfil:
cm.
`-28

Paido amarillento en seco, 1OYR 5/4; pardo amarillento oscuro en húmedo, 10YF.
3/4; franco arcillo limosa; plástico y adhesivo; bloques subangulares:finos y me
dios, débiles que se rompen en granular media, moderada; duro en seco; raíces
finas abundantes; poros finos, abundantes; poros gruesos, comunes; pH 5.0; lí
mite inferior difuso.

28-34

Pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; arcillo
limosa; grava angular escasa; muy piástico, muy adhesivo; prismas débiles que
se rompen en bloques su.bangulares medios y gruesos, moderados; duro en seco;
raíces finas abundantes; pH 4.8; limite inferior lineal difuso.

34-57

Pardo amarillento claro en seco, 1OYR 6/4; pardo amarillento oscuro en húmedo,
1OYR 4/4; arcillo limosa; plástico y adhesivo; prismas finos y medios, moderados:
duro en seco; raíces finas comunes; poros finos y medios, cómunés; pH 4.8; límite
inferior difuso.

57-102

Pardo muy pálido en seco, 1OYR 7/4; amarillo pardusco en húmedo, 1OYR 6/6;
franco arcillo arenosa muy fina; plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura to
ba; raíces finas escasas; moderada efervescencia al H202 pH 4.6.

acteristicas de los tipos y fases: Variaciones por pendiente y erosión. Fases de erosión
severa y muy severa, con marcadas limitaciones en el uso del suelo.

-
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Serie: ÑIiPAS
Mosaico: 3330

-

lIr.

7030 F.

Ubicación y. Area: Fundo "San Vicente" al Sur de Pírque, Provincia de Santiago; ocupa
un. área local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1B-f 8. Suelo de posición iaja, terraza fluvial o terraza re
manente, plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Limo sobre gravas con o sin matriz arenosa.
Pluviometría: Entre 400 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa *de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, bueno a rápido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

lardo oscuro en húmedo, 1&YR 3/3; textura franco arenosa media; estructura de
bloques subanguiares medios, moderados; ligeramente plástico, no adhesivo, friable;
raíces finas abundantes; lombrices comunes; mica, común; sin reacción al HC1;
pH 6.7; límite inferior difuso.

25-45

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR. 3/4; textura franco arenosa media;
estructura de bloques subangulares medios débiles; sin plasticidad ni adhesividad,
suelto; raíces finas, abundantes; mica común; piedras, escasas; sin reacción al HCl;
pH 70; límite inferior difuso.

45-90

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arenosa media;
sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces medias y finas, es
casas; mica, común; sin reacción al HCI; pU 7.1; limite inferior claro lineal.

90-130
y más

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura areno franca; estructura de
grano simple; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; piedras escasas; sin reacción
al HCI; pH 7.3'.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media y una fase `de
drenaj e imperfecto.
Observaciones: La fase de drenaje imperfecto está clasificada en Clase Ilir, de Capacidad
de Uso.
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Serie: O'HIGGINS

HG 523

I.r

Mosaico: 3410 7030 B.
Ubicación y Area: Chacra "San Benito" a 3 Kms. al Noroeste de Rancáua, por camino
a La Compai'iía, Provincia de O'Higgins, ocupa un área importante en la Provincia.
-

Geomorfología y Topografía: 1E--8. Suelo de posición baja, plano depositacional;
Material de Origen: Sedimentos aluviales antiguos.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-22

Pardo oscuro en húmedo, IOYR 3/3; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura
franca; estructura granular media y fina, débil; ligeramente plástico, ligeramen.
te adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; poros finos y medios abundantes;
moderada reacción al H002 sin reacción al HC1; pH 6.6; límite inferior abrupto
lineal.

22-81

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 11WR 3/2; pardo grisáceo en seco, IOYR
5/2; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques angulares y subangu
lares medios y finos, débiles; plástico y adhesivo, firme; raíces finas comunes; po
ros finos y medios abundantes; cristales finos, comunes; moderadá reacción al
`H9 sin reacción al HCI; pH 6.6; límite inferior difuso.

81-110 Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; tektur,a franco ar
cillo arenosa; sin estructura; pláztico y adhesivo, firme; raíces finas escasas; poros
finos y medios comunes; cristales finos comunes; ligera efervescenci al H002 sin
reacción al HC1; pH 6.2; límite inferior abrupto linéal.
más de
110 &ubstraturn de piedras de diferentes tamaños.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial plano que ocupa posición baja compues
to de limos y arcillas de composición mixta o volcánica mixta sobre una grava con
matriz arcillosa o arenosa de igual composición.
Observaciones: Las variaciones por microrelieve están clasificadas en Clase lIr de Capa
cidad de Uso.

Serie: ORO BLANCO

RB

iVr.

Mosaico: Li/6.
Ubicación y Area: Hacienda "Graneros de Camarico", COmuna de Punitaqui, Provincia de
Coquimbo; ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4Bda 8. Terrazas remanentes, de topografía plana, en po
sición intermedia, sedimentos finos sobr e conglomerados no volcánicos de composi
ción mixta, de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos finos sobre conglomerado calcáreo.
Pluviometría: 162 mm. Camarico.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Espinos, cactus, cardos, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No hay.
Descripción del Perfil:
cm.
0-23

Pardo rojizo oscuro en. húmedo, 5YR 3/3; francoarcillosa; muy firiiie en húmedo;
estructura de bloques angulares muy grandes, firmes; restos finos de granito, es-casos; raíces escasas; límite inferior lineal gradual.

23-50

Pardo rojizo en húmedo, 5YR. 4/3; arcillo arenosa; muy firme en húmedo; es
tructura de bloques angulares grandes; grava fina, común; límite inferior gra
dual irregular.

más de
Pan calcáreo, blando, penetrable; las raíces gruesas se extienden horizontalmente
50
sobre él.

Características de los tipos y fases: Presenta *un tipo franco arcillo arenoso; y ima fase
delgada sobre hardpan calcáreo con arena gruesa y grava fina, que crea prOblemas de
permeabilidad y penetración de raíces.
Usos, cultivos y rendimientos: Trigo, maíz, c on buenos rendimientos.

-

255

-

Serie: OSORNO:

SR 323

.111.

- 7300 E.
Ubicación y Área:. Fundo "Palleco", a 13 Kni.s. al Norte de Osorno, en Carretera Panameri
cana; se encuentra en la Provincia de Valdivia en los Departamentos de La Unión y

Mosaico: 4030

Río Bueno y en el Valle Central en la Provincia de Osorno.

Geomorfología y Topografía: 2E 5. Suelos en posiciones intermedias a bajas, toogra
fía de lomajes a lomajes suaves, ocasionalmente disectados. Cenizas volcánicas ande
síticas y basálticas sobre tobas; conglomerados volcánicos andesíticos y basálticos par
cialmente alterados o gravas, gravas y arenas no consolidadas. En formación de te
rraza aluvial o terraza remanente, planos depositacionales no glaciales o planicie
fluvio-glacial.
Material de Origen: Cenizas volcánicas recientes.
Pluviometría: 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia

semperviren.s.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:

cm.
0-19

19-29

29-64

64-78

Pardo oscuro en seco, 1OYR. 4/3; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco are
nosa muy fina; granular fina y media débil; friable en húmedo; raíces finas abun
dantes; raíces medias, comunes; poros finos abundantes, actividad de lombrices;
pH 5.6; límite inferior lineal gradual.
Pardo ¿scuro. en seco, 1OYR 4/3; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco are
nosa muy fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, tendencia a estructura
de bloques subangulares muy débiles; muy friable en húmedo; raíces finas abun
dantes; microporos abundantes, macroporos comunes; límite inferior lineal gra
dual.
Pardo amarillento en seco,. 1OYR 5/4; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 4/4; fran
co arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura; muy
friable en húmedo; raíces finas abundantes, raíces medias, comunes; ¡nicropo
ros abundantes; crotovinas; pH 5.8; límite inferior lineal gradual.
Pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR
4/4; franco arcillo arenosa; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; tenden
cia a bloques subangulares finos y medios débiles; friable en húmedo; raíces finas
comunes, medias y gruesas escasas; porosidad escasa; crotovinas escasas; pH 6.2;
limite Inferior lineal gradual.

Pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; pardo amarillento en húmedo, lOYR 5/8;
franco arcillo arenosa fina; plástico y adhesivo, masiva, firme; raíces finas esca
sas; restos de tobas volcánicas; pH 6.2; límite inferior lineal gradual.
94-113 Pardo amarillento en seco y húmedo, 1OYR. 5/6; franco arcillo arenosa fina; plás
tico y adhesivo; masiva, firme en húmedo; raíces finas escasas; porosidad común;
pH 6.2; límite inferior lineal gradual.
78-94

más de
113 Toba volcánica, concreciones férricas en la zona de contacto.

-

256

-

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad y pendiente. Fase de pro
fundidad media de poca significación. Fase de pendiente pronunciada no susceptible
a la erosión pero que restringe el uso del suelo.
Suelos similares: Suelos de cenizas volcánicas recientes: Trumao.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: Avena forrajera - pradera trébol rosado - pasto
ovillo - pasto miel 3 años; trigo; trigo - pradera iballica - trébol rosado - pasto ovi
llo 5 años.; `barbecho - trigo - pasto natural 5-6 años. Trigo: variedades Capelle
Desprez-Nord, Desprez-Garsten-Vilmorín 29, - rendimientos área La Unión t/rn. 28-30
qq/ha; área Río Bueno-Osorno: 3Q3i5 qq/ha; papas 180 qq/ha.
Otros cultivos: avena, papas, raps-remolacha azucarera, col forrajera.
Observaciones: Condiciones del clima: sequías en Primavera y Verano limitan cultivo de
chacras en amplios sectores.

-
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Serie: PAOHABRAN

BP 544

II.

Mosaico: 410- 7330 E.
Ubicación y Area: Al final del camino a Piruuina, Provincia de Qhiloé.
Geomorfología y Topografía: 4G- 8. Suelo de posición intermedia, plano fluvio glacial,
plano ligeramente ondulado.
Material de Origen: Cenizas volcá.nicas.
Pluviometría: 2.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Mañío y hualle.
Drenaje: Externo e interno, moderado.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 2/2; textura franco arcillo arenosa; estructura gra
nular fina, moderada; no plástico, ligeramente adhesivo; raíces muy abundantes;
pH 5.2; límite inferior abrupto lineal.

16-25

Pardo rojizo oscuro en húmedo, SYR 3/3; textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles; no plástico, no adhesivo; raíces muy abun
dantes; pH 5.4; límite inferior claro lineal.

25-36

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles; no plástico, ligeramente adhesivo; suelto en se
co; raíces muy abundantes; pH 5.4.

36-52

Pardo rojizo oscuro a pardo rojizo en húmedo, 5YR 3.5/4; textura franco areno
sa fina; no plástico, ligeramente adhesivo, suelto en seco; raíces abundantes;
pH 5.5.

52-70

Rajo amarillento en húmedo, 5YR 3/6; textura franco arenosa a franco arcillo
arenosa Íina; no plástico, ligeramente adhesivo, suelto en seco, friale; raíces
abundantes; pH 5.5.

más de
Rojo amarillento en húmedo, 5YR 3/6; textura franco arenosa a franco arcillo
70
arenosa con gravas.

Usos, cultivos f rendimientos: El uso principal que tiene en la actualidad es de pastos,
aunque se siembra trigo de Primavera y chacras.
Observaciones: Dentro de los suelos reconocidos en la Isla de hilOé es,este el tinico que
puede considerarse rojo, dado sus características de color.

-
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Serie: PADRE LAS CASAS
Mosaico: 3810

-

DT---

IV.

7230 E.

tlbicaclón y Area: Reducción "Yufquetúe", a 11 Kms. al Sureste de Galvarino, por camino
a reducción, Provincia de Cautín; ocupa un área muy significativa en la Provincia de
Malleco y Cautín.
Geomorfología y Topografía: 5Ejj 5. Suelo de posición intermedia, plano depositacional.
ondulado a quebrado.
Material de Origen: Cenizas volcánicas asociadas a conglomerados.
Pluviometría: Alrededor de 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Noühofagus obliqua y Laurelia
SemipervirenS.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-9

pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco,
textura franco arcillosa; estructura de bloques su'bangulares, medios y
*bilés a granular media a fina; plástico, adhesivo, friable; raíces finas
tes; grava fina de cuarzo, escasa; moderada reacción al H200 pH 5.6;
ferior difuso.

1OYR 4/3;
fincs, déabundan
límIte in

9-25

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3;
textura arcillosa; estructura de bloques angulares gruesos, medios y finos mode
rados; muy plástico, muy adhesivo; duro en seco; raíces finas comunes; grava
fina de cuarzo, común; moderada reacción al H.,O pH 5.6; límite Inferior di
fusO.

25-66

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR
4/3; textura arcillosa; estructura masiva, se quiebra en bloques angulares medios y finos moderados; muy plástico, muy adihesivo, duro en seco; raíces finas
escasas; poros finos comunes; poros medios, tubulares, verticales, esaasos; grava
fina de cuarzo común; moderada reacción al H202. pH 5.8; límite inferior di
fuso.

66-1148 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo amarillento oscuro en seco, 1OYR 4/4;
textura arcillosa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo; raíces finas es
casas; poros finos comunes; poros medios escasos; grava fina de cuarzo, común;
grava intemip:erizada abundante de color oscuro; leve reacción al H202 pH 5.8; lí
mite inferior abrupto ondulado.
más de
148 Conglómerado inteniperizado con a1go de cuarzo.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición intermedia con topografía pl.ana, on
dulada a disectada y montañosa, ocupando planos depositacioriales; constituido por ce
nizas volcánicas de composición mixta.
Presenta una fase de erosión fuerte, una de erosión severa y otra fase por pendiente,
no erosionada.
Suelos similares: Metrenco.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado al cultivo de cereales y praderas artificiales.
La rotación más corriente es trigo 1 año y trébol rosado 3 añOs. Ocasionalmen
te se incluye raps de Invierno y avena.
259
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* Cultivos

Rendimientos/ha.

Trigo Capelle
Trébol rosado

Pastos naturales
2 años

30,2 qq.

Abonos
83.5 u P0O,

HenO 50 qq. 1 corte ler. año
30 qq. 1 corte 2° año
Talaje 1.0 a 2.0 UAM 4 a 5 mses
0.9
UA2M. 7 meses
Talaje 0.6

UAiM. 1 meses

Observaciones: Los sectores no erosionados están clasificados en Clase lir-Ili y los muy
erosionados en VI y VII de Capacidad d e Uso.

-

260

-

Serie: PAINE
Mosaico: 3330

PI 35
-

IlIr.

7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Filomena" a 3 Kms. al Sur de Viluco por camino al f undo; ocupa un área importante al Sur de la Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo `de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos finos aluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-22

Pardo muy oscuro en húmedo, 1&YR 2/2; gris a pardo grisáceo en seco, lOYR 5/15/2; textura arcillosa, densa; estructura masiva, se quiebra en bloques angulares
y su:bangulares gruesos y medios, moderados; muy plástico, muy adhesivo, firme;
raíces finas y muy finas comunes; poros finos comunes; cristales muy finos abun
dantes; ligera reacción al H202 ligera reacción al H'Cl; pH 7.8; límite inferior
claro lineal.

22-55

Negro a pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/1.5; gris a gris oscuro en seco, 10
YR. 5/1 - 4/1; textura arcillosa a arcillo ilmosa; estructura masiva, se quiebra en
bloques angulares gruesos y medios, débiles; muy plástico, muy adhesivo, firme;
raíces finas y medias1 comunes, en sentido vertical; grava fina angular, escasa; u
gera a moderada reacción al H909 ligera reacción al HOl; pH 7.8; límite inferior
difuso.

55-74

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; gris a pardo grisáceo en seco, 1OYR
5/1 - 5/2; textura arcillosa; estructura masiva, se rompe en bloques angulares
medios y gruesos, débiles; plástico, adhesivo firme; raíces finas escasas; arena
gruesa `de cuarzo común; grava fina angular y redondeada, escasa; cristales fi
nos comunes; nódulos y filamentos de carbonatos, comunes, con fuerte reacción al
HC1; ligera reacción al H,O2 pH 7.6; límite inferior `difuso.

74-92

Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en húmedo, *10YR 4/1.5; gris pardusco claro
en seco, 1OYR 6/2; textura arcillosa; estructura masiva, se rompe en bloques an
guiares `gruesos y medios, `débiles; plástico, adiesivo, firme; raíces finas escasas;
arena gruesa y grava media y fina redondeada, común; nódulos de carbonatos
abundantes; presenta en la zona de contacto inferior piedras semi-intemperiza
das, escasas; sin reacción al H200 fuerte reacción al HCl; pH 7.6; límite inferior
claro lineal.

92-128

Par'do oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; gris pardusco claro en seco, lOYR. 6/2; tex
tura areno `franca, gruesa; sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, firme;
cristales finos comunes; moteados prominentes, anaranjados comunes; sin reac
ción al H202 sin reacción al HCI; pH 7.6; límite inferior abrupto ondulado.

128-152

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; sin
estructura, se quiebra en bloques angulares gruesos y medios, débiles; ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo; raíces descompuestas gruesas, abundantes; poros
medios, verticales, abundantes; moteados prominentes, gruesos comunes; nódulos
y filamentos `de carbonato Con fuerte reacción al H'Cl; sin reacción al `11200; pH 7.4.

Características de los tipos y fases: Presenta *un tipo de textura moderadamente firme;
una fase `de mal drenaje y una fase salina-alcalina.
Observaciones: Sus `fases están clasificadas en Clase V de Capacidad de Uso y su tipo en
Clase Ir.
-
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Complejo: PAIjMILLA
Mosaico: 3550

-

PL-

Ilir.

7130 C.

Ubicación y Aiea: A 5 Km.s. al Sur y a 3 Kms. al Oeste de Linares,' Provincia de Linares;
Ocupa `un área que se circunscribe a la Provincia de Linares y parte Sureste de la Pro
vincia de Talca.
Geomorfología y Topografía:

IE4 8.

Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera

mente ondulado.
Material de Origen: Gravas aluviales con limo y arci'lla como matriz.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.050 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: E.stepa de Acacia caven a matorral preandino de
hoja lauriforme.
Drenaje: Externo e interno, imperfecto.
Erosión: libre.
Napa de Agua: A `50 cms.
Descripción del Perfil:
cm.
0-17

Pardo oscuro en húmedo, 7..5YR 3/2; textura franco arcillo `limosa; estructura gra
nular fina, débil; plástico y adhesivo, `duro `en seco, friable; raíces finas a muy fi
nas, abundantes; pH 5.6; límite inferior claro lineal.

17-50

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3; textura franco arcillo lirnosa; estructura pris
mática media a fina, débil a moderada que se quiebra en bloques angulares me
dios, moderados; plástico y adhesivo, muy duro en seco, `friable; cerosidades de ar
cilla delgada, continua, en los poros y sobre los agregados; raíces finas y muy fi
nas, abundantes; pH 6.2; límite inferior claro linéal.

50-75

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3 - 5YR 5/3'; con moteados pardo fuerte debido a
la napa `de agua alta; textura franco arcillo limosa; estructura prismática media
débil a iloques subangulares medios, moderados; plástico y adhesivo, muy duro en
seco, friable; cerosidades de arcilla, delgada, escasas, sobre los agregados; raíces
muy `finas, comunes; pH 5.8.

Características de los tipos y fases: Sueló que presenta fase de mal drenaje; fase modera
damente pedregosa y un tipo `de textura fina.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacra, cereales, pastos y viñas secano.
La rotación más corriente es chacra 1 año, cereales 1 año y pastos 3 años. Los
suelos de secano, se dedican especialmente a viñas. Ver cuadro.
Observaciones: Suelo aluvial, originado de gravas de composición mixta, cuyas variaciones
`han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo los más importantes las Cia
ses IVr, V y VI.

-
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos/ha.

Chacras
Maíz Camelia
Frejoles Pajaritos
Remolacha
Maravilla Klein

23,2
21,0
47,3
17,0

qq.
qq.
ton.
qq.

154 u PO5

-

64 u PO5

-

455 u N
30,0 u N

Cereales
Trigo diferentes variedades
Arroz

32,5 qq.
35,3 qq.

pastos
Heno 2 cortes 80.0 qq.
Talajeo 1.3 a 2.5 UAM.

Trébol rosado
Viña Secano
*

Cepa Semilión
Cepa País

*

11.500 litros
12.000 litros

-
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Serie: PALPi

PP 32'3

Ir.

- 7030 E.
Area:
Fundo "Paipi", sector Norte, en Alto Jahuel, Comna de P.aine, Depar
Ubicación y
tamento de Maipo, Provincia de Santiago.

Mosaico: 3330

Geomorfología y Topografía: 1Ec8. Suelo de posición baja plano depositaciOflal.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral espinoso sub
andino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-9

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco limosa a franco arenosa muy
fina; ligeramente plástico y adhesivo; suelto en seco; friable; fuerte reacción
alilCi.

920

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillo lirnosa; plástico y adhe
sivo; suelto en seco, friable; fuerte reacción al RC1.

20-48

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2; textura franco arcillo limosa; suelto en se
co, friable; fuerte reacción al HC1.

48-82

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura arcillosa, poco densa; plástico y adhe
sivo, suelto en seco, friable; fuerte reacción al HCi.

82-95

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3; textura arcillosa, poco densa; plástico y adhe
sivo, fiable; gravas finas intemperizadas; moderada reacción al HCl.

95-115

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/3; textura arcillosa, poco densa a densa; fría
ble; gravas finas intemperizadas; débil reacción al HCI.

más de
115 Substratum aluvial formado por piedras redondeadas y arenas.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura media; una fase de drenaje
restringido y una fase con microrrelieve.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelos de fertilidad alta, aptos para todos los cultivos de la
zona, incluyéndose frutales, viñas, chacarería, cereales y pastos.
Observaciones: Buen arraigamiento en todo el perfil. Sus variaciones determinan Clase lir
de Capacidad de Uso.
Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,
Zona 1 Sur Río Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica.
Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: PANQUE'H'UE:
Mosaico: 3230

-

PO 343

IlIr.

7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "Panquehue", a 400 metros al Sur de la estación de FF. CC. Pro
vincia de Aconcagua.
Geomorfología y Topografía: lEe. Suelo de posición baja, piano depositacional, ligeramen
*te ondulado.
Material de Origen: Limo fluvial.
Pluviometría: Del área: 250-300 mm. Local: Local :270 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderadamente lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A0

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; gris oscuro en seco, IOYR. 4/1; textura
franco arcillo limosa; estructura granular fina, débil a moderada; ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo, friable; pH 8.0; fuerte reacción al HOl; límite
inferior graduad lineal.
Horizonte orgánico:
0-20

20-45
*

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura franco arcillosa; estructura masiva; plás
tico y adhesivo, friable; se observan trozos de vegetales muy descompuestos y
múy oxidados, de color rojo amarillento; horizonte orgánico; pH 7.8; con reac
ción al HC1; límite inferior claro lineaí.

45-76 Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; blanco en seco, 1OYR 8/2; textura
franca; estructura masiva; ligeramente plástico y adhesivo, duro en seco; fria
hle; `gravas más o menos abundantes, redondeadas, intemperización incipiente
de lavas porfíricas y dioríticas; p:H 7.7; reacción al HC1; límite inferior élaro
ondulado.
70-250 Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; horizonte rico en granos de cuarzo, mine
rales oscuros, algo de mica blanca, etc.; moteados muy abundantes; concre
ciones finas, muy abundantes; reacción al Rol.
250 Substratum aluvial formado por gravas redondeadas de 3 a 15 ns. de diáme-.
y más tro, sin intemperización; lavas, lavas profiríticas, escorias, escorias vitrificadas,
vidrios volcánicos, etc., con matriz semejante al material del horizonte superior,
en los primeros centímetros; después la matriz es arenosa con gravas finas.

Características de los tipos y fases: Suelo que representa las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelo de posición baja, con pendiente `de piedmont, plano a li
geramente ondulado. b Por drenaje - suelo de buen drenaje; suelo de mal drenaje.
c Por `textura superficial - suelo de textura moderadamente fina; suelo *de textura
fina. d Por profundidad - suelo delgado.
Observaciones: Suelo turboso, de antiguos pantanos, con limo fluvial de composición mixta
o *con material irtrusivo pobre en cuarzo, depositado muchas veces sobre arcillas trans
portadas.
Los sueios de buen drenaje están clasificados en Clase lir *de Capacidad de Uso.

-
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Serie: ADI PARAGUAY
Mosaico: 411b

-

GY-

VI.

7300 B.

Ubicación y Area: A.6 Kms. al Oeste de Loncotoro en camino a Línea Soler.
Geomorfología y Topografía: 4E-- 8. Suelos de topografía plana en posición aja O in
termedia, cenizas volcánicas sobre tobas volcánicas o sobre conglomerados volcánicos
andesíticos y basálticos parcialmente alterados asociados a tobas, en fórmación de pla
nos depositacionales no glacialés o planicies fluvio-glacíales.
Materia,! de Origen: Cenizas volcánicas depositadas por agua.
Pluviometría: Entre 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Ulmo, coigüe, canelo, ñirre, arrayán, quila, zar
zamora y pastos naturales.
Drenaje: Deficiente.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-2

Pardo grisáceo oscuro en seco, IOYR 4/2; pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/3;
franco limosa; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura; firme en
húmedo; iaíces finas, comunes, raíces medias, abundantes; pH 5.0; límite inferior
lineal difuso.

2-62

Gris oscuro en seco, 1OYR 41:1; negro en húmedo, 1OYR 2/1; franco limosa; ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo; sin estructura; firme en húmedo; raíces me
dias, abundantes; raíces gruesas, comunes; pH 4.8; límite inferior lineal gradual.

62-90

Gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; franco
limosa pesada; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, sin estructura; firme en
húmedo; raíces finas y medias comunes, oxidación de raíces; pH 4.8; límite infe
riOr lineal gradual.

90-150

Pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; pardo grisáceo en húmedo, 2.5YR 5/2; moteado
rojo aWarillento en húmedo, 2.5YR 5/8, finos y medios prominentes debido a oxida
ciones de raíces; franco arcillo limosa; plástico y adhesivo; sin estructura; firme
en húmedo; pH 5.4.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad: fase de profundidad me
dia:
Observaciones: Según descripción de perfil y datos de rendimientos de Agricultura Técfli
ca, correspondería a Clase III y IV y no tendría las limitaciones de ww y wr.

-

266

-

Serié; PAREDONES
Mosaico: 3430

-

PAR--

111.

71O A.

Ubicación y Area: Comuna de Piohilemu, Provincia de Colchagua; ocupa un área muy re
ducida en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 5Fc/b3. Suelo d e posición intermedia, plano remanente, On
dulado a quebrado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales finos.
Pluviometría: 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Ma torral costero mesomórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
Suelo de color pardo oscuro en bmedo y en seco, 7.5YR 3/2; textura arcillosa cori al
go de arena; estructura de bloques angulares firmes, con tendencia a prismática en
profundidad; plástico y adhesivo. El subsuelo está formado de estÑta.s arenosas are
niscas compactada en diferentes grados. Suelo profundo.

Características de los tipos y fases: Suelo alu vial compuesto de limos y arenas provenientes
de la. descomposición del material granit ico de los cerros adyacentes, depositados en
planos remanentes, Con una topografía o nduiada a disectada de posición intermedia.
Presenta una fase moderadamente suscep tibie a la erosión, clasificados en Clases IV y.
VI de Capacidad de Uso.

-
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PS-E---

Serie: PARGUA
Mosaico: 4130

-

III.

`7330 F.

Ubicación y Area: Ocupa el área Noreste de la Isla Grande de Ohilcé, a orillas del mar.
Geomorfología y Topografía.: 4dG- 8. Suelo en terreno intermedio plano a ligeramente
ondulado, conglomerado volcánico, plano fluvio glacial.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Arrayán, mañío, hualle, canelo, quila.
Drenaje: Moderado.
Erosión: Ligera a moderada de manto.
Descripción del Perfil:
cm.
0-1'5

Color negro a pardo muy oscuro, 1OYR 2/1.5; franco arenosa fina; estructura gra
nular fina débil; friabie en húmedo; no plástico, no adhesivo en mojado; raíces
muy abundantes; límite inferior abrupto lineal; 12 a 17 cms. de espesor.

15-40

Color pardo o.curo, 1OYR 3/3; franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques
subangulares medios moderados; friable en húmedo; ligeramente plástico y ligera
mente adhesivo en mojado; raíce.s abundantes; límite inferior abrupto lineal; 23 a 33
cms. de espesor.

40-64

Color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro, 1OYR 4/3.5; franco arcillo arenosa
fina; estructura de bloques subangulares medios moderados; fria'ble en húmedo;
ligeramente plástico y ligeramente adhesivo en mojado; raíces abundantes; lími
te inferior claro lineal; 19 a 29 crns. de espesor.

64-90

COlor `pardo oscuro a pardo, 1OYR 4/3; franco arcillo arenosa fina; `bloques sub
angulares medics, moderados; friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente
adhesivo en mojado; raíces escasas; límite inferior abrupto lineal; 26 a 28 cms.
de espesor.

O
y más

Arenisca.

Características de los tipos y fases: Ocasionalmente puede presentar una estrata extra de
20 oms. de espesor sobre la arenisca, de textura arcillo arenosa fina y de color 10
YR 3/3.
Se mapearon *cuatro unidades cartográficas: a pendiente 1 a 3% en Clase II de Ca
pacidad de Uso; *b pendiente de 4 a 8% en Clase III de Capacidad de Uso; c pendien
te 15 a 30% Clase VI de Capacidad de Uso, y d pendiente 30 a 45% en Clase VII de
Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Este suelo se encuentra actualmente en uso bajo una rota
ción larga con pastos naturales que los mantienen de 4 a LS años, luego siembran 1
año papas y al siguiente cereal, de preferencia avena y luego nuevamente pastos na
turale.

-
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Serie: PARRAL
Mosaico: 3630

-

PR---

lir

-

111.

7200 B.

Ubicación y Area: A 6 Kms. al Suroeste de Chillán por Carretera Panamericana, Provin
cia de Ñuble; ocupa un área comprendida entre las Provincias de Linares y Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 2Eg8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ondulado
a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Tobas de composición mixta, principalmente andesíticas.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.033 mm;
Formación Vegetal o Vegetación NaturaJ: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Ligera erosión en pendientes mayores a 2%.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-10

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR, 3/2; textura franco arcillosa;
estructura granular fina, débil; ligeramente adhesivo, duro en seco, friable;
raíces finas abundantes; pH 5.7; límite inferior abrupto lineal.

B.

10-28

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura arcillosa; estruc
tura prismática gruesa y media, moderada a bloques subangulares finos; muy
adhesivo, muy duro en seco, friable; raíces finas, abundantes; cerosidades de
ardua gruesas, continua, sobre los agregados y en los poros; pH 5.9; límite in
ferior claro lineal.

B2

28-55

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura
bloques angulares gruesos, moderados; muy adhesivo,
ble; raíces finas abundantes; cerosidades de arcilla,
los agregados y en los poros; pH 5.9; límite inferior

arcillosa; estructura de
muy duro en seco, fría
delgada, continua, sobre
difuso lineal.

B:C 55-400 Pardo rojiso oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura arcillosa; estructura masi
va; adhesivo, muy duro en seco, friable; raíces finas escasas; manchas de
cerosidades de arcilla *en los poros y sobre los fragmentos de toba, el color
de la toba es pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; pH 5.9; límite
inferior difuso irregular.

más de
100

Toba de composición mixta, principalmente andesítica.

Características de los tipos y fases; Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelo depositacional en topografía baja plana a ondulada, pre
sentando algunas áreas disectadas. b Por pendiente y erosión - suelo de pendiente
fuerte a escarpada, moderadamente susceptible a la erosión, o Por profundidad suelo delgado a moderadamente profundo.
Suelos similares: Mirador.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacras, cereales y pastos. La rotación más
corriente es: chacra 1 año, cereales 1 año y pastos 3 años. En las áreas de se
cano se encuentran viñas, siendo las cepas País y Semillón las más importantes, con
rendimientos de 5.750 litrOs/ha. y 6.750 litres/ha, respectivamente. Ver cuadro.
-
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Rendnnieu tos/ha.

Cultivos

Abonos

Chacra
4& Ton.

Remo1acha

150 u P,O5

-

58 u N

70 u P,05

-

48 u N

Ceréai

Trigo diferentes variedades

275 qq.

Pastos

Trébol rosado

Heno ler. corte 58 qq.
Talajeo 2,1 a 3,5 *UAM.

Observaciones: Las variaciones han determinado diferentes Capacidades de Uso, .stendo las
más representativas las Clases flIr - IV y VI.

-
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Serie: PATAGUAJS
Mosaico: 3410

-

GS 345

IIr.

7100 A.

Ubicación y Area: Fundo "Las Pataguas", Comuna de Pichideg*ua, Deipartainento de Ca
cliapoal, Provincia de O'Higgins; se encuentra distribuido entre La Juntá y Pichidegua.
Geomorfología y Topografía: IEj. Suelo de posición baja, plano *depositacional.
Material de Origen: Depósitos cíe materiales finos meaclados.
Pluviometría: 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación ?atura1: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A

Q-13

Pardo oscuro en húmedo, 75YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/2;
textura arcillosa; estruc:tur.a prismática gruesa de 25 ems., se quiebra en blo
ques angulares finos, débiles, plástico y adhesivo; firme en húmedo, duro en
seco, se ablanda rápidasriente en agua, denso; los terrones presentan marcada
efervescencia al iLO pH 7.6.

A1.

1326

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 75YE 4/2;
textura arcillosa; estructura de bloques angulares, ligeramente más firmes;
plástico y adhesivo, firme en húmedo, duro en seco; concreciones de manga
neso, pequeñas, *de color negro brillante; marcada efervescencia Ial H2O
pH 7.0.

AC

26-60

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; gris rojizo oscuro en seco, OYR 4/2;
textura arcillosa; estructura de bloques angulares finos, moderados; muy plás
tice y adhesivo, firme en húmedo, muy duro en seco, concreciones de man
ganeso igual al anterior; marcada efervescencia al H202 pH 7.8; presenta
algunas manchas grises muy oscuras, 5YR 3/1, dei horizonte inferior.

DG

60-80

Gris muy oscuro en húmedo, 5Y 3/il;á gris oliva en seco, 5Y 5/2; textura
arcillosa; estructura de bloques angulares medios a gruesos, con caras lisas,
firmes; plástico y adh*esiio; concreciones de manganeso abundantes; man
chas de cal «irme en húmedo, duro en seco; pH 8.0.

D

80-100

Gravas mixtas, material arenoso y franco en el que domina el basalto; pH 8.4;
no parece estar cementada pero tiene considerables cantidades de manganeso
y fierro. Las gravas son redondeadas y algunas son graníticas.

Características de los tipos y fases: El suelo superficial varía de color, de gris oscuro, 5YR
4/1, a gris muy oscuro, 5YR 3/1, en seco; pardo a pardo oscuro, 7.5YR 4/2 a 7.OYR 3/2,
en húmedo. Se encuentran suelos con fases mal drenadas a regularmente drenadas,
con o sin calcio visible.
Usos, cuifivos y rendimientos: Aptos para cultivos de chacras, cereales y pastos, exceptuán
`dose el cultivo de alfalfa.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocimientos de suelos de la Provincia de O'Hig-.
gins", Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Fo
restales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: PATAGtILLA
Mosaico: 3550

-

PT 524

U.

7200 F.

Ubicación y Area: A 500 metros al Suroeste del puente del río Perquilauquén, camino pa
rral a Cauquenes; ocupa un área comprendida entre las Provincias de Maule y Ñu'ble.
Geomorfología y Topografía: 1Bc8. Suelo de posición baja, terraza fluvial remanente, pla
no a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral costero ar
borescente.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo muy oscuro en húmedo, *1OYR 2/2; textura franco arcillo lim.osa; estructura
de bloques angulares gruesos, débiles, que se rompen en bloques subangulares me
dios débiles; muy suelto y friable; raíces finas, medias y gruesas abundantes; cro
tovinas comunes; mica escasa; pH 6.7; límite inferior difuso.

18-85

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arcillo limosa; estructura
de bloques angulares gruesos, débiles, a granular gruesa, muy débil; ligeramente
plástico y adhesivo, algo compacto, friable; raíces medias y finas, abundantes; cro
tovinas comunes; mica escasa; cerosidades de arcilla escasa; pH 6.3; límite infe
rior difuso.

85420 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura `franco arcillosa con arena muy
y más fina; estructura de bloques angulares gruesos, a granular gruesa a media, muy dé
bu; plástico y adhesivo, algo compacto, friable; raíces finas, comunes; mica muy
escasa; pH 6.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial depositado en terrazas que ocupan posi
ciones bajas y de topografía plana y homogénea, constituido por un depósito de limo
que ocasionalmente descansa sobre arenas de composición mixta. En algunas áreas pre
senta una fase por pendiente.
Suelos similares: Perquilauquén.
Observaciones: Este suelo bajo cota de riego está clasificado en Clase Ir 3, sur, dependiendo
de su microrrelieve. La fase por pendiente está clasificada en Clase III de Capacidad
de Uso.

-
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Serie: PEIJLiINES
Mosaico; 4050

-

PV'? 523

III.

7300 F.

Ubicación y Area: *Lado Norte del camino de Pellines al río Colegual a 1,2 Kms. de Longi
tudinal antiguo, Provincia de Llanquihue.
oir
Geoinorfologia y Topografia: 1'G-- 5. SueloS de posición baja, fluvio-glacial, plano a lige
ramente ondulado.
Material de Origen: `Cenizas volcánicas sobre depósitos fluvio-.glaciales.
Pluviometría: 1.640 mm.
Formación Vegetal o Vegetación `Natural: `Formación de `Notho'fagus obiiqua y Laurelia sem
pervirens.
Dtenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A1

0-7

Pardo a pardo oscuro en húmedo, l'OYR 4/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franco arenosa fina; estructura granular muy fina, `débil; no plástico, no
adhesivo, suelto *en seco, friable; raíces abundantes; pH 5.6; límite in'ferior
difuso ohduladb.

A:;

7-14

*Par'do ropizo oscúro
4/2; textúra franco
lares finos, débiles;
5.6; límite inferior

E1

`14-25

ROjó en húmedo, 2.5YR 4/; amarillo .rojizo en seco, 5YR 6/8; textura franco
limosa; estructura de prismas finos, muy débiles; ligeramente plástico; lige
ramente adhesivo, suelto; raíces abundantes; pH 5.8; límite inferior :difuso
ondulado.

E.

25-55

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; pardo fuerte en seco:, 7.5YR 5/6; tex
:tura `franco limosa; estructura : de: prismas medios, débiles, que se quiebran
en bloques su!b:angulares medios, débiles; moderadamente plástico, modera
damente adhesivo, `duro en seco, firme; pH 5.8;: límite inferior difuso ondu
lado.

E/O

55-70 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.SYR 4/4; pardo en seco, 7.5YR 5/4; mo
teado ligero: de color rojo oscuro, 2.5YR 3/6; textura franco limosa; :estruc_:
tura de prismas `medios, débiles `que se quiebran en bloques subangulares me
dios moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco,
firm:e en húmedo; raíces con buena penetración; pH 5.8; límite inferior difu'so ondulado.
70_:80 Pardo fuerte en húmedo, 7.SYR 5/6; amarillo rojizo en seco, 7.5YR 6/8; mo
teados de: óxido de fierro de color :par'do rojizo en los huecos: dejados por las
raíces semejantes a tubitos de herrum'bre; textura franco arcillo limosa; es
tructura de prismas medios, débiles que se quiebran en bloques subangulares
medios, fuertes; moderadamente plástico, moderadamente adhesivo, duro en
seco, firme en húmedo; concreciones `de *dkstinto tamaño del mismo material
que los elementos sueltos; pH 5.8; límite inferiór abrupto lineal.

D1

Mir 80_80,2

D9m

en húmedo, 5YR 3/2; pardo a pardo os.curo en seco, 7.5Y'R
arenosa a franco limosa; estructura cje bloques subangu
no plástico, no adhesivo, suelto; raíces abundantes; pH
abrupto ondulado.

Lámina de limonita `de color pardo amarilento en húmedo, 1OYR 5/6; amarillo
en: seco, 1OYR 8/8 - 7/8; que descansa sobre otra `de manganeso `de color azul,
el espesor total es de 2 mm.; muy `dura y continua, parte :de esta lámina se
adhiere fuertemente a la grava de la estrata in:ferior.

másde
:80 Formado por grava, arena gruesa y fina, compactada, muy dura en secO, pero
`blanda en húmedo; :de muy mala penetrabilidad; se suelta por debajo de los
2 mts. de `profundidad;: no la atraviesan las raíces; el color dominante es gris
claro en seco y pardo grisáceo oscuro en húmedo, con moteado propio de cada
piedra o manchas de arena presente.:
-
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-

Suelas similares: Ñadi, Frutillar, Tepual, López.
Usos, cultivos y rendimientos: Aptos para los cultivos que no requieren gran espesor del
suelo. Los rendimientos son: trigo 40 qq/ha; betarraga sacarina 35-50 qq/ha. Los pas
tos naturales, gramíneas y leguminosas crecen con gran vigor, entre ellas pasto Ñiel,
pasto ovillo, alfalfa chilota latus. Entre los frutales crecen bien los manzanos.
Observaciones: Antecedentes tomados del "Estudio scbre Hábilitaclón de los Ñadls o Sueles
Húmedos, del Departamento de Puerto Varas. Departamento de Conservación y Admi
nistración de Recursos Agrícolas y Forestales. Agricultura Técnica Chile Afió XVIII
N9 2. `1958..

-
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Familia: PERALES

PER

IVr.

Mosaico: Hu/.
Ubicación y Area: Valle del Río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B-_ 8. Suélo
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de

posición intermedia, terraza fluvial p'lana.

100 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringid o.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
A,

0-20 Pardo 1OYR 5/3; textura franco arenosa; estructura de bloques subangularbs,
muy débiles; suelto; no reacciona con el HCl; presencia de álcali blanco en la
superficie; pedregoso; buen arraigamiento; espesor piornedio 15 cm.
Pardo rojizo, 5YR 4/4; texturaf*ranco arcillo arenosa; estructura de bloques
subangulare.s, moderados; compacticidad media; reacciona al HCl; pedregoso;
buen arraigamieto; espesor promedio `5 cms.

E'.

20-30

B

30-45 Pardo, 7.5YR 4/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques subanguiares móderados; compactlcidad media; reacciona al HCl; pedregoso; buen
arraigamiento; espesor promedio 20 cms.

C

45-90 pardo; textura franco arenosafina; estructura masiva; suelto; violenta reac
y más ción al HC1; poco pedregoso; altamente calcáreo, pero no forma "tertel".
Substratum constituido por grandes piedras redondeadas y arenas.

Características de los tipos y fases: La terraza ubicada al Sur del río no presenta ninguha
restricción, pero la ubicada al lado norte debe presentar problemas de permeabilidad;
en el perfil se carece de un buen drenaj e natural, lo cual se agrava por los derrames
de las terrazas superiores; estos factores han producido en la parte interior de la te
rraza, una zona de mal drenaje, altamente salina.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad; apto para empastadas, cultivo de
linaza y cebada, y para frutales, siempre que se elimine el problema de salinidad.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco".
Dep.rtamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Miiisterio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: PERALIIJLO
Mosaico: 3310

-

PJ

VI.

7030 A.

Ubicación y A.rea: Hacienda "Lainpa", a 2,5 Kms. al Este de Lampa, por camino a Novi
ciado; ocupa un área al Oeste de la quebrada de Lipangue y al Noreste de Noviciado,
Comuna de Barrancas, Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales arcillosos.
Pluviometría: De 300 a 400 mm.
Formación Vegetai o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-5

Pardo muy oscuro en húmedo, IOYR 2/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura
árciflo limosa; estructura masiva, se quiebra en bloques angulares y subangularés
gruesos y medios, débiles; plástico, adhesivo, firme; raíces finas y muy finas comu
nes casi oxidadas; sales en superficie; eflorescencia salina en la estrata, mode
rada reacción en la superficie y ligera al i.Cl en la estrata; ligera reacción al
H202 mica abundante; pH 8.2; límite inferior abrupto lineal.

5-11

Pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/3; pardo grisáceo en seco, IOYR 5/2; textura
arcillo arenosa a franco arcillo arenosa; sin estructura, se quiebra en bloques sub
angulares médios y finos, débiles; plástico, ahesivo, firme; raíces finas comu
nes; mica abundante; arena gruesa de cuarzo común, abundante; sin reacción al
H2i09 moderada reacción al HC1; pH 8.6; límite inferior abrupto lineal.
Pardo muy oscuro a negro en húmedo, lOYR 2/2 - 2/1; gris oscuro e seco, lOyR
4Á1; textura arcillo limOsa; estructura de bloques ubangulares medios y finds, débi
les; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces finas y muy finas comunes; eflii
vio salino abundante; poros finos comunes, medios escasos; mica abundante; sin
reacción al H,02 moderada reacción al Rol; pH 8.6; límite inferior claro lineal.
Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo. grisáceo, 1OYR /2; textura arci
llosa densa; estructura de bloques angulares gruesos y medios que se rompen en
bloques subangulares medios y finos, moderados; raíes finas escasas a comunes;
fuerte reacción al ROl; sin reacción al H9O pH 8.6; límite inferior gradual lineal.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura
franco arenosa media; estructura masiva, se rompe en bloques angulares gruesos,
medios y finos, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco y
en húmedo; raíces finas y muy finas escasas; nódulos de carbonatos finos y me
dios, comunes cOn fuerte reacción al ROl; mica común; sin reacción al H20,,; pH
8.2; límite inferior gradual lineal.

11-21

21-65

65-95

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; gris pardusco claro en seco, 1OYR
6/2; textura francoarcillo arenosa; estructura masiva, se rompe en bloques angu
lares gruesos y medios, débiles; plástico, adhesivo, muy duro; sin raíces; &rena
gruesa de cuarzo abundante; mica común; nódulos de carbonatos, abundantes;
fuerte reacción al HC1; sin reacción al H202 piH :8.2; límite inferior gradual lineal.
126-155 Par1do a pardo oscuro en húmedó, 1OYR 4/3; gris pardusco claro en seco, lOYR 6/2;
y más textura franco arenosa; estructura masiva, se rompe en bloques angulares grue
sos y medios, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, duro; sin raíces;
nódulos de carbonatos gruesos y medios, abundantes; poros medios escasos; motea
dos prominentes, gruesos y medios, comunes, de color rojo amarillento en húmedo,
5YR 15/6; mica abundante; fuerte reacción al H'Cl; sin reacción al H,00 pH 8.2.
Características de los tipos y fases: Presenta variaciones en su tenor salino y en su drenaje.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado especialmente al cultivo de arroz y en algu
nos sectores se cultiva trigo.
95-126

Observaciones: Los sectores bajo riego están clasificados en Clase Ilir y IVr de Capacidad
de liso.
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Serie: PERQUILAUQUEN
Mosaico: 3610

-

PQ 323

lÍr.

7130 E.

Ubicación y Area: A 6 Kms. al Sureste de San Gregorio, Provincia de Ñuble; ocupa un área
que se ubica en el límite entre las Provincias de Linares y Ñuble.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, piano depositacional.
Material de Origen: Aluvial de rocas mixtas.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, pobre; interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-20

Pardo grisáceo muy Oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franca; estructura
granular fina, débil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable, lige
ramente duro en seco; raíces finas abundantes, mica fina 1-2%; pH 5.5; lí
mite inferior claro lineal.

E,

20-60

Pardo grisáceo mu3 oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillosa;
estructura de bloques angulares medios y finos, móderados; ligeramente plás
tico, ligeramente adhesivo, friable, ligeramente duro en seco; raíces finas y
medias abundantes; cerosidades de arcilla sobre las caras de los agregados y
en los poros, delgadas, continuas; mica fina 1-2%; pH 5.2; límite inferior
claro lineal.

C

60-120

Paildo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arcillosa; estructura niasi
va; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; ligeramente duro en
seco; raíces finas comunes a escasas; mica tina 1-2%; pH 5.7.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial, en planos ondulados a quebrados en po
sición baja, provenientes de limo de composición mixta.
Presenta ún tipo de textura moderadamente fina y una fase de drenaje imperfecto.
Suelos similares: Patagüilla.
Observaciones: La fase de drenaje imperfecto determina Clase Ilir de Capacidad de Uso.
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Serie: PEUCO LOMAS
Mosaico: 330

-

PK--r

IVr.

7030 B.

Ubicación y Area: A 300 mts. al Sur del río Peuco en camino Longitudinal, Comuna de Mos
tazal, Departamento de Rancagua, Provincia de O'Higgins; se encuentra en el límite
Norte de la Provincia, entre el túnel de Angostura y el río Peuco.
Geomorfología, y Topografía: 5Eg8. Topografía de lomajes con pendientes variables.
Material de Origen: Cenizas volcánicas pumicíticas.
Pluviometría: A.lredédor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera a moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
A,,
B

0-15 Pardo oscuro en húmedo, lOYR ii/3; textura franco arenosa; estructura gra
nular fina, suelta.
15-50

Pardo a pardo oscuro en lúmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa gruesa;
estructura de bloques subangular4s medios, débiles; suelto; con algo de grava
fina.

más de
B/Cm
50 »TOsca" o hardpan de espesor variable; textura franco arenosa; hacia aba
jo siguen materiales pumicíticos sueltos.

Características de los tipos y fases: Existen fases delgadas y profundas.
Suelos similares: Alhué Lomas, Machalí Lomas.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelosde fertilidad baja, requieren aplieaciones de abonos
para mejorarla; su aptitud principal es pastos y secundaria para cereales.
Observaciones: Las áreas de secano están clasificadas en Clase VI de Capacidad de Uso.
Datos tomados `de "Reconocimiento de Suelos de la Provincia de O'Higgins". Departa
mento d Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Ag+icultiira, 1957.

-
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Serie: PEtJMO
Mosaico: 3410

lM 343
-

lIr.

`7100 C.

Ubicación y Area: Chacra `El Espino", a 7 Kms. al Suroeste de Loreto por camino a Co'
tauco y entrada al Almendro, Provincia de O'Higgins; ocupa un área en la parte Oeste
de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lE.?- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales mezclados.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-28

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; gris pardusco claro en seco, IOYR
6/2; textura franco arcillo limosa; estructura granular media y fina, débil; plás
tico y adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; poros finos y medios abundantes;
moderada reacción al HO sin reacción al HCl; pH 7.4; límite inferior abrupto
lineal.

28-34

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, IOYR 3f 2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
5/2; textura areno franco; sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, suelto;
raíces finas comunes; poros medios y finos comunes; sin reacción al HO2; sin
reacción al HC1; pH 7.2; límite inferior abrupto lineal.

34-39

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; tex
tura franco limosa; sin estructura; ligeraiente plástico, ligeramente adhesivo,
firme; raíces finas comunes; poros medios escasos; ligera reacción al 11002; sin
reacción al HO!; pH 7.2; límite inferior abrupto lineal.

39-49

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
5/2; textura franco arcillo limosa; sin estructura; plástico y adhesivo, firme; raí
ces finas comunes; poros finos y medios comunes; poros gruesos escasos; moteados
prominentes medios y finos, comunes de color pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR
3/2; sin reacción al H000 sin reacción al 1101; pH 7.2; límite inferior gradual lineal.

49-61

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, IOYR 3/2; gris pardusco cláro en seco,
1OYR 6/2; textura franco arenosa muy fina a franco. limosa; sin estructura; sin
plasticidad, ligeramente adhesivo, firme; raíces. finas y medias comunes, gruesas
escasas; poros medios comunes; moteados ferruginosos prominentes, medios y f 1nos, abundantes de color pardo rojizD cscuro, 5YR 3/2; pH 7.2; límite inferior
aibrupto lineal.

61-68

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; pardo pálido en seco, lOYR 6/3; textura franco
arcillosa sin estructura plastico y adhesivo firme raices finas comunes poros
medios écasos; grává fina común; ¿loteados promihéntes médios y fihos abundan
tes de color pardo rojizo oscuro, SYR 3/2; sin reacción al H20,'; sin reacción al
1101; pH 7.2; límite inferior abrupto lineal.

68-tiO

Gris muy oscuro en húmedo, 7.5YR. 3/0; gris claro a gris en seco, 7.5YR 6/0; tex
tura arenosa con gravas medias y finas abundantes; piedras de diferentes tama
ños que aumentan en profundidad; sin. reacción al H.,00 sin reacción al 1101;
pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluiial que ocupa posición baja con una topo
grafía plana y uniforme en planos depositacionales y terrazas fluviales recientes; com
puestos de limos y arenas sobre gravas frescas *de composición mixta.
Presenta un tipo de textura moderadamente gruesa, *una fase de buen drenaje; fase
de mal drenaje; una fase moderadamente profunda y una fase moderadamente gra
vosa. Observaciones: Sus variaciones determinan Clase llIr de Capacidad *de Uso; aquellos sec
tores sin factores limi-tantes en Clase Ir.
-
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Serie: PICARQUIN
i1'c'saico: 350

-

PC

323

Ilir.

703Q C.

Ubicación y Aréa : Fundo "Picarqu.in", Comuna de Mostazal, Departamento de Rancagua,
Provincia de O'Higgins; está localizado al Noreste de la Provincia, frente a San Fran
cisco de Mostazal, próximo a los primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes.
Geomorfología y Topografía: lE .!-8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Suelo sedimentado derivado de depósitos fluviO-glaciales antiguos
mezclados.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, medio; interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
A

B

0-10 Pardo rojizo Oscuro en húmedo, 5YR 3/a; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
franca; estructura de bloques subangu'lares, moderados; moderadamente plús
tico y adíhesivo; buen arraigamiento.
l0-5
-

Pardo rojizo oscuro en húmedo', 5YR 3/4; textuta franca a franco arcillosa;
estructura de bloques subangulares, moder.ado plástico y adhesivo; cerosida
des
arcillo abundantes; grava de tamaño medio.

C

25-45

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arcillo arenosa fina;'
estructura de bloques angulares muy débiles; moderadamente plástico y adhesi
vo; cerosidades de arcilla escasas en C-D1.

D1

45-85

Estratas de piedras chicas con material franco arcilloso, regularmente com
pactadas de color pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4. El espesor
de esias estratas es variable, pudiendo estimarse el promedio en 40 oms.

D.

más de
85

Pardo, rojizo en húmedo, 5Y'R 4/3; textura franco arenosa con piedras;

Características de lós tipos y fases: Presenta tina fase moderadamente gravosa y una fase
profunda sin grava, clasificada en Clase IIr de Capacidad de Uso.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo apto para el cultivo de tabaco, chacras, cereales y
mpastadas de trébol.
Observaciones: El horizonte D1 constituye un horizonte crítico, pues la transición con el
anterior es más o menos brusca y se presenta medianamente compactado.
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Serie: PCHANA

YC

IV

-

VI.

Ubicación y Area: Estancia "Guayanay", Comuna y Departamento de Ovalle, Provincia de
Coquimbo; ocupa un área reducida en los alrededores de Guayanay.
Geomorfología y Topografía: 4Bd-8. Planos depositacionales no glaciales, en posiciones
intermedias cíe topografía plana o* de lomajes disectados. Estratas de materiales he
tero'géneo.s sobre areniscas cementadas por sílice.
Material c Origen: 2dimentos estratificados.
Pluviometría: 150 mm. Hda. El Tangue.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Atriplex, rOmerillo, cílcaparra, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno a moderado.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-17

Pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4;. franco
arenosa; grava fina y media escasa; estructura granular fina; raíces finas abun
dantes medias comunes; pH 6.8; límite inferior claro lineal.

17-2

Pardo rojizo en seco, 5YR. 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; `conglornera
`do de grava fina y media escasa; bloques subangulares, medios, moderados; friable;
raíces finas abundantes; pH 6.4; límite inferior ondulado abrupto.

-

26-46

Pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR.3'/4; conglomerado
de gravas, piedras, arcilla, arena y arena gruesa; duro en seco, firme en húmedo;
raíces finas comunes; pH 7.3; límite inferior claro lineal.

46-58

Rojo amarillento en seco, 5YR 4/6; rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/8; árcilla
densa con arena fina y gruesa; grava fina éscasa; prismas medios muy firmes;
muy firme en húmedo, muy duro `en seco; raíces finas escasas; pH 7.2; límite infe
rior lineal abrupto.

Amarillo rojizo en seco, 5YR 6/6; rojo amarillento en húmedo, 5YR. 4/6; arenisca; no
se observan raíces, óxidos de Fe y Mn, en forma *de manchas negras en húmedo en
los dos últimos cms.; pH 7.2; límite inferior lineal abrupto.
más de
73
Rojo amarillento en seco, 5YR 5/6; pardo oscuro en húmedo, 7.5YTR 4/4; conglo
merado de arena, gravas y piedras eementada.

58-73

Características de los tipos y fases: Suelos estratificados. Variaciones en profundidad, tex
turas más livianas en posic.iones de bordes de quebradas.
Suelos similares: `Suelos aluviónicos estrati'fic ados.
tJsos, cultivos y rendimientos: Pastos naturales, pastOreo de ovinos.

-
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-

PCH.±.

Serie:
Mosaico 3430

-

VI..

7200 C

Ubicación y Area: Comuna de Paredones, Provincia de Colchagua; ocupa un área costera
en la Provincia.
.
Geomorfología y Topografía 5dJ+. Suelo de posición intermedia, terraza marina, ondu
lado a quebr&lo.
.
Material de Origen: Rocas sedimentarias.
Pluviometría: 700 mm.

.

Formación Végetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesomórfico.
Drénaje: Externo, medio a rápido; interno, bueno.
Erosión: Fuerte.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2 pardo a pardo oscuro en seco, IOYR
5/3 - 4/3; textura franco arcillo arenosa fina; estructura de bloques subangulares me
dios; moderadamente plástico, moderadamente adhesivo.

25-80

Pardo arria.rillento oscuro en húredo, 1OYR 4/4; pardo amarillento a pardo amari
llento oscuro en seco, 1OYR 5/6 - 4/4; textura franco arcillosa a arcillosa, poco den
sa; estructura prismática gruesa a bloques subanguiares; plástico. y adhesivo; ce
rosidades de arcilla; concreciones de fierro y manganeso en nódulos y en la cara
de los agregados de color negro, 1OYR 2/1.

másde
.
80. Arenisca cementada por arcilla, con concreciones.

Características de los tipos y fases: Suelo depositado en terrazas marinas de posición in
termedia con una topografía ondulada a disectada, ocásionalmente se puede presentar
en formaciones montañosas aisladas; compuesto de materiales originarios de rocas se
dimentarias o areniscas de composición cuarzosa o silícica.
Presenta un tipo de. textura fina; una fase moderadamente susceptible a la erosión;
una fase moderadamente pedregosa y una fase profunda.
Observacions: Sus variaciones déterminan Clase III y IV.

-
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Serie: PILEO
Mosaico: 3650

EX--

VII.

7300 C.

Ubicaión y Area: En camino de Calabozo a río Bío-Ei0, Comuna y Departamento de Co
ronel, Provincia de Concepción; ocupa un área de regular extensión dentro de la Pro.
vincia.
Geomorfología y Topografía: 9Ro. Suelo de posición alta, de superficie xocosa, montañosa.
Material de Origen: Esquistos y areniscas.
Pluviometría: De 1.200 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: BOque de transición.
Drenaje: Externo, rápido; interno, moderado.
Erosión: Severa. Pendiente dominante alrededor de 25%, en algunos casos 50%.
Descripción del Perfil:
cm.
A00

2-1

Pardo oscuro;., materia orgánica sin descomponer.

A

1-0

Gris oscuro; materia orgánica descompuesta.

A1

00

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; pardo oscuro en seco, 7.5YR. 4/4; textura
franco arenosa fina; ligeramente plástico, no adhesivo; gran abundancia de
raicillas.

E

5-20

Rojo amarillento en húmedo, SYR 4/6; pardO rojizo en seco, YR 4/4; textura
franco arcillo' limosa; estructura de bloques angulares finos, débiles; plástico,
no adhesivo, de consistencia media; presencia de grava.

C

20-140

Arenisca intemperizada; gravas `y material franco `de color rojo oscuro en hú
medo, 2.5YR 3/6; ligeramente plástico ` adhesivo, de consistencia media.

D

más de
140 Arenisca de color gris claro,con pequeñas manchas de color celeste; esta roca
al intemperizarse toma un color rojizo.

Características de los tiposy fases: Este suelo puede llegar a 40 cms. de profundidad; pre
senta la particularidad de que en el perí 11 .aparecen piedras de cantos agudos, diferen
tes de la arenisca que da origen al suelo; además, se encuentra cuarzo en todos los ho
rizontes. También presenta variaciones de color y profundidad. Se encuentra formando
Complejo con el suelo Naihuelbuta.
Suelos similares: Nahuelbuta.
tisos, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad moderada. a baja, debido asu topografía
presenta aptitud sólo para plantaciones forestales. Los datos obtenidos en la zona in
dican que en este suelo las plantacione,s de pinos y eucaliptus tienen un desarrollo in
`ferior al obtenido en las Asociaciones Nahuelbuta y Curanipe.
Observaciones: Datos obtenidos del "Estudio de Suelos de la Provincia de. Concepción"; De
partamento de Conservación de Recurso Agrícolas y Forestales. Ministerio de Agri
cultura, 1957.

-
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Serie: :PINPCHA
Mosaico: 3350

.-

PY 322

lIr

-

IV.

7100 E.

Ubicación y Area: Areá de AlJhué, Provincia de Santiago.
Géoiuorfolgía y Topografía: 2E-- 3. Suelo de posición baja, plano depositacional, ondu
lado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales recientes, derivados de arenas graníticas.
Pluviometría: 460 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, rápido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo grisáceo muy osduro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa fina,
liviana; estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo, suelto, muy per
meable.

12-5

Pardo Qscuro, l&YR 3/3; textura arenosa media; estructura granular, muy débil;
no plástico, no adhesivo; se observan menos orificios de lom'brkes y actividades
biológicas que en el horizonte apterior.

25-88

Pardq oscuro, 1OYR, 3/3; textura arenosa media; estructura de grano simple; no
plástico, no adhesivo, buena permeabilidad; buen, arraigamiento.

68-78

Pardo a pardo oscuro, 1OYR 4/3; textura franco arenosa fina; estructura de gra
`no simple; no plástico, no adhesivo.

78-104

Pardo ámarillento, 1OYR. 5/4; textura franco arenoa fina, liviana;
de grano simple; no plástico, no adhesivo.

estructura

104-114

Pardo amarillento, 1OYR 5/4; textura franco arenosa fina; estructura laminar
muy débil; no plástico, no adhesivo; se presenta ligeramente húmedo.

114-435

Pardo a pardo oscuro, 1QYR 4/3; textura franco arenosa fina; estructura laminar muy débil, no plástico, no adhesivo; moteado poco frecuente.

Características de los tipos y fases: Presenta una fase ligeramente inclinada, 3%; y una
fase moderadamente inclinada, 3-7%.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad media, podría mejorarse con aplicacio
nes de abonos, especialmente con materia. orgánica. Actualmente se cultiva con trigo
de secano en re.gúlares condiciones.
Observaciones: Antecedentes del "Reconocimiento Detallado de Suelos de la zona de Inundación del Embalse del Rapel y de las áreas del Yali y Alihué". Departamento `de Con- 1
servación .y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Agricultura Técnica.
Año XVIII - N° 2. 1956.

-
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Serie: PINTU1E
Mosaico: 3350

PB 383
-

IlIr.

7030 A.

Ubicación y Área: Hacienda "Pintúe", camino a la laguna de Aculeo, Provincia de Santia
go; ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfología yTopografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano :depositacional.
Material de Origen: Limo de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor `de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo oscuro en húmedo, lUYE. 3/3; textura franco arenosa; estructura de blo
ques subangulares medios, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo,
friable; raíces finas comunes; moteados de color pardo, 1OYR. 4/3; mica abundan
te; sin reacción al HCl; pH 6.7; límite inferior claro ondulado.

18-64

Pardo muy os curo en húmedo, 1OYR 2/2; textura franca; estructura de bloques
subangulares medios, débiles; plástióo y adhesivo, firme; raíces finas escasas a
comunes; mica abundante; sin reacción al H'Cl; pli 6.9; límite inferior difuso.

64-84

Gris escuro en húmedo, 1OYB 4/1; textura franco arenosa; *estructurá masiva;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, mica abundante; moteados abundan
tes de color pardo amarillento, 1OYR 5/6 y gris lOYR 5/1; sin reacción al HC1;
pH 1.2; límite inferior claro lineal:

84-115

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura franco arenosa; estructura
masiva; ligeramente plástico, adhesivo; raíces finas, escasas; moteados abundan
tes pardo amarillento oscuro, lUYE. 4/4; mica abundaflte sin reacción al 1101;
pH 7.0; límite inferior difuso.

115-150 Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura tranco arenosa gruesa;
y más estructura masiva; ligeramente plástico, ligeramente adhesivd; moteados comunés
de color pardo amarillento oscuro, lUYE. 4/4; mica abundante; sin reacción al
HCl; pH 7.0.

-
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Serie: PlEQUE
Mosaico: 3330

-

PV 323

IlIr.

703& C.

Ubicación y Area: A 5 Kms. al Sur de Puente Alto, Provincia de Santiago; ocupa un área
reducida en la Provincia..
Geomorfología y Topografía: 1E-- 8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo sobre gravas con o sin matriz de arena.
Pluviometría: Del área: 400 a 700 mm. Local: 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura granular gruesa;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas abundantes; gran
actividad biológica; mica fina común; grava y piedras escasas; fuerte reacción al
HOl; pH 7.8; límite in'ferior difuso.

0-12
*
*
12-30

*
-

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franca; estructura de blo
ques subangulares medios, moderados; ligeramente adhesivo, débilmente plástico,
friable; raíces finas abundantes; actividad biológica, moderada; mica fina común;
piedras medias, escasas; fuerte reacción al HC1; pH. 7.7; límite iñferior difuso on
dulado.

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arenosa; sin estructura, suel
30-60
y más to; piedras abundantes; mica fina común; sin reacción al 1101; pH 7.6.

-
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Serie: PTRIJQUINA
Mosaico: 4210

-

543
PM---

III.

7330 E.

Ubicación y Area: Camino de Pir*uquina-Castro, Provincia de Chiloé.
Geomorfología y Topografía: 4G--- Suelo de pOición intermedia, pinoflúviO-glacial.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: 2.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación NaturaJ: Canelo, arrayán, mafíío.
Drenaje: Externo, pobre; interno, imperfecto.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
14-0

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; textura franco arcillo arenosa fina; es
tructura de bloques suibangulares medios, débiles; ligeramente plástico, adhesivo,
friable; Iaíces finas abundantes; depósito; pH 5.2; límite inferior abrupto lineal.

0-16

Negro a pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR. 2/1.5; textura franco arcillo arenosa
fina; estructura de bloques subangulares medios, moderados; ligeramente plásti
co, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas abundantes; pH 5.5; límite inferior
abrupto lineal.

16-23

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; *textura franco
arcillo arenosa fina; estructura de bloques subangulares medios, moderados; lige
ramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raiices' escasas; abundancia de
pómez de color pardo fuerte, 7.5YR 5/6; pH 5.7; límite inferior abrupto lineal.

23-45

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillosa, poco densa; estructura
masiva; plástico y adhesivo; raices escasas entre las fracturas; casquijos afbun
dantes; material de pómez común; pH 5.7; límite inferior abrupto lineal.

45-63

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 2.'5YR 4/2 - 1OYR 4j textura arcillosa densa;
estructura masiva; plástico muy adhesivo; sin raíces; cuarzo redondeado; material
de pómez abundante'; pH 5.9; límite inferior abrupto lineal.

más de
Gravas sueltas formando una delgada capa que descansa sobre el fierrillo.
6

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente fina, una
fase de buen drenaje y una fase moderadamente erosionada.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado principalmente a pastos naturales,, pero ac
tualmente mediante drenaje se comienza a incorporarlo a la explotación con cereales,
chacras y empastadas artificiales.
Observaciones: Este suelo se encuentra dentro del grupo de suelos denominados Ñadis, es
el mejor suelo de este grupo, lo que justifica su habilitación, principalmente por me
dio de una red de drenaje.
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Serie: PITRACO
Mosaico: 3830

-

PA 544

III.

7230 D.

Ubicación y Area: A 3 Krns. al Norte de Nueva Imperial, ProVincia *de Cautín; ocupa un
área muy local en `el Departamento de Nueva Imperial.
Oeómorfología y Topografía: 4E-f 5. Suelo dé posición intermedia, plano depositacional,
plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Arcillas aluviales sobre tobas andesíticas.
Pluviometría: Alr&dedor de 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; gris pardusco claro en seco,
1OYR 6/2; textura franco arcillo limosa; estructura de bloques subangulares medios y finos moderados* a fuerte; plástico, adhesivo, triable; duro en seco; raíces
tinas comunes; moteados nítidos, escasos, de color pardo fuerte en húmedo, 7.5YR
5/6; límite inferior claro lineal; pH 5.2.

15-45

Pardo muy Oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura arcillo limosa; .estructura de blo
ques subanguiares y angulares niedios moderados; plástico y adhesivo, friable; raí
ces tinas escasas; moteados nítidos, escasos, de color pardo fuerte en húmedo., 7.5YR
5/6; límite inferior claro linéal; pH 5.5.

*

45-100 Pardo grisáceo en húmedo, 10YR 5/2; textura arcillo limosa; estructura masiva;
plástico y adhesivo, friable; raíces finas muy escasas; concreciones abundantes de
*
color negro y pardo rojizo oscuro, 1OYR 2/1 - 5YR 3/3; pH 5.9.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura tina y una fase de mal
*drenaj e.

-
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Serie: POCILLAS
Mosaico: a610

-

PO--

VII.

7200 A.

Ubicación y Area: A 3,5 Kms. de Quirihue, por camino a Llohué, Provincia de Ñuble; Ocu
pa un área que se extiende desde la Provincia de Curicó hasta el Noroeste de la Pro
vincia *de Ñuble, luego aparece un reman ente en el Norte de la provincia de BíO-Bío.
Geomorfología y Topografía: 9Ru. Suelo de posición alta, de superficie rocosa o comienzo
de sedimentación, montañoso.
Material de Origen: Complejo metamórfico, incluyéndose metamorfismo en rocas sedimen
tarias y volcánicas.
Pluviometría: `1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven, más al Sur Matorral de
transición.
Drenaje: Externo, muy rápido; interno, moderadamente lento.
Erosión: Severa.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo en seco, 1OYR 6/ textura franca;
estructura granular fina, d&bil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fria
ble; raíces abundantes; materia orgánica media; pH 6.0; límite inferior claro
recto.

15-45

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa, densa; estruc
tura de bloques subangulares medios, fuertes; plástico y adhesivo, friable; cerosi
dades de arcilla delgadas, en los poros; pH 5.8; límite inferior gradual ondulado.

45-75

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; rojo amarillento en seco, 5YR 4/6; textu
ra arcillosa; estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, friable; cerosidades
de arcilla, gruesas, en las grietas; roca muy descompuesta, rica en sílice; pH 5.8;
límite inferior gradual ondulado.

75-100

Roca muy descompuesta, rica en sílice; pH 5.8.

Características de los tipos y fases: Las variaciones del suelo están determinadas: a Por
posición y topografía - sueló residual, que ocupa preferentemente topografía alta y di
sectada de tipo montañoso, encontrándose también en valles ondulados y piedmont. b
Por drenaje - suelo de drenaje imperfecto. c Por pendiente y erosión - suelo de pen
dienté fuerte a escarpado, moderado a altamente erosionado. d Por profundidad - sue
lo profundo, e Por bextura superficial - suelo de textura fina.
Suelos similares: -Nahuelbuta, Constitución.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a ce'reales y pastos. La rotación más frécuen
te es: cereales 1 año, pastos naturales 2 años, o praderas 3 años. En algunos
* sectores se dedican a viñas. Ver cuadro.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IV y VI de Capacidad de Uso. Se encuen
tra formando Complejo con el suelo Cauquenes y Constitución.

-
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Cultivos

Rendimientos/ifa.

Trigo Vilufén

Abonos

11,5 qq.

18 u N

Trébol subterráneo/ballica italiana Talajeo 0.8 UAM 5 meses
Pastos Naturales

Talajeo 0.8 a 1 UAM 3:rneses

Viña
Cepa País

1.200 litros

Serie: POCILLAS
Mosaico: 3?10

-

PO

524

30 u P0

-

16 u N

IV.

7230 C.

Ubicación y Area: Cerca del camino Puente de Perales, Provincia de Bío-Bío.
Geómrfología y Topografía: 6R.p. Suelo de posición intermedia, montañoso, de superficie
rocosa o comienzo de sedimentación.
Material d'e Origen: Coniplejo metamórfico y rocas intrusivas.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Parques.
Drenaje: Externo, bueno; interno, regular.
Erosión: Pendientes pronunciadas a escarpadas altamente erosionado.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo grisáceo en seco, IOYR 5/2; textura
franco ardilosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles; duro
en seco, ligeramente plástico, ligeram ente adhesivo; raíces finas, abundantes; pH
6.9; límite inferior claro lineal.

20-150

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; gris oscuro en seco, lOYR 4/1;
textura arcillosa; estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles a
prismática fina, débil; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas comunes:
pH 7.5; cerosidades de arcilla abu.nd antes; límite inferior claro iineal.

150-160 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; pardo amarillento claro en seco, IQYR
y más 6/4; textura arcillosa; estructura de loques subanuiares medIos y finos; piás
tico y adhesivo; pH 7.7.
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Serie: POIGUEN
Mosaico: 4130

-

GN 523

IV.

7300 A.

Ubicación y Area: Olmopulli en camino a Tres Cruce.s-Maul*lín, Provincia de Llanquihue;
ocupa un área en el Sur de la Provincia,
Geomorfología y Topografía: 4dG-- Terrazas intermedias de topografía plana o de lomajes suaves, generalmente disectadas; planicies fiuvio-glaciales.
Materia! de Origen: Sedimentos finos y medios, mezclados.
Pluviometría: 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva *de Chiloé.
Drenaje: Bueno a moderado.
Erosión: No aparente.
Descripción del perfil:
cm.
O-0

Gri muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; franco limosa; ligeramente plástico, ad
hesivo; granular fina; friable en húmedo; raíces abundantes; límite inferior ciaro lineal.

20-50

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; arcillo arenosa muy fina; plástico, ligera
mente adhesivo; prismas medios que se rompen en bloques; friable en húmedo;
raíces comunes; límite inferior claro lineal.

*
50-85

Pardo amarillento en húmedo, 5YR 5/4 - 5/6; arcillo arenosa muy fina; plástico,
adhesivo; prismas medios moderados; friable en ñúmedo; moteado pardo fuerte
en húmedo, 7.5YR 5/6, débil escaso;. poros y canales *de raíces comunes; límite
inferior claro lineal.

85-105

Pardo oliva claro en húmedo, 2.5Y 5/4 - 5/6; franco arenosa; ligeramente plás
tio, ligeramente adhesivo, compactado; friable; moteado pardo fuerte en húme
do, 7.5YR 5/6, común; gravas finas escasas; óxidos; límite inferior lineal gradual.

105-120

Id. anterior fuertemente compactado, abundante moteado.

120 Arena compactada, moteado abundante.
y más

Características de los tipos y fases: Variación por topografía; áreas disectadas.
Usos, cultivos y rendimientos: Arcas asociadas al suelo Maullín con pastós naturales. Rota
ciones: papas, trigo, avena, pastos naturales 4-6 años.
Trigo: 16-24 qq/ha; papas: 240 qq/ha.
Observaciones: Asociado al suelo Maullín en las formaciones sobre arenas y areniscas.

-
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Serie: POLULO

UL 33

lir

-

IV.

Mosaico: 3350 - `7100 E.
Ubicación y Area: Hacienda "Alhué", a 26 Kms. al Este del cruce Las Cabras, por camino
a Aih'ué, Departamento de Melipilia, Provincia de Santiago; ocupa un área local den
tro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E-- 3. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Materiai de Origen: Sedimentos aluviales recientes sobre arenas graníticas.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven, a matorral costero ar
borescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

25-43

43-76

76-104

104-110

110-120

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura franco are
nosa fina, pesada; estructura de bloques subangulares gruesos y medios, débiles;
ligeramente .plástico, adhesivo, firme; raíces finas y muy finas abundantes; poros
finos comunes; lombrices escasas; arena gruesa de cuarzo común; ligera a mode
rada reacción al H90,; sin reacción al H:Cl; pH 6.2; límite inferior gradual lineal.
Pardo oscuro en h1medo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR .5/3; textura franco ar
cilio arenosa a arcillo arenosa; estructura de bloques .subangulares medios y fi
nos, débiles; plástico, `adhesivo, firme; raíces finas comunes; poros finos y medios
comunes; arena gruesa de cuarzo, común; ligera reacción al H2O.,; sin reacción al
HCI; pH 5.8; límite inferior difuso.
Pardo oscuro en húmedo, 7.'SYR 3/2; pardo amarillento en seco, 1OYR, 6/4; tex
tura arcillosa; estructura de bloques subangulares gruesos, `medios y finos, débi
les; plástico, adhesivo, firme; raíces finas abundantes, raíces medias comunes; po
ros finos y medios comunes; arena gruesa de cuarzo; ligera reacción al H202 sin
reacción al HCl; pH 5.6; límite inferior abrupto lineal.
Color variegado' en húmedo, .pardo amarillento en seco, 1OYR `5/4; textura areno
sa; estructura `de grano simple; sin plasticidad ni adhesividad; raíces finas comu
nes, en zona de contacto superior; moteados prominentes, gruesos, abundantes de
color anaranjado; mica abundante; sin reacción al H202 sin reacción al HCl;
pH 5.6; límite `inferior abrupto lineal.
Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo `amarillento claro en seco, 0YR
6/4; textura areno franco fin.a; sin estructura; sin plasticidad, ligeramente adhe
sivo; sin raíces; moteados prominentes, medios y finos, abundantes; sin reacción
al H,O,; sin reacción al H1; pH 5.8; limite inferior abrupto lineal.
Color' variegado en húmedo; pardo amarillento en seco, 1OY'R 5/4; textura are
nosa gruesa; estructura de grano simple; sin plasticidad ni adhesividad; sin
raíces; moteados prominentes, gruesos, abundantes de color anaranjado; mica
abundante; sin reacción al H002 sin reacción al HC1; pH 6.0; límite inferior abrup
to lineal.

120-158

Pardo `grisáceo a pardo grisáceo oscuro en húmedo, .10YR 5/2 - 4/2; pardo en se
co, 1OYR /3; textura arcillosa; estructura masiva; plástico y adhesivo; raíces fi
nas escasas; moteados prominentes gruesos, abundantes de color anaranjado; mica abundante; sin reacción al H,O,; sin reacción al HC'l; pH 6.8; límite inferior
a'brupto lineal.
158-465 Color variegado; textura arenosa gruesa; in estructura; sin pldticidad, ni adhe
y más .sividad; sin raíces; mica abundante; sin reacción al H2O.,; sin reacción al HC1;
pH 6.8.
Características de los tipos y fases: Suelo que presenta una fase de buen drenaje y una
fase por erosión laminar ligera.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo `de fertilidad moderada, dedicado al cultivos de cha
cras, cereales y pastos. Abundan las praderas de pastos' naturales. Responden bien a
"s aplicaciones de fósforo y nitrógeno. Los rendimientos `de los cereales fluctúan en
qL5
a 30 qq/ha.; la betarraga azucarera rinde entre 50 a 80 tOn./ha,
-
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Serie: PUOHUNCAVI
Mosaico: 3230

-

PF

ee

,

VI.

7100 D.

Ubicación y Area: Al' Sur de Puchuncavi por el camino principal, Provincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: 4dJb3. Suelo de posición intermedia, de terraza marina, pla
no a ligeramente ondulado, disectado.
Material de Origen: Arenas marinas Con material in'trusivo rico en cuarzo.
Pluviometría: Del área: 400 a 500 mm. Local: 405 mm.

-

Formacion Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, regular.
Erosión: Altamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil más representativo:
`cm.
A,

0-10

Pardo rojizo en húmedo;" 5YR 4/4; textura--franco arenósa; estructura prismá
tica débil a granular débil; `blando en húmedo; pH 8.0; límite inferior claro.

A,. 10-15

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arenosa; estructura pri.sm.á
tica débil a laminar débil; blando en húmedo; pH 6.3; límite inferior abrupto.

E'

15-50 *Pardo xojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillo arenosa; estructura
prismática, fuerte;- plástico y adhesivo, duro en' húmedo; cerosidad continua
sobre los agregados; pH 6.2; límite inferior gradual.

B,

50-90

C1

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5Y'R 4/4; textura franco arcillo arenosa;
estructura prismática, moderada; plástico y adhesivó, muy firme en húmedo; ce
rosidad delgada, discontinua en los agregados; pH 7.6; límite inferior difuso:

90 Pardo en húmedo, 7.5YR 5/3; textura franco arenosa; estructura masiva; firme
y más en húmedo; presentando estratificación gruesa; pH 5.9.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las si.guientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelo proveniente' de depósitos marinos del tipo de terrazas
que `ocupan una posición intermedia en planos ondulados a uebrados.- `b Por erosión
suelo moderadamente susceptible a la erosión; suelo con pendiente, no susceptible
a la erosión, e Por textura superficial - suelo `de `textura moderadamente gruesa; sue
lo de textura moderadamente fina. d Por drenaje - suelo de drenaje imperfecto. e
Por profundidad - suelo delgado. f Por pedregosidad - suelo moderadamente pedre
goso.
Observaciones: Suelo `de terraza marina constituido de arenas de composición mixta rica
en cuarzo, ocupando en algunos lugares valles encerrados por montaña.
El suelo descrito presenta a los 15 cms. un pan de arcilla que *di*ficulta la penetración
de raíces. El factor limitante es su topografía ondulada y disectada.
`Las variaciones del suelo han `determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las
más- importantes las Clases IlIr - IVr y IV.

-
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Serie: PUDABUEL
Mosaico: 3330

-

PH

-

IVr.

7100 E.

Ubicación y Area: Fundo "Las Praderas", a 18 Kms. al Suroeste de Melipilla, Provincia de
Santiago; ocupa una gran área en el contacto entre el Valle Central y la Cordillera de
la Costa.
Geomorfología y Topografía: 4dEg6. Suelo de posición intermedia, plano depositacional, li
geramente ondulado a disectado.
Material de Origen. Toba .pumicítica.
Pluviometría: Del área: 400 a 700 mm. Local: 460 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven, a matorral costero ar
borescente.
Drenaje: Interno y externo, rápido.
Erosión: Altamente erosionado.
Descripción del Perfil
cm.
0-26

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; gris pardusco claro en seco, .1OYR
6/2; textura franca; sin estructura; duro en seco; raíces finas y medias comunes;
poros finos comunes; grava fina común; leve digestión a la materia orgánica; le
ve efervescencia al H900 moderada reacción al HC1; pH 7.4; límite inferior gra
dual lineal.

26-63

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2; pardo muy lálido en seco, 1OYR 7/3;
textura franco arenosa media; sin estructura; sin pissticidad ni adhesividad; sin
raíces; moteados prominentes finos y medios, abundantes, de color rojo amarillen
to en húmedo, 5YB 5/6; ligera efervescencia al H902 sin reacción al HCl; pH 7.3:
límite inferior gradual lineal.

63-120 Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; gris claro en seco, 1OYR 7/2; textura franco arenosa
media a franca; sin estructura; firme; sin raíces; sin reacción al HC1; pH 7.3.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición intermedia a alta, con una topogra
fía suavemente ondulada hasta ondulada y disectada, compuesto de una toba de
composición por lo general rica en pómez y cúarzo y ocasionalmente con una litología
1cánica mixta.

-
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Serle: PUENTE NEGRO

PN-±

flJr.

Mosaico: 3430

- 7Q30 D.
Ubicación y Area: A 2 Kms. al Este de Puente Negro, Provincia de Colchagua; ocupa un
área local dentro de la Provincia.

Geomorfología y Topografía: 4Y-- Suelo deposición intermedia, corriente de barro, pla
no a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Limo sobre brecha volcánica and.esítica y basáltica.
Pluviometría: Del área: 100 a 1.000 mm. Local: 743 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, medio; interno, lento.
Erosión: Libre.
Descripción del perfil:
-

cm.
0-18

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR /4; textura franco arcillosa, con
arena; estructura prismática media, se rompe en bloques finos y granular; ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces unas y medias escasas; gra
vas angulares, comunes; pH 5.7; límite inferior claro.

18-30

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura arcillosa; estructura de
* bloques medios; plástico, muy adhesivo, friable; xaíces medias y finas, escasas; con
creciones de fierro y manganeso de 0.5 cm. escasos; nódulos escasos; piedras
semi-intemperizadas con cristales de cuarzo, cerosidades de arcilla; moteados de
color anaranjado; pH 62; límite inferior abrupto.

30-60
*

Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 4/2 - 2.5Y 5/2; textura
arcillosa densa; estructura masiva; muy, plástico, muy adhesivo, firme; raíces finas
y medias escasas; cerosidades de arcilla abundante; concreciones de fierro y man
ganeso en forma de nódulos; pH 6.4; límite inferior abrupto.

más de
60
SubstraVum de piedras.

Características de los tipos `y fases: Suelo originado `de corriente de `barro que ocupa una
posición baja a intermedia con una topografía ondulada a *dis,ectada; compuesto de
limo de composición mixta sobre úna brecha volcánica fresca.
Presenta un tipo de textura media; una `fase `de buen drenaje, una fase moderada a
altamente pedregosa y una fase por pendiente.
Observaciones: Las áreas de secano están clasificadas en Clase IV y VI de Capacidad de
Uso, las mejores áreas en Clase Ilir.

-
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Serie: PUERTO OCTAY
Mosaico: 4030

-

PX 523

III.

7230 F.

Ubicación y Area: Fundo "Rupanquito", a 7 Kms. al Oeste de Entre Lagos; se extiende en
el Valle Central de las Provincias de Osorno y. Llanquihue, más al Norte ocupa un
área muy reducida al Este del Lago Ranco en la Provincia de Valdivia.
Geomorfología y Topografía: 5K--8-- Suelo en -posiciones intermedias -o bajas. Topogra
fía de lomajes y colinas; pequeñas extensiones de lomajes muy suaves, disec-tados. Li
mos y cenizas volcánicas, generalmente sobre till, gravas no consolidadas de compo
sición mixta, asociadas en sectores a tobas volcánicas. FormaciOnes de morrena, terra
za lacustre solevantada, planicie fluvio-glacial, ti*ll-plain o formación rocosa primaria.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurella
sernpervirens.
Drenaje: Externo a interno, bueno.
Erosión: No aparen-te.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18-

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; franco
limosa; ligeramente plástico, ligeramente adh.esivo; estructura granular fina muy
debil muy friable raxces finas abundantes lombrices escasas materia organica
pH 6.0; límite inferior lineal abrupto.
en húmedo, 1OYR 3/3; francO arenosa,
adhesivo; tendencia a estructura
ráíces finas -ahúndantes, inclusiones
Orgánica; pH 6.0; límite inferior

18-46

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo oscuro
muy fina; ligeramente plástico, ligeramente
granular fina débil, muy friable en húmedo;
de material del horizonte superior materia'
abrupto que'brado.

46-77

Pardo grisáceo oscuro en seco, i1OYR 4/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;
franco arenosa fina, pesada; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; bloques
subangulares muy finos débiles, muy -friable en húmedo; raíces abundantes; mi
croporos abundantes, macroporos comunes; inclusiones de material del horizonte
superior; pH 6.4; límite inferior abrupto ondulado.

77-150

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo amarillento oscuro en húmedo, .1OYR 3/4;
franco arcillo arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; prismas
medios débiles que se rompen en bloques subangulares medios y finos, débiles, fria
ble en húmedo; raíces finas comunes; microporos abundantes, macroporos comu
nes; inclusiones de material del horizonte supr-ior en los canales de las raíces; pH
6.4; límite inferior lineal abrupto.

150-170 Pardo amarillento oscuro en seco 1OYR 4/4 pardo amarillento en humedo 1OYR
y más 5/6; franco arcillo arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo;
bloques suhangulares finos y medios debiles firme en humedo raices finas es
casas.

Características de los tipos y fases: Variaciones en pendiente: fase de pendiente pronun
cia-da no susceptible a la erosión, con ligera restricción en el uso; fase de pendientes
pronunciadas y muy pronunciadas con moderada a marcada susceptibilidad a la ero
sión, con limitaciones moderadas y serias, en su uso, respectivamente.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo - praderas artificiales - trébol rosado-pasto
ovillo 3-4 años; trigo: trigo-pradera artificial 3-4 -años - raps. Avena-pradera arti
ficial i5-6 años, avena. Variaciones de trigo: Vilmorín 27 y 29. Capelle Desprez, NOrd
Desprez, Copifén, Kleine Skoga: Rendimienos: 30-48 qq/ha. t/m. 36 qq/ha. Raps: 20-25
qq/ha.
-
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Serie: PUERTO SAAVEDRA
Mosaico: 3830

-

IV.

7300 D.

Ubicación y Area: A 2 Kms. al Norte del cementerio de uer*to Saavedra, Provincia de Cau
tin; ocupa un área costera dentio de la provincia.
Geomorfología y Topografía: 5sF4- Suelo de posición intermedia, plano remaliente, on
dulado.
Material de Origen: Sedimentos marinos.

.

.

PIuvimeirja: De 1.000 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva Valdiviana de la -Costa
Drenaje: Externo, rápido; interno, `bueno.
Erosió: Moderada.
Descripción del Perfil:

.

*.

.

.

cm.
0-30
30'5O

Pardo oscuro, 1OYR 3/3; textura franca; estructura granular fina, débil; ligera
mente plástico y adhesivo; gran cantidad de raicillas.
.

50-140

Pardo amarillento oscuro a par.do oscuro, 1OYR 3/4 a 7.5YR 3/2; textura franca;
estructura inasivaa granular muy fina; iigeraiñente plástico y 0dhesivo, suelto;
raíces abundantes.
Par.do a pardo oscuro, 1OY'R 4/3; textura franco arcillO 1imoa estructura de blá
ques subangulares medios, débiles; plastico y ádhesivo; gran actividad biOlógica y
gran porosidad; crotovinas abundantes, redondeadas en profundidad aparecen
sedimentos marinos.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición preferentemente intermedia,
con una topografía ondulada-disectada y montañosa, constituyendo terrazas marinas,
planos remanentes `y planos depositacionales actuales; formados por limos sobre una
roca base metamórfica micaesquistos o sobre roca sedimentaria de composición mixta
Presenta `un tipo de textura moderadamente gruesa; un.a fase altamente erosionada,
una fase de drenaje restringido y una fase delgada. Se encuentra formando complejos
con el suelo Nahuelbuta.

-
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Serléi PUPEIJDE
7330 B.

MÑó: 41'5&

IV.

-

Ubicción y Area: Camino Pudeto-Pupelde, Provincia de Chlloé.
Geóñibrfología y Topografía: la/Wc. Suelo de posición baja, ocasionalmente inundable,
plano.
Mat,Ial de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 2.500 a 3.000 mm.
Fonhación Vegetal o Vegetación Natural: Selva de `OhilOé.
Drehte: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosiófi: Libre. Pendiente: 4 a 15%.
Desciipción del perfil:

ciii
Parido grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa; estructura
granular débil a grano simple; no plástico, no adhesivo, muy friable; depósito de
la erosión de la terraza más alta; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto
-.lineal.

14-Ó

-

0-i2

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; texturá franco arenosa; estructura gra
nular de bloques subangulares finos, débiles; algo granular; no plástico, ligeramen
te adhesivo; grava fina aislada; raíces muy abundantes; límite inferior abrupto
lineal.

l2-2t

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; téxtura fran
co arcillo arenosa, my fina; estructur.a prismática gruesa, moderada a bloques
subangulares medios, fuertes; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces
muy abundantes; límite inferior claro lineal.
-

27-

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; textura arcillo arenosa muy fina;
estructura *de bloques subangulares medios, *moderados; ligeramente plástico, ad
hesivo; raíces muy abundantes.

má.de
SG Fierrillo.
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Serie: PUTAGAN
Mosaico: 3330

-

PU 365

IVr.

7130 F.

Ubicación y Area: A 1 Km. al Noreste de Putagán, Provincia de Linares; ocupa un área
que comprende parte de las comunas de Villa Alegre, Linares y Yerbas Buenas de la
Provincia de Linares.
Geomorfo'ogía y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano depositacional, lt.geram:ente
ondulado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, regular; interno, pobre.
E!rosión: Libre.
Desoripción del perfil:
cm.
0-20
*
20_:50

-

Gris en húmedo, 1OYR 5/1; textura arcillosa, con arena muy fina; estructur.a ma
siva; iásti-co y adhesivo, duro en secO, firme en húmedo; raíces finas, abundan
tes; moteados finos, aoundante.s de color pardo rojizo, 5YR 4/4; concreciones de,
fierro y manganeso, comunes; pH 5.7; -límite inferior caro lineal.
Gris en húmedo, 1-OYR 5/1; textura arcillosa, con arena mu-y fina; estructura ma
siva; plástico y adhesivo, duro en seco, firme en húmedo;raí-ces fin-as, abundan
tes; moteados escasos a comunes, de color pardo rojizo, 5YR 4/4; concreciones de
fierro y manganeso, escasos a comunes; pH- 6.9;, límite inferior difuso.

50-90

Gris en húmedo, 1OYR 5/1; textura arc-illosa con, arena, muy fina; estructtir
-masiva; plástico y adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; raíces finas, comu
nes; sin moteados, pero contiene concreciones de fierro y manganeso, escasas a
comunes; pH 7.2; límite inferior difuso.

90-120

Pardo grisáceo en `húmedo, 2.5Y 5/2; textura arcillosa, con arena muy fina; estruc
tura masiva; plástico y adhesivo, duro en se-co, firme en húmedo; sin raíces; con
creciones de -fierro y manganeso, comun-es; moteados blancos, escasos a comunes;
pH 8.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial depositado -en planos -bajos - uniformes,
ocupandó planos- depositacionales `de igual -topografía, -constituido por materiales `de
``
textura fina. Presenta una fase de mejor drenaje
Observaciones: -El suelo dó secano se clasifica en Clase V y VI -dé Capacidad de Uso;

-
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-

Serie: QUELLA
Mosaico: a550

-

QL 365

VI.

7200 F.

Ubicación y Axea: A 3 Kms. al Este del puente del río Cauquenes, camino Cauquenes a
Parral; ocupa un área comprendida entre las Provincias de Linares, Maule y Ñuble.
Óeomorfoiogía y Topografía: 1E-J--8. Suelo de posición baja, plano a ligeramente oncjula
do, plano deipositacional.
Material de Origen: Arcillas sobre tobas de composición mixta.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, muy lento; interno, imperfecto a pobre.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil;
cm.
0-45

Gris oscuro en húmedo, 1OYR. 4/1; textura arcillosa; estructura granular media y
fina, débil; plástico y adhesivo, firme; raíces medias y finas, comunes; pH 6.5;
límite inferior difuso lineal.

45-65

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; textura arcillosa densa; estructura pris
mática; plástico y adhesivo, firme; raíces gruesas, comunes; cerosidades de arcilla
entre los espacios interestructurados; pH 7.2; límite inferior claro lineal.

65-80

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura arcillosa densa; estructura
masiva; plástico y adhesivo; raíces gruesas, comunes, contiene material de la toba
intemperizada; pH 7.3; límite inferior claro lineal.

más de
TOba de composición mixta.
80

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por po
sición y topografía - suelo aluvial de posición baja que se encuentra en planos depo
sitacionales y depósitos aluviales más recientes, con una topogr.afía plana, uniforme y
a veces algo ondulado. .b Por drenaje - suelo de drenaje imperfecto, y c Por profun
didad - suelo delgado a moderadamente profundo.
Suelos similares: Unicavén, Morza.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de riego dedicado especialmente al cultivo del arroz
y en algunas áreas a chacras. En la parte de secano, dedicado a trigo y pastos natu
rales. La rotación en riego es: arroz 1 año *y pastos naturales 3 años. La rotación en
secano: trigo 1 año y pastos naturales variable. Ver cuadro.
Observaciones: Suelos aluviales de texturas finas depositadas en su mayor parte sobre to
bas de composición mixta.
Las variaciones de suelo determinan diferentes Capacidades de Uso, siendo las más
representativa.s las Clases mr - IVr - y - VI y VII de Capacidad de Uso.

-300-

Cultivos

Rendimientos/ha.

Riego
Arroz
Pastos Naturales

42 qq.
Talajeo 0.8 IJAM.

Secano
Trigo Viimorín 29
Pastos Naturales

9.2 qq.
Talajeo 0.6 UAM.

-

301

-

Abonos/ha.

Asociación QUIAHUE
Mosaico: 3430

-

345
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IV.

7130 E.

Ubicación y Area: Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 2Ej. Suelo de posición baja, plano depositacional, ondulado a
ligeramente quebrado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: Alrededor de

1.000

mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A00

3-0

`Colchón de raíces finas.

0-10

Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo, en húmedo, 1OYR 4/2 - 5/2; blanco a
claro gris en seco, 1OYR 8/2 - 7/2; textura franco arcillosa; estructura masi
va; plástico y adhesivo, muy firme en seco; moteados de color amarillo, 1OYR
7/6 alrededor de las raíces; horizonte mur agrietado.

10-25

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5Y 5/2; blanco en seco, 1OYR 8/1; textura arci
llosa, poco densa; plástico y adhesivo, muy firme en seco; arena gruesa de cuar
zo y gravilla, muy escasa; en seco es un material que al romperse se hace polvi
llento; sin raíces.

25-120 Gris osóuro en húmedo, lOYR 4/1; textura arcillosa, densa; muy plástico, muy
adhesivo; permeabilidad muy lenta.
más de
120 Inclusiones *de carbonatos en forma de pequeños nódulos aislados con fuerte
reacción al HCI.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja, con una to
pografía ondulada, en planos depositacionales y remanentes; compuestos de limos y
arcillas sobre una toba.
Presenta un suelo de textura moderadamente fina; uno de mal drenaje, y uno al
tamente susceptible a la erosión, clasificado en Clase Vi de Capacidad de Uso.

-
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Serle: QUBLAMUTA

Mosaico: 3350

-

QM 342

IlIr

-

IV.

`7400 E.

Ubicación y Area: Hacienda "Alhué", a 24 Krns. al Este desde el cruce a `Las Cabras, por

camino a Alhué, Departamento de Melipilla, Provincia de Santiago; ocupa un área
local, en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1Eb8. Suelo de posición baja,- plano -depositaional.
Material de Origen: Aluvial derivado -de arenas graníticas.
Pluviometría: `De 700 a 1.000 mm.

-

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente
cia caven.

a estepa de Aca

Drenaje: Externo, bueno; interno, regular.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.-

0-19

19-24

-

P-a-rdó oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo amarillento -en seco, 1OYR 5/4; textura
areno franco a franco arenOsa liviana: estructura de bloques subangulares medios y finos, débiles; sin plasticidad ligeramente adhesivo; raíces finas y mu
finas abundantes; poros finos abundantes; ar-ena gruesa de cuarzo, común; mi
ca, común; ligera reacción al HO9 sin reacción al HC1; pH `5.8; límite inferior
gradual lineal.
Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; par-do pálido en seco, 1OYR 6/3;
textura areno franco; sin estructura; sin plasticidad, ni adhesividad; raíces finas
comunes; poros finos abundantes; arena gruesa de cuarzo, a'bundante; mica co
mún; sin reacción al H2O sin reacción al -HC-l; pH 5.8; -límite inferior gradual
lineal.

24-59
-

-

Pardo oscuro en húmedo, 7.-5YR 3/2; -par-do en seco, 1OYR 513; textura tranco
arenosa, pesada; estructura de bloques su-bangulares medios y -finos, débiles; sin
plasticidad, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas escasas; poros medios y
finos comunes; arena gruesa cíe cuarzo abun-dante; mica abundante; sin reacción
al H202 sin reacción al Rol; pH 5.8; límite inferior gradual lineal.

59-120 Pardo a par-do -oscuro en húmedo, 7.5Y-R 4/4; pardo - amarillento en seco, IOYR
5/4; textura franco arenosa, pesada; sin plasticidad ni- adhesividad, suelto; sin
raíces; arena gruesa de cuarzo abundante; mica abundante; sin reacción al H202
sin reacción al HCl; pH 6.-O; límite inferior abrupto lineal.
120-150 Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; par-do amarillento claro en' seco,
y más
10YR 6/4; textura areno franco a arenosa; sin estructua; tsin plasticidad, ni
adhesividad; sin raices; moteados prominentes, gruesos, me-dios y finos, abun
color rojo amarillento, 5YR 5/8; arena gruesa de cuarzo y mica abun
- -dantes, de
-dante; sin reacción al HO2 sin reacción al H!Cl; pH 6.0.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado -a cereales y empastadas naturales.

-
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Serie: QUILQIJE
Mosaico: 3710

-

QU-

IVr.

7200 D.

Ubicación y Area: Orillas estero Quilque principalmente.
Geomorfología y Topografía: lEj. .Flano de inundacón, ligeramente ondulado.
Material de Origen: Arenas andesíticas y basálticas.
Pluviometría: Alrededor de 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral de transición.
Drenaje: Pobremente drenado.
Erosión Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
0-35

35-90

Color 1OYR 4/1 en seco; 1OYR. 2/1 en lúmedo; textura franca; estructura de blo

ques; duro y compacto en seco; raíces finas abundantes; pH 6.7; límite, difuso.
Color lOYR 3/1 en húmedo; franco arcillosa; sin estructura; suelto en húmedo;
raíces menos abundantes; límite claro; pH 6.7.

90 Color 1OYR 4/1 en húmedo; franco arenosa; nivel freático; gleisación fuerte y
y más compactado; pH 6.4.

Características de los tipos y fases: Este suelo está sometido anualmente a inundaciones
durante el invierno. En algunas áreas la textura es más arcillosa en todo el perfil y
tiene mayor acumulación de materia orgánica en el horizonte superficial.
Usos, cultivos y rendimientos: Se emplea normalmente en primavera después que el suelo
se ha desecado, en cultivos de chaarería y empastadas con buenos rendimientos.

-
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Serie: QUI'LLOTA
Mosaico: 3Z50

-

QT 344

IIr.

7100 B.

Ubicación y Area: Fundo "Esmeralda" al Sur de Quillota en camino a Valparaíso, Pro
vincia de Valparaíso.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramen
te ondulado.
Material de Origen: Limo fluvial de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 400 a 500 mm. Local: 402 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, lento.
Erosión: Libre:
Napa Ie Agua: A 90 ems.
Descripción del Perfil más representativo:

cm.
A

0-20

*

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; textura arcillo lirnosa; estructura
granular muy fina, débil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friabie;
raíces abundantes; sin reacción al HCi; pH 7.9; límite inferior claro lineal.

B1

20-40

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR
de bloques subangulares medios y
friable; raíces comunes; cerosidades
dos; ligera reacción al HCI; pH 7.8;

B,

40-65

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franca; estructura
de bloques subangulares medios, moderados; plástico y adhesivo, firme; cero
sidades continuas en caras y poros; nódulos calcáreos éscasos, en la parte in
ferior de la estrata; concreciones escasas, en la parte inferior; ligera reacción
al H'Cl; pH 8.1; límite inferior gradual.

2/2; textura franco arcillosa; estructura
gruesos, moderados; plástico y adhesivo,
delgadas de arcilla en cara de los agréga
límite inferior claro lineal:

B-Cg 65-80 Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo en `húmedo, 1OYR 4/2 a 1OYR 5/2; tex
tura franca; estructura masiva; ligeramente plástico y adhesivo, friable; ho
rizonte gleizado; concreciones finas `de fierro y manganeso, comunes; nódulos
calcáreos finos, comunes; reacciona al HC'l; grava redondeada descompüesta,
de rocas volcánicas andesíticas, basálticas y porfiritas; pH 8.4; límite inferior
gradual.
C

80-95 Horizonte formado por gravas y piedras redondeadas aluviales de 2 a 7 cms.
y más `de diámetro `de rocas andesíticas, porfiritas, con matriz `franco arcillo arenosa;
con fuerte reacción al HCl; pH 8.0; rocas con inteniperización ligera.

Características de los tipos y fáses: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
drenaje - suelo `de buen a mal drenaje. b Por relieve - suelo con microrrelieve. c Por
textura superficial - suelo `de textura media.
Observaciones: `La fase de buen `drenaje se ha clasificado en Clase Ir de Capacidad de Uso
la de mal drenaje en Clase IlIr de Capacidad de Uso.

-
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Serie: QUINQUIMO

QI--

+ Ql

-

iv

-

vi.

Mosaico: Pe/5.
Ubicación y Area: Hacienda "Pullalli" al Noreste de las Casas, Provincia de Aconcagua;
se extiende desde un poco al Sur de Los Vilos por, el Norte, hasta la cuesta `de El Me-'
lón por el Sur.
Geomorfología y Topografía: SdEaB. Suelo `de pcsición intermedia, terraza aluvial, ondulada
y disectada.
Material de Origen: Sedimentos aluviales graníticos eón influencia coluvial.
Pluviometría: De 250 a 300 mm.
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero ariborescente.
Drenaje: Externo, moderado; interno, pobre.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-17

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arcillo arenosa, con
grava fina abundante; estructura granular fina, débil; moderadamente plástico,
ligeramente adhesivo, friable; - raíces abundantes; piedras' en todo el perfil; con
creciones angulares y redondeadas de Fe y Mn, abundantes; nódulos redondeados
pH5.'S; límite iflferior gradual.

l7-31

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura arcillo gravosa; estructura granular
finá, débil; no `plástico, no adhesivo, muy friable; raíces abundantes; concreciones
angulares y redondeadas de Fe y Mn muy abundantes; suelo saturado; H 8.0; lí
mite inferior abrupto lineal

31-47

`

Pardo a pardo oscuro en `húmedo, 7.'SYR 4/4; textura arcillosa, densa; estructura
masiva,a prismática; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces escasas; cerosida
des de arcilla abundantes; concreciones pequeñas de Fe `y Mn, redondeadas y an
gulares, escasas; pH 7.0; límite inferior claro `lineal.

47-60

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/3; textura arclUosa, densa; estructura prismática,
media, moderada; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces escasas; cerosidades
mu abundantes; concreciones' finas de Fe, y Mn, redondeadas, escasas; grava
fina escasa; pH6.5; límite inferior `abrupto lineaL

60-63

Hardpan, `de estructura laminar fiüa, muy duro; impide el paso del agua; pH 6.0.

63-90

Pardo' rojizo en `húmédo, 5YR 4/4;' textura arenosa; estructura de bloques angula-

y xñás res finos moderados; cerosidades `abundantes; parece estar cementado; `pH 5.5.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a `cereales y pastos.
óbsAatÇiones: Desde `el 2 horizoñte, aparecen' en profundidad grandes piedras Ñdon
deadas.
`
`

Serie: QUINTA*
Mosaico: 3430

-

QA--

Ilir.

7100' F.

Ubicación y Area.: A 6 Kms. al Sur de Chimbarongo, provincia de Colchagua, ocupando un
área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lSj. Suelo de posición baja, plano lácustre
Material de Origen: Aluvial de rocas mixtas, dominando las andesitas.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, pobre; interno, imperfecto.
Erosión: *Li'bre.
Napa de Agua: A 115 cms.
Descripción del Perfil:
cnt
0-17

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR. 2/2 ;tex*t*ura franca; estructura granular me
`día y fina, débil; plástico, adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas y nñiy finas,
abundañtes; pH 6.0; límite inferiór abrupto lineal.

17-55

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 2/2; con moteados finos comunes de color
pardo rojizo, 5YR. 4/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques sub
angulares o angulares medios, moderados y prismática media, débiles; plástico,
adhesivo, friatble; duro en seco; raíces finas *y muy finas abundantes; cerosidades
de arcilla sobre los agregados, delgadas, continuas; pH 6.3; límite inferior claro
lineal.

55-80

Pardo rojizo oscuro en húmedo, SYR 3/2; moteados finos abundantes de color
gris y pardo rojizo; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques sub
«angulares débiles; plástico, adhesivo, friable, duro en seco; raíces finas' abundan
tes; cerosidades de arcilla delgadas en la parte superior del horizonte; pH 6.5;
límite inferior claro lineal.

80-130 Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 2.5YE. 4/2; con moteados de color gris y pardo a
pardo oscuro, 1OYR 4/3; textura franco arcillo arenosa ;estructura masiva; plás
tico, adhesivo, fríable, duro en seco; raíces finas escasas; pH 6.4; límite inferior
abÑpto linéal.
130-170 Gris en húmedo, 5Y 5/1; con moteado patdo. a pardo oscuro, 1OYR 4/3'; textura
arcillosa; *estructura masiva; muy plástico, muy adhesivo, cfirme, muy duro en se
co: nH 6.2.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura fina clasificada en Clase
VI de Capacidad de Uso,

307

-

322
Serie: QUINTERO
QE.-T
Mosaico: 3230 - 7t100 D.

VI.

Ubicación y Area: Al `Norte de Quintero, por camino. a Ventanas, Provincia de Valiparaíso.
-

Geomorfología y Topografía: 5
ondulado a quebrado;

.

Suelo de posición intermedia, de terrenos de dunas,

Material de Origen: Arenas con material intruvo rico en cuarzo sóbre terrazas inarinas.
Pluviometría: Alrededor de `500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: M.torral costero aiiborescent'
Drenaje: Externo, bueno; interno, bueno a excesivo.
Erosión: En suelos libres de vegetación, expuestos a erosión eóliea.
Descripción del Perfil:
cm.
Aç

0-50

Pardo oscuro en hmedo, 7.6YR 3/2; textura arenosa; estructura de grano
simple, con tendencia a prismática, débil; suelto; pH 6.5; límite inferior gradual.

B1-C 50-100'Pardo ainariUento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura arenosa; estructu
y más ra de grano simple con tendenciá a íprismática gruesa. débil: suelto; pH 7.2;
suelo ligeramente estratificado.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelo de posición baja, de terraza marina; quebrado; súelo de po
sición in'termedia, de terraza marina, plano a ligeramente ondulado. b *Pr pendiente y
erosión - suelo de pendiente no susceptible a la erosión. e Por profundidad - suelos
delgados. d Por textura superficial - suelos de textura moderadamente fina.
Observaciones: Suelo de origen marino del tipo cíe terrazas o dunas de material arenoso
abundante en cuarzo, depositado sobre roca de tipo intrusivo rico en cuarzo, la cual
a veces presenta una descomposición incipiente.
Las buenas condiciones del suelo, en ciertos sectores han permitido clasificarlo en
Clase IV de Capacidad de Uso.

-

308'-

Serie: QUIN?RALA
Mosaico: 3330

-

324
QLj-

mr.

7030 D.

Ubicación y Area: Qhacra "Santa Ana de Tribuico", a 4 Kms -al Noreste de Talagane, ero
vincia de Santiago; ocupa un área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEe/aB. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo y gravas con o sin matriz arenosa de composición mixta.
Pluviometría: De 400 a 500 mm-.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-37

Pardó muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR /2; textu
ra franco arcillo arenosa; sin estructura; plástico y adhesivo, duro en- seco; raí
ces finas comunes; poros finos y medios- comunes; grava fina y media, abundante;
piedras de tamaño medio y fino, común; ligera digestión a la materia orgánica;
moderada efervescencia al H20,; moderada reacción al H-Cl; -pH 8.0; limite iMerior
nítido lineal.

3'7-60 Su'bstratum arenoso grueso con gravas y piedras redondeadas de difetntes tama
y más - ños, presentándose en la zona de contacto algunas raíces -finas; ligera efervescen
cia al HO,; sin reacción al HC1 pH 7.6.
-

Características de las tipos y fases: Presenta un tipo -de textura media; fase moderadamenté gruesa y fase delgada.
Suelos similares: Santiago.

-

-

Observaciones: Sus variaciones determinan Clase IVr de Capacidad de Uso.

-
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-

Serie: QUIPATO
Mosaico: 350

-

QP 342

VI.

7200 C.

Ubicación y Area: Camino Cauquenes-Belco, cerca estero. Arenal, Provincia de Maule; ocu
pa un área compren-di-di entre las Prd,incias -`de Maule, Linares y .Ñubl-e.
Geomorfología y. Topografía: l-Eb3. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramente
ondulad-o.
Material de Origen: Sedimentos aluviales y coluviales graníticos sobre arcillas lacustres.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.

.

1'ormación Vegetal o Vegetación Natural: Estépa-- de -Acacia caven a matorral -cOstero. ar
borescente.
Drenaje: Externo, bueno; interno, -muy lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cri.
0-4.

Par-do oscuro en húmedo, 7.5-YR-3/'2; par-do en seco, 7.5YR 5/2; textura. franco arenosa; estructura de bloques medios y finos -débilmente desarrollad-os en. gránulos;
ligeramente plástico, no adhesivo, muy suelto en seco, friable; raíces finas comunes
.
--a abundantes;- .pH 5.0; límite inferior claro.

-

-

--

4-24
-

-

-

Pardo a -par-do oscuro en húmedo, 7.5YR 41-2; pardo claro a prdo fuerte en seco,
7.5Y-6/4 - -7.'5YR -5/6; con moteados de --color pardo fuerte, 7.5YR- 5/8; textura
franco- arnosa; estructura masiva, que. se rompe en gránulos y grano simple; li
geramente plástico, ligeramente' adhesivo, friable a -firme; pH 6.4;- límite inferior
claro.
-

24-2-6

Gris pardusco claro en húmedo, 1OYR 6/2; -blanco en seco, 1-OYR 8/2; textura are
nosa a franco arenosa; estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo, fria
-ble, ligeramente cementado in situ; pH 5.8; límite inferior abrupto.

Z6-61

Pardo grisáceo mu-y oscuro en húmedo, 1OYR. 3/2; pardo grisáceo en seco, 2.5Y
-5/2; textura arcillosa, muy -densa; no adhesivo, muy plástico, duro en seco, firme
en húmedo; pH 5.9; límIte inferior- difuso.
-

-

másde
-.
Gl
Pardo grisáceo muy os-curo a pardo oliva en húmedo, 2.5Y 3/2 - 2.5Y 4/4; gris
pardo claro a pardo oliva claro en seco, 2.-5Y 6/2 - 2.5Y 5/4; textura arcillo areno
sa, liviana; estructura masiva, al quebrarse se observan láminas; moderadamente.
adihesivo, mu-y plástico; pH 6.9.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocu-pa posición baja, con una topo
grafía plana a ondulada, constituyendo pianos depositacionales, terrazas actual-es o va
lles -entre montañas; compuesto de arenas o limos ricos en cuarzo sobre arcillas, ocasio
nalmente `sobre tobas de la misma composición.
Presenta un tipo moderadamente fino y Puno -de textura media; una fase de mal dre
naje y una fase moderadamente susceptible a la erosión.

-

31Q,--

Serie: RANCAGIJA
Mosaico: 3350

-

RU 324

Ir.

7030 E.

Ubicación y Area: Fundo "El Almendral", a 5 Kms. al Noroeste de Rancagua por camino a
Las Coloradas, Provincia de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: 1E-- 8. Suelo dé nosición baja, plano depositacional.
Material de Origen:. Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven
Drenaje: Externo e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; textura
franco arcillosa a franco arcillo limosa; estructura de bloques angulares y subanguiares medios y *finos, débiles; plástico y adhesivo, firme; raíces finas abundantes,
raíces medias comunes; moderada reacción al H2O sin reacción al HC1; pH 6.6;
límite inferior difuso.

18'61
*
*

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo grisáceo en seco, 1OYR
5/2; textura franco arcillo' arenosa; estructura de bloques angulares medios y finos
débiles; plástico y adhesivo, firme; raíces finas abundantes; ráíces medias comu
nes, poros finos y medios comunes; ligera efervescencia al H209 sin reacción al
HCI; grava fina y media, escasa; pH 6.2; límite inferior difuso.

61-99

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; textura
franco arenosa; sin estructura; ligerarnent plástico, ligeramente adhesivo; suelto;
raíces finas abundantes, raíces medias comunes; ligera *efervescencia al H202 sin
reacción al HCl; pH 6.4; límite inferior abrupto ondulado.

más de
Substratum de piedras redonideadas de diferentes tamaños, con algunas piedras
99
ligeramente descompuestas

Características de los tipos y fases: Presenta una fase con microrrelieve clasificada en Cla
se lIr de Capacidad de Uso y un tipo de textura media.

-
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-

Serie: RANQUITO
Mosaico: 4010

-

RQ-

III

-

IV.

7200 A

Ubicación y Area:- A 8 Kms. al Este del pueblo de Ranco, en: camino a Riñinahue, Provin
cia de Valdivia; formación local de poca extensión al Este del pueblo Lago Ranco.
Geomorfología y Topografía: 5D/B-8 Relieves de playas solev.n-tamientos, en posicióii
interme-dia; topografía de lomajes disectados; depósitos aluv-io-coiuviaies finos limos
sobre gravas y arenas.
Material de Origen: Sedimentos finos transportad-os por agua .desde posiciones ,vecinas más
altas.
Pluviometría: Alrededor de 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Selva Valdiviana andina.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
0-22

Pardo grisáceo muy oscuro a gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1 - 3/2; franca;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; estructura granular fina. y media mo
derada; friable en húmedo; inclusiones de cenizas volcánicas recién-tes 1955, de
color gris; raíces* ab-undantes; actividad -de lombrices; materia or-gánic.;- límite in
ferior clarolineal.

22-40

Gris muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; franco arcillo arenosa; plástico y adhesivo;
bloques subangulares medios, moderados; firme en húmedo, inclusiones de -mate
rial de textura más o menos semejante de color pardo --oliva, 2:5V 4/4; raíces co
munes; límite inferior claro lineal.

40-80

Matriz pardo grisáceo muy oscuro en -húmedo, 1OYR 3/2; inclusiones pardo oscuro
en húmedo, 1OY-R 4/3; franco arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhe
sivo; bloques angulares y subang-ulares, grandes, débiles; fria-ble en húmedo;. raíces
comunes; límite inferior claro lineal.
..
-

80-110 Matriz pardo oscuro en -húmedo, 1OYR secundario; pardo grisáceo y oscuro en hú
y más mddo, 1OYR 3/2; franco arenosa fina; ligeramente pástico, ligeramente adff-esivO;
tendencia a -bloques subangulares; friable en húmedo; grava fina, rodada escasa.

Características-de los tipos y fases: Variaciones -en profundidad: fase de profundidad me
-dia: 40-60 -oms.; fase mu-y profunda: más de 200 cms.
Usos, cultivos y rendinientos: Cereales, papas. remolachas, con buenos rendimientos.
Observaciones: Suelo de buenas condiciones físicas y de fertilidad. Limitaciones semias por
topografía - topografía disectada limita o impide uso -de maquinaria agrícola.
Zona -de microclima sin heladas.
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Serie: RAJPELCO
Mosaico: 3130

-

363
RA---

IV.

7200. A.

Ubicación y Area: A 15 Kms. al Suroeste de Los Angeles, Provincia de Bío-BíO.
Geomorfología y Topografía: lEc5. Suelo de posición baja, plano depoitacional.
Material de Origen: Limo.
Pluviometría: Alrededor de 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Deseripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/3; pardo a pardo oscuro en seco, laYE. 4/3; téx
tura franco 1imQsa; sin estructura, blando en seco; raíces finas comuns; pH 6!i;
límite inferior difuso.

14-28

Pardo a pardo oscuro en humedo 1OYR 4/3 pardo en seco 1OYR. 5/3 textura
franco limosa; estructura ganular; b1bndo eñ séco; raicés fiñas connines; motea
dos muy finós cubriendo un 20% de la superficie; pH 6.6; límiteinferior difuso.

28-110 Patldo oscuro en humedo 1OYR 3/3 pardo en seco 1OYR 5/3 textura franco ar
cillosa; estructura granular, ligeramente *duro en seco; éOncreciones de fierro y
manganeso, finas, escasas; pH 6.7.

Características de los tipos y fases: Suelo que ocupa posición baja; con una topograíía pla
na a ondulada, desarrollado en pianos depositacionales, constituido por limos.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina.

-
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Serie: RATONES
Mosaico: 3330

-

RN 324

Ir.

7030 0.

Ubicación y Area: Fundo "San Guillermo", a 2,5 Kms. al Oeste de Puente Alto, Provincia
de Santiago; ocupa un área reducida en la Provincia.
Geomorfología y TopografíaS 1E_4a Suelo de posición baja, terraza fluvial o terraza rema
nente, plano a ligeramente ondulado.
Material de Origen: Arcillas sobre gravas con o sin matriz arenosa.
Pluviometría: Entre 400 y 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR 4/2; tex
tura franca; estructura de bloques suhangulares medios, débiles; sin plasticidad, li
geramenté adhesivo, friable; raíces finas abundantes; lombrices escasas; poros
abundantes;gravilla escasa; fuerte reacción al HC1; pH 7.6; límite inferior difuso.

20-50

Pardq rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; *textura tranco arcfllosa; estruçtura de
blófles subangulares medios, débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, muy
lriable, duro en seco raíces finas abundantes; lombrices escasas; poros abundan
tes; gravilla común a abuxdante 20%; fragmentos de gravas calcáreas; esca
sas; ligera reacción al 1101; pa 7.6; límite inferior difuso.

50-80
-

80-120

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 5/4; textura franco arcillo arenosa; estructura de
blóqúéá subangulares, gruesos, moderados; plástico, adhesivo, firme; raíces finas
escasas; grava angular abundante 20%; poros comunes; sin reácción al HC1; pH
7.7; límite inferior difuso lineal.

Pardo en húmedo, 5YR 5/4; textura franco arenosa; estructura de bloques sub
.:angu-lares medios, moderados; plástico, adhesivo, firme; raíces finas escasas; gra
villa `y grava angular de diferente naturaleza; sin reacción al 1101; pH 7.6.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, plano depositacional o
terraza fluvial de topografía plana a ondulada, constituido de limo sobre gravas con
o sin matriÇ arenosa.
El suelo de riego presenta una fase con microrrelieve y en ciertos sectores se en
cuentra formando Complejo con el suelo La Curva.
Observaciones: Las piedras y gravas del perfil aparecen algunas muy descompuestas. Pre
senta algunos sectores con depositaclón de arenas en la superficie como consecuencia
de las aguas de riego del río Maipo.

-
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-

Serie: RAUCO

UC.

IVr.

Mosaico: Li/2;
Ubicación y Area: Extensión reducida frente al pueblo Cerrillos de Tamay3, Provincia de
Coquimbo-.
Geomorfología y- Topografía: 4R- 3. Plano remanente en posición intermedia de topogra
fía plana o de plano ligeramente inclinado. Arenas graníticas .sóbre formaciów intru
.siva rica en cuarzo. Vetas e inclusiones ferromanganésicas.
Material de Origen Afloramientos rocosos.
Pluviometría: 120 -m. Hda. Santa Marta.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno a moderado.
Erosión: Ligera erosión de manto.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

*Pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; franco
arenosa gruesa, casquijo fino maicillo atbundante, grava escasa; estrutura gran
nular fina y media, muy débil; blando en seco, suelto en húmedo; raíces finas y
medias comunes; p11 7.1; límite inféricr claro lineal.

16-35

Id. anterior, moderadamente compactado; raíces presentan tendencia -a extenderse la-te'ralmente sobre este horizonte; límite inferior claro lineal.

35-44

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; arcillo arenosa gruesa, grava muy fina
óasqúijo abundante; presenta una estrata arcillosa' irregular -de 5 mm. gris oscu
ra en base de este hoiizonte pH 7 6 limite inferior lineal claro

44-62

Rojo amarillento *en húmedo, 5YR. 4/6; arcilla englobando casquijos fin'o. restos
de cuarzo y feldespatos; maciza; muy duro en' seco, firme en húmedo, no se obser
van -raíées; estratas aréi-llo-sas de olor oscuro, discontinua; pH 7.8; límite infeior
lineal abrupto.

62
y más

-Rojo os-curo en húmedo, 2.5YR 3/6; iro-pan; inclusiones ferromanganésicas abun
dantes.
-

Características de los tipos y fases: Presenta variaciones en la `profundidad de1perft
Usos, cultivos y rendimientos: De riego: cereales y pastos naturales.
Observaciones: Es una pequeña formación de carácter local.

-
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-

-

Serie: RA;IJPEN
RT-Mosaico: 3250 7100 A.

VI.

-

tblcaeión y Area: Lado sur del río Aconcagua por camino Concón a Quillota, Provincia de
Valparaíso.
Geomorfología y Topografía:
no a ligeramente ondulado.

Suelo de posición intermedia, .de terraza marina, pla

Material de Origen: Grava con limo o archa como matriz sobre material intrusivo rico en
cuarzo.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: `Externo, bueno; interno, regular.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:

cm.
A1 0-25

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; pardo a pardo oscuro en seco, 7.5YR
4/4; textura franca; estructura prismática a granular, friable; raíces abundan
tes; pH 5.5 a 6.0; límite inferior abrupto.

B2 Z5-50

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; textura arcillosa; estructura de
bloques subangulares gruesos, fuertes; firme en húmedo; cerosidades de arcilla
continua en los agregados; pH 6.0; límite inferior claro.
Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.*5YR 4/2 a 7.5YR 4/4; textura arcillo limosa;
estructura de bloques gruesos, moderados; firme en húmedo; cerosidades de ar
chía continua en la superficie de los agregados; pH 8.0; límite inferior difuso.

B1 50-75

C1 75-110 Gris rojizo oscuro en húmedo, 5YR 4/2 color variable debido a la litología mix
y más ta; textura franco arcillo limosa a arcillo limosa; estructura masiva; firme en
húmedo; la matriz arcillosa continúa hasta los 10 mts. de profundidad visto
en corte; pH 8.0; presenta 1/3 a 1/2 de las piedras fuertemente descom
puestas.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelos mixtos provenientes de depositaciones en terrazas mari
nos y de terrazas fluviales intermedias, con una topografía ondulada a quebrada, tam
bién és posible distinguir este suelo en piedmont, como resultado de una mezcla de ma
terial aluvial y col'uvial, provenientes de los cerros vecinos. b Por erosión - suelo de
erosión severa; suelo de pendiente fuerte a escarpada, altamente susceptible a la ero
sión; de pendiente `fuerte a escarpada, moderadamente susceptible a la erosión; de
`pendiente fuerte no susceptible a la erosión; de pendiente, no susceptible a la erosión.
c Por profundidad - suelo delgado. d Por textura suerficil - suelo de textura super
:ficial moderadamente fina a moderadamente gruesa.
Observaciones: Suelos aluviales del tipo de terrazas de origen marino y fluviales, con mate
riales gruesos con matriz de limo, en algunos casos y en otros, constituyendo un im
portante depósito de material heterogéneo, con una litología mixta; también se puede
encontrar piedmont con las mismas características anteriores.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las
más características las Clases lUr, IVr, IV y VII.
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Serie: RECONOILIACION
Mosaico: 4030

-

RC

363

VI.

7230 D.

Ubicación y Area: Fundo "Copihue", 4 .Km.s. al Suroeste de Cancura or camino a Chan
Chan, Provincia de Osorno.
Geomorfología y Topografía: lG- Suelo de topografía plana en posición baja. Cenizas
volcánicas andesíticas y basálticas sobre gravas y arenas de composición mixta no con
solidada sobre tul, en formación de terrazas aluviales o morrenas. Tobas voicánicas
evolucionadas en formación de planicie lacustre.
Material de Origen: Cenizas volcánicas
Pluviometría: Alrededor de 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de adis.
Drenaje: Restringido.
Erosión: No presenta.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; gris muy oscuro en húmedo, 10'YR 3/1;
franco liniosa; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; estructura granular
fina, débil; muy friable; raíces finas abundantes; poros finos comunes; pH 4.8;
límite inferior lineal gradual.

14-37

Pardo grisáceo en seco, 1OYR. /2; gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; mOteados pár
do amarillentos en húmedo, 1OYR-5/3, finos, comunes, prominentes; arcillo limosa;
plástico y adhesivo; prismas medios y gruesos moderados; r.aíces finas y ,medias
comunes; oxidaciones de raíces; pH 4.6; límite inferiorlineal abrupto.

37-58

Amarillo en seco, 1OYR 8/6; amarillo muy pálido en húmedo, 1OYR 7/3; mótieado
pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/8, finos y medios, abundantes, promi
neñtes; arcilla plástica y adhesiva, masiva, firme; moderada efervescencia al LO2
pH 4.2; límite inferior lineal abrupto.

58-71

Amarillo en seco, 1OYR 8/6; pardo muy álido en húmedo, 1OYR 7/4; moteado par
do amarillento en húmedo, 1OYR 5/8. abundantes, finos y medios, prominentes;
efervescencia al Hp2 pH 4.6; límite inferior lineal abrupto.

71-106 Blanco en seco, 7.5YR 3/0; gris claro en húmedo, 1OYR 7/2; moteado pardo ama
rillento en húmedo; 1OYR 5/8, finos y medios, comunes, prominentes; arcilla plás
tica y adhesiva; masiva; firme en húmedo; efervescencia al H2 pH 4.6; límite
inferior lineal abrupto.
108-150 Blanco en seco; 7.5YR 8/0; gris claro en húmedo, 1OYR 7/2; moteado pardo ama
rillento en húmedo, 1OYR 5/8, finos, medios y gruesos, abundantes, prominentes;
ardua con arena gruesa y grava fina toba; plástico y adhesivo, masiva, firme;
no se observan raíces; efervescencia al HO2 pH 4.8; límite inferior abrupto lineal.
más de
150 *Pan férrico.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad y drenaje
*drenaje, fase de profundidad media.
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fase de mal

Serie: RELOJ

EJ 745 + EJ 725

mr

-

nr.

Mosaico: Li/6.
IJbicacióny Area: En el Km. 8 del camino Ovalle a Punitaqui, Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: SsB dcCas Terriza remanente, en po.tición interniedia; to
pografia de plano ligeramente inclinado. `Sedimentos muy tinos sobre conglomeiado
no volcánico, de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos i&itiguos.
Pluviometría: 129 mm. Ovalle.
Formación Vegetal o Vegetación Naturai: Espinas, gramíneas anuales.
Drenaje: imperfecto.
Erosión: Ligera erosión laminar por riego.
Descripción del Perfil:
cm.

0-10

Pardo escuro en seco, 1OYR 4/3.5; pardo escuro en húmedo, 7.5YR 3/2; franco ar
cUlo arenosa; estructura granular media, consistencia dura 5; raíces finas esca
sas; no reacciona al ROl; límite inferior claro lineaL

10-56

Pardo rojizo oscuro en húmddo, 5YR 3/3; arcillo arenosa; estructura masiva, muy
duro 5; `piedras y gravas rodadas comunes concentradas en la base del horizon
te; no reacciona al HOl; límite inferior claro lineal.

56-75

Pardo rojizo en seco SYR 4/4 pardo rojizo oscuro en humedo 5YR 3/3 arcillo
arenosa fina; prismas que se roiüpen -én bloques; `friable en húmedo; concreciones
de Fe y Mn abundantes; débil a moderada reacción al HCI.

Características de los tipos y fases: Variaciones en el suelo: fase de drénaje Lestringido.
Usos, cultivos y rendimientos: Trigo, praderas naturales y artificiales.
Observaciones: Condiciones de textura y estructura del 29 horizonte -desfavorables a cre-cimiento de raíces y -penetración de.agua, probablemente asociado a -problemas de alcali
nidad.

-
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;erie: REUMEN
RX
Mosaico: 3950 7230 E.

III.

.---

-

Ubicación y Area: Ocupa un área de cierta extensión dentro de la Provincia, en el sector
de LosLagos Paillaco Futrono.
-

-

-

Geomorfología -y Topografía: 4G Terrazas intermedias de topografía de lomaj es suaves.
Planos depositacion.ales no glaciales y planos remanentes. Depositación eólica *de ceni
zas volcánicas sobre tobas volcánicas, o sobre tobas asociadas a conglomerados volcá
nicos.
Material de Origen: Cenizas volcánicas antiguas.
Pluviometría: De L500 a 2.500 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obli:qua a `Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Bueno.

Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20 Pardo oscuro, -1OYR 3/3; franco limosa; estructura granular fina; friable en hú
medo; raíces abundantes; límite inferior claro lineal.
20-45
45-70

Pardo oscuro en húmedo, `7.5YR 4/4; franco arcillo limosa; bloques subangulares
débiles; friable en húmedo; raíces abundantes; límite inferior lineal gradual.
Pardo amarillento oscuro en húmedo; 1OYR 4/4; franco arcillosa; bloques subangu
lares débiles; friable en húmedo; ligeramente compactado; raíces comunes.

70-105 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4 5/6; arcillo limosa, masiva, compactada,
*friable en húmedo; raíces escasas a comunes.
-

Características de los tipos y fases: No presenta variaciones de significación.
Suelos similares: Suelos de cenizas volcánicas antiguas sobre tobas.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: remolacha o col forrajera, o raps; trigo aso

ciado a praderas; pastos 3 años.
Trigo: Variedades Capelle Desprez, Cartes, Vilmorín; 25-40 qqpha; t/m. 3-2 qq/ha;
Pradera artificial: trébol subterráneo, ballica, pasto ovillo.

-
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Serle: R30 SECO
Mosaico: 3330

-

RS 323

Ir.

7030 F.

Ubicación y Area: Fundo "Dávila" al Sur de Pirque, camino al Oeste, Provincia de Santia
go; ocupa un área reducida dentro de la Provincia.'
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo fluvial de com1posición mixta.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetaéión Natural: Matorral espinoso subandino.
Drenaje: Externo e interno, b-ueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 - 1OYR 3/3; tex
tura franca; estructura de bloques subangulares medios, débiles; ligeramente plá.s
*tico, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas abundantes; lombrices comunes; sin
reacción al HC1; mica común; pH 7.1: límite inferior difuso.

25-50

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franca; estructura de bloques sub
angulares medios, moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable:
raíces finas abundantes; lombrices comunes; sin reacción al HC1; mica común; pH
7.3; límite inferior difuso.

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura fr.anca; estructura de bio
ques subangulares medios, moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo,
..;friahle; raíces finas comuñes a escasas; sin reacción al HCI; mica común; pH
75; límite inferior difuso.

50-70

70-105

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arenosa; estruc
tura de bloques subangulares medios, moderados; raíces finas escasas; grava es
casa a común 10%-15%; mica común; sin reacción al HC1; pH 71; límite in
ferior difuso.

105-135

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura areno franca; sin estructu
ra; no iYlá.stico, no adhesivo, friable; raíces finas escasas; gravas abundantes, mica común 60%; sin reacción al HC1; pH 7.3; límite inferior claro lineal.

135-150

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; texturaranco arenosa; estructura
de bloques subangulares medios, muy débiles; ligeramnte plástico, no adhesivo,
friable; mica común; pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baj a, plano depositacional o
terraza fluvial, *de topografía plana; constituido de limo a arenas depositadas sobre
gravas con o sin matriz arenosa de composición mixta.
S encuentra un tipo de textura moderadamente fina; una fase moderadamente gravo
sa a muy gravosa; una fase delgada a moderadamente profunda y una fase de drena
je restringido.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases Ilir, IVr y VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: ROIVIEIRAL
Mosaico: 3450

-

r m

IrIr.

7100 B.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Gabriela", a 7 Kms. al Noreste de Curicó por Carretera
Panamericana, provincia de Curicó; ocupa un área local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 1E+8. Suelo de posición `baja, plano -depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Gravas aluviales con limo o arcilla como matriz, de composición mixta.
Pluviometría: De 1.000 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral pre-andino de hojas lauriformes.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo grisáceo mu-y oscuro a pardo cscuro en húmedo, 1OYR 3/2 - 1OYR 2/2; tex
tura franco arenosa; estructura de bloques suban:gulares medios y finos, débiles, que
se quiebran en granular fina, débil; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, fria
ble; raíces finas, abundantes; gravas y casquijos, comunes; pH 7.2; límite inferior
claro lineal.

30-50

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, 1OYR. 3/2.5; textura franco
arenosa; estructura de bloques subangulares finos, débiles; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo, muy friable; raíces finas, abundantes; gravas y casquijos
comunes; pH 7.1; límite inferior abrupto ondulado.

50-130

Pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 4/4 - 5YR 3/4; textura areno
franca; estructura masiva; sin plasticidad ni adi-jesividad, suelto en húmedo; raí
ces finas, comunes; gravas y piedras, comunes; pH 6.9; límite- inferior gradual irre
gular.

130-1-50

Color variegado, con dominancia del par-do amarillento oscuro en húmedo, 1OYR
3/4; textura areno franca; estructura masiva; sin plasticidad ni adhesividad,
suelto en húmedo; raíces finas escasas; gravas y piédras comunes a abundantes;
pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Las variaciones &el suelo están determinadas por: a
Posición y topografía - suelos aluviales depositados en plan-os bajos y uniformes ocu
pando planos depositacionales de igual topografía. b -Por relieve - suelo de riego con
microrrelieve. c Por gravas y piedras - suelos moderadamente gravosos; suelos mode
radamente a muy pedregosos. íd Por textura superficial - suelo de textura media y mo
deradamente fina, e Por drenaje - suelo de drenaje imperfecto.
Suelos similares: Vaquería.
Observaciones: `Suelos aluviales formados de gravas con matriz de limo o arci-lla de com
posición mixta. Sus variaciones por pedregosidad lo clasifican en Clase flTr de Capaci
dad de Uso. -

-
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Serie: RUMAY

RY.---

[Vr.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Fundo "Rumay", en el Departamento de Ovalle, Provincia de Coquimbo.
e
Geomorfoogia y Topografia: 4B dSi8 Terrazas fluviales en poslcLon intermedia, de topo
grafía .plana. Conglomerado no volcánico fuertemente cementado por sílice.
Pluviometría: 172. Santa Cristina.
Material de Origen: Sedimentos aluviales-coluviales.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Gramíneas ania1es.
Drenaje: Moderado.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-5

Pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; tranco
arcillo arenosa, con abundante grava fina y media; blando en seco, friable en hú
medo; microporos abundan'tes; raíces finas abundantes; pH 7.3; límite inferior li
neal abrupto.

5-40

P.ardooscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; franco arcillo arenosa, Con abundante grava
fina y media de cantos angulares, grava rodada común; bloques subangu1ares me
dios; friable en húmedo; raíces finas y medias abundantes; pH `7.5; límite inferior
lineal abrupto.

40-45

Pardo, lOYR 5/3; arena, grava fina, grava intemperizada; sin estructura; suelto en
húmedo; pH 6.8; límite inferior lineal abrupto.

más de
45
Gris claro en seco, 1OYR `7/2; pardo pálido en húmedo, 1OYR 6/3; hardpan. impermea
ble formado por arenas gruesas y gravas finas cementadas por materiales finos;
muy *duro en seco, muy firme en húmedo.

Características de los tipos y fases: Variaciones en la profundidad hasta el hardipan: 40-75
cms. determinan un sector de aptitudes más amplias para cultivos Clase Ilir.
Usos, cultivos y rendimientos: De riego: Cereales, alfalfa, pastos naturales.
Observaciones: Originalmente, pedregosidad superficial moderadamente alta, se la reduci
do considerablemente Con los cultivos y aotualmente no constituye factor limitante serio.
Problemas de profundidad, limitan la duración de praderas de alfalfa.

-
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Serie: RUNGUE
Mosaico: 3350

-

24
RG---

Ilir.

7030 A.

Ubicación y Area: Fundo "Rungue", en el extremo Oeste de la laguna de Aculeo, Comuna
de P.aine, Departamento de Maipo, Provincia de Santiago; se `distribuye formando un
arco en la orilla Oeste de la laguna de AcujeO.
Geomorfología y Topografía: 2sD_- 8. Suelo de posición baja, relieve de playa a lomo de
playa, pendiente uniforme.
Material de Origen: `Sedimentos aluvio-coluviales.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado.
Erosión: Moderadamente susceptible.
Descripción del Perfil:
cnt
0i5

`

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo amarillentb claro en seco, 1OYR
6/4; textura franco arcillosa; ligeramente plástico y adhesivo; estructura granular
media, en los primeros 10 oms. firme en seco; gravas abundantes, piedras angulares
*de tamaño medio; pH 5.8.

15-40

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa; moderadamente
plástico y adhesivo, firme en seco; gravas finas abundantes; piedras chicas abun
dantes; pH 5.5.

40-50

pardo rojizo oscuro en húmedo, 5'YR 3/3; textura franco arcillo arenosa a franco
arcillosa; ligeramente plástico y adhesivo, firme en seco; grav.a fina, piedras chi
cas comunes; pH 5.5.

50-70

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura franco arcillosa; plástico y adhe
sivo, friable, grava fina; piedras chicas comunes; pH 5.5.

¶0-85

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura fr.anco arcillosa, moderadamente
plástico, ligeramente adhesivo, friable; grava muy abundante, las piedras aumen
tan en profundidad.

Caracteristicas de los tipos y fases: Las variaciones del suelo tienen relacion con el drenaje
y el pH, pero también con respecto a su pedregosidad.
Uses, cultivos y rendimientos: En los sectores más altos presenta aptitud para el estableci
miento de huertos frutales y viñas, pero cerca de la orilla de la laguna donde hay pro
blemas de drenaje. se adapta para el cultivo más `bien de cereales y chacras.
Observaciones: Datos tomados de la "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia
de Santiago, Zona 1, Rio Maipo-Angostura". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministerio de Agricultura. 1962.

-
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Serie: SAGRADA FAMILIA
Mosaico: 3450

-

SG 343

lIr.

7100 A.

Ubicación y Area: Camino a Sagrada Familia, 300 metros al Suroeste del camino a Lo Val
divia de Lontué, Provincia de Talca; ocupa un área que comprende las Provincias de
Curicó y Talca.
Geomorfología y Topografía: lEc8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Limo de composición mixta.
Pluviometría: AlreideldOr de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, buenO; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo grisáceo muy oscuro .a pardo escuro en húmedo, 1OYR 3/2.5; textura fran
ca; estructura de bloques angulares medios, débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, friable; raíces finas y medias, abundantes; lombrices comunes; pH
6.1; límite inferior claro lineal.

20-60

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/2-10YR 2/2; textura
franca; estructura prismática, media, débil que se quiebra en bloques angulares,
finos, débiles; plástico y adhesivo, friable; raíces medias abundantes, moteados dis
tintos, gruesos y medios, comunes de color pardo rojizo oscuro, 5YR 3/4; pH 6.7;
límite inferior gradual ondulado.

60-100

Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceó muy o*scuro en húmedo, 1OYR. 4/2 - lOYR
3/2; textura franca; estructura de bloques angulares medios, débiles; ligeramen
te plástico, ligeramente adhesivo, friable; moteados comunes, medios y ligeros;
pH 6.9; límite inferior claro lineal.

100-120

Pardo grisáceo oscuro a par:do grisáceo muy oscuro en húmedo, IMYR 4/2 - 1OYR
3/2; textura franco arenosa; estructura de bloques angulares medios a finos, muy
débiles; sin plasticidad ni adhesividad, muy friabie; moteados abundantes, gPue
sos y ligeros; pH 7.0; límite inferior abrupto lineal.

120-170

Color variegado, con dominante gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; textura areno
sa; estructura de grano simple; sin plasticidad ni adhesividad, suelto en húme
do, moteados abundantes, gruesos, distintos, de color pardo amarillento oscuro,
1OYR 4/4; pH 7.0.

más de
170 Substratum aluvial de arena gruesa, gravas y piedras de diferentes tamaños.

Qaracterísticas de los tipos y fases: Las variaciones de suelo están determinadas por: a
Posición y topografía - suelo aluvial depositado en planos bajos, uniformes, ocupando
terrazas y planos depositacionales de igual topografía. *b Por relieve - suelo de riego
con microrrelieve. e Por grava y piedras - suelo moderadamente gravoso; suelo mo
deradamente pedregoso. tI Por textura superficial - suelo de textura moderadamente
fina, e Por drenaje - suelo de buen drenaj suelo de mal drenaje.
Usos, cultivos y rendimientos: Dedicados a chacras, cereales y pastos. La muestra de ferti
lidad N9 63 Mosaico 3450 - 7100 A, Fundo "El Valle", da los siguientes rendimientos:
maíz híbrido, 60 qq/ha, sin abono; trigo, 46 qq/ha; papas, 240 qq/ha.
Observaciones: Suelo aluvial de gravas mixtas con matriz de limo y arcilla de composición
mixta.
Las variaciones por mal drenaje lo clasifican en Clase lUr de Capacidad de Uso.
-
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Serie: AN CARLOS
Mosaico: 3610

-

CA 544

IlIr.

`9130 D.

Ubicación y Area: A 1 Km. al Suroest de San Carlos, Provincia de Ñuble; ocupa un área
que está comprendida entre las Provincias de Linares y Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 1Eg8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramente
ondulado.
Material de Origen: Suelo desarrollado de toba de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.500 mm. Loa1: 1.346 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Est epa de Acacia caven a matorral preandino de
hoja lauriforme.
Drenaje: Externo, regular a pobre; interno, imperfecto.
Erosión : Libre.
.Descriión del Perfil
cm.
0-12

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares medios a finos débiles, a granular media y fina, d
bil, muy plástico, adhesivo, duro en seco, friable; raíces finas abundantes; pH 5.8;
límite inferior abrupto lineal.

12-30

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura arcillosa; estructura prismática
media, moderada a bloques subangulares medios moderados; muy plástico, adhesi
vo, duro en seco, friabie; raíces finas abundantes; pH 6.1; límite inferior claro

lineal.
30-60

-

pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa, con fragmentos
de tobas; estructura masiva; muy plástico, adhesivo, duro en seco, friable; raíces
finas comunes; concreciones de fierro y manganeso, abundantes; pH 6.4.

Características de los tipos y fases: Suelo
constituidos por toba de composición
Presenta una fase por pendiente, una
drenaje pobre. Se encuentra formando

que ocupa posición baja, pianos depositacionales
mixta.
fase moderadamente profunda y una fase de
Complejo con el suelo Quella y Millauquén.

Suelos similares: Vaquería, Quella, Unic avén.
Usos, cultivos y rendimientos: Dedicado especialmente a chacras, cereales, pastos y viñas.
La rotación más corriente es: chacra 1 año, cereales 1 año y pastos 2 años. Otra
rotación corriente es: arroz 1 año y pastos naturales 2 años. Dentro de las viñas,
la cepa País es la más común. Ver cuadro.
observaciones: La fase por pendiente y drenaje pobre se han clasificado eii Clase flTr y IV
de Capacidad de Uso.

-
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos/ha.

-.

Chacras
Frejoles Cuyanos
Maravilla Sarator

13.7 qq.
15.0 qq.

Cereales
Trigo VilmOrín 29
Arroz

62 u P205 48 u N

22.2 qq.
30.0 qq.

Pastos
Trébol rosado

Heno 1 cort 35.0 qq.
Talajeo 1.3 a 2.2 UAM.

Viña
Cepa País

5.200 litros
2.500 litros

-
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40 .U

P,05

32 u N 92 ti K
sin abono

Seile: SAN CLvIENTE
Mosaico: 33O

-

CT 524

Ir.

7.100 A.

Ubicación y Area: Fundo "San Clemente", a 1 Km. al Norte de San Clemente, Provincia de
Talca; ocupa un área local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 4E-- 5. Suelo de posición intermedia, plano a ligeramente
ondulado, plano depositacional.
Material de Origen: Limo sobre conglomerado fresco o parcialmente descompuesto andesí
tico-basáitico.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.150 mm.
Formación Vegetal, o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral preandino de
hojas lauriiformes.
Drenaje: Externo e interno, bueno
Erosión: Libre.
Descripeión del Perfil:
cm.
0-2í

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arcillo limosa; estruc
tura de bloques subangulares gruesos, débiles, que se quiebran en granular fina,
débiles; ligeramente plástico, muy adhesivo, muy friable; raíces finas, abundantes;
lombrices c.munes; pH 5.6; límite inferior difuso.

23-50

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; textura franco arcillosa; estructura de
bloques s'u:ban.guiares gruesos, débiles, que se quiebran en granular media, débiles;
plástico, muy adhesivo, muy friable; raíces finas abundantes; lombrices escasas;
horizonte algo más compacto que el primero; pH 6.2; límite inferior difuso.

50-70

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; textura arcillosa; estructura masiva, que
se quieibra en granular media, débil; plástico y adihesivo, muy friable; cerosidades
de arcilla .abundantes en sus planos de fracturas; pH 61; límite inferior claro
lineal.

70-160

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; textura franco arcillo arenosa; estructura
de bloques subangulares finos, `débiles, que se quiebran en granular fina, débiles;
ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, muy friabie; el material aluvial está en
su mayor parte, muy intemperizado; mica abundante; pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
jI y topografía - suelo de posición baja, ondulado a ligeramente quebrado, plano
`depositacional. :b Por relieve - súlo de riego con microrrelieve. c Por drenaje - suelo
de drenaje imperfecto.
Suelos similares: *Colbún.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a chacra, cereales, pastos y viñas. La rota
ción común s: chacra 1 año, trigo 1 año, pastos 3 años. Ver cuadro.
Observaciones: SUelo aluvial, formado de limo `depositado sobre conglomerado fresco o par
cialmente descompuesto andesítico y basáltico. En muchos sectores este conglomerado
se encuentra sobre una toba del mismo origen.
Las variaciones por mi'ororrelieve y drenaje clasifican a este suelo en Clase ¡Ir y
Ilir de Capacidad de Uso o Clase PI de secano.
-
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Abonos

Rendimientos/ha.

Cultivos
Chacras
Papas Corahila
Maravilla Klein
Frejolés Pajaritos
Remolacha

235
21
19
52

qq.
qiq.
qq.
ton.

-

31,5 u N

154 u P205

-

21,0 u N
42 u N

76 u PO5

-

24

121 u P205
92 u P,05

Cereales
Trigo diferentes variedades

27.8 qq.

u N

Pastos
Trébol rosado

1.er corte Heno 70.0 q.
Pastoreo
1.2 a 2.6 UAM.

Viñas
Cepas Burdeos
Semillón
Cabernet

3.700 litros
7.800 litros
7.820 litrOs

-
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74,5 u P205
74,5 u P205

-

46 u N
46 u N

Srie: SAN ESTEBAN
Mosaico: 33O

-

ET-

VII.

7200 A.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Susana", a 3,5 Kms. al Ete de Portezuelo, Provincia de
Ñuble; ocupa un área que comprende las Provincias de Linares, Ñuble y Concepción.
Geomorfología y Topografía: 9Rm. Suelo de posición alta, montañoso, de superficie rocosa,
o comienzo de sedimentación.
Material de Origen: Material intrusivo rico en cuarzo, granito a diorita cuarzosa.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: L144 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente a bosque de tran
sición.
Drenaje: Externo, rápido; interno, medio.
Irosión: Seveia.
bescripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 4/4 - 5YR 3/4; textura franco
arcillo arenosa; estructura prismática y bloques subanguiares gruesos que se quie
bran en bloques subangulares medios y finos, débiles; muy plástico, muy adhesivo,
friable; raíces finas, medias y gruesas abundantes; crotovinas escasas; casquijos
de cuarzo, común; pH 7.9; límite inferior gradual lineal.

30-110

ROjo a rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 4/6 - 2.5YR 3/6; textura arcillosa; estruc
tura prismática y bloques angulares gruesos, que se rompen en bloques angulares
medios y finos, débiles; muy plástico, mu.y adhesivo, firme; raíces medias y gruesas
abundantes; gránulos pequeños o pintas de fierro, abundantes; casquijos de cuar
zo abundantes; pH 7.2; límite inferior claro ondulado.

110-180

Rojo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/5; textura franco arcillo arenosa; estructura
de bloques subangulares medios y gruesos dé:biles que se rompen en bloques sub
angulares finos; plástico y adhesivo, friable; raíces medias y gruesas, comunes;
crotovinas escasas; granos gruesos de fierro, abundantes; cuarzo abundante; pH
7.4; límite inferior abrupto ondulado.

180-210

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR. 5/6; textura franco arcillo arenosa; estruc
tura de bloques subangulares medios y finos, `débiles; ligeramente plástico, no ad
hesivo, friable; casquijos gruesos de cuarzo, abundantes; pH 7.1.

Características de los tipos y fases: Suelo primario proveniente de rocas graníticas, en ra
ras ocasiones presenta algo de roca metamorfizada, ocupando preferentemente topo
grafía alta y montañosa. Presenta un tipo de textura media y fase moderada a alta
mente susceptible a la erosión. En algunos sectores, se encuentra una fase delgada a
moderadamente profunda.
Suelos similares: Cauquenes, Lo Vásquez.
Observaciones: Sus variaciones han determinado Ciases TV, VI y VIII de Capacidad de Uso.

-
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Serie: SAN FfliE
Mosaico: 3230

-

FL 323

Ir.

7030 F.

Ubicacióny Area: Camino Los Andes - San Felipe, ribera sur río Aconcagua; ocupa un
.rea significativa del valle del Aconcagua, Provincia de Aconcagua.
Geomorfología y Topografía: lEc. Suelo cíe posición baja, plano depositacional ligeramente
Ondulado.
Material de Origen: Limo fluvial.
Pluviometría: Area: 300 a 400 mm. Local: 250 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
A0

0-20

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franca; estructura prismática
débil a granular; friable; sin reacción al HiCl; pH 7.5; límite inferior claro.

E'.

20-5

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arcillosa; estructura
prismática débil a bloques angulares gruesos, débiles; firme en húmedo; cerosi
dades delgadas; sin reacción al HC1; pH 8.3; límite inferior, gradual

B.

`55-80
*

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; textura franco arcillo limosa; estruc
tura prismática, débil, friable; cerosi'dade,s delgadas escasas; sin reacción al
ECl; pH 7.8;, límite inferior gradual.

C

80-100 Paido oscuro en húmedo, 7.SYI% 3/2; textura franco arcillo limosa; estructura
y más masiva, friab.le; sin reacción al HCl; pH 7.7.

Características de los tipos y fases: Suelo que pr.esenta las siguientes variaciones: a Por
posición y topografía - suelo d.e posición baja, de terraza fluvial o terraza remanente,
plano a ligeramente ondulado; suelo de piedmont, ondulado de pendiente uniforme. b
Por relieve - suelo de riego, con micrOrrelieve. c Por su con.tenido en grava - suelo
con grava superficial moderada. d Por drenaje - suelo de drenaje imperfecto. d Por
su textura superficial - suelo de textura moderadamente fina, f Por profundidad suelo delgado.
Suelos similares: Las Rejas, Los Nogales.
Observaciones: Suelo formado de limo fluvial depositac1o sobre gravas con o sin matriz are
nosa de composición .micta o bien sObre agregados heterogéneos. Es un suelo sin facto
res limitantes en el perfil, con un sistema radicular profundo.
Sus escasas limitaciones lo clasifican en Clase lIr de Capacidad de Uso.

-
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Serie: SAN FERNANDO
Mosaico: 3430

-

FD 343

lIr.

7030 A.

Ubicación y Area: Fundo "Chorrillos", a 6 ims. al NoroestO de San Fernando, por canjino
sil Tambo, Provincia de Colchagua.
Geomorfología y Topografía: 1E2.- Suelo de posición baja, plano depositacional..
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-26

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo pálido en seco, 1OYR 6/2; textura fran
co limosa; estructura prismática media y fina, moderada; sin plasticidad, ligera
mente adhesivo, duro en seco; raíces finas comunes; poros medios comunes; grava
fina común; ligera reacción al H202 sin reacción al HC1; pH .5.8; límite inferior
gradual lineal.

26-96.

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura arcillo arefl
nosa; estructura de bloques subangulares y angulares me'dio., y, finos, débiles; plás
tico y adhesivo, duro; raíces finas comunes; poros finos éomunes;..moteados pro
minentes finos y medios abundantes de color rojo amarillento en húmedo, 5YR
4/6; concreciones érricas comunes; ligera reacóión aF H902 sin racción aF HC1;
.
pH 6.0; límite inferior gradual lineal.

96-136

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo en. seco, 7.5YR 4/2; . textura franco
arenosa; sin estructura, ligeramente plástco, ligeramente adhesivo, duro; raíces
finas escasas; grava fina común; moteados prominentes medios y finos, abundan
tes, *de color rojo amarillento en húsiiedo, 5YR 4/6; concreciones férricas comu
nes, finas; ligera efervescencia al 1-LO,; sin reacción al HC1; pH 5.8; límite infe
rior gradual lineal.

136-150

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo en seco, 75YR 4/2; textu
ra areno franca; sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, duro; raíces finas
escasas; poros finas comunes; ligera efervescencia al LO,; sin reacción al HC1;
pH 5.8; límite inferior abrupto ondulado.

m's de
150 Substratum de piedras redondeadas de diferentes tamaños.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, con una topografía pla
na uniforme, desarrollado en planos depositacionales' y terrazas aluviales recientes
-.
constituido de limo o arenas sobre gravas frescas de composición mixta.
Presenta una fase delgada a moderadamente profunda clasificada en Clase Ilir d.e Ca
pacidad de Uso.

-
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Serie: SAN, ERANCISCO:
Mosaico: 350

-

SF--

lir.

7030 B.

Ubicación y Area:. A 2 Ksns. al Norte de San Francisco, por cámino longitudinal antiguo,
Comuna de Mostazal, Departamento de Rancagua, Provincia de O'Higgins; ocupa un
área ubicada en la parte Norte de la P rovincia y al Este de San Francisco.
Geomorfología y Topografía: 1E+ 5. Suelo de posición baja, piano depositacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales con predominio de materiales basálticos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, moderado.
Erosión: Libre.
Descripción ¿el Perfil:
cm.
A

0-15 Pardo a pardo oscuro, 1OYR 4/3 - 5/3; textura Írarca; estructura de bloques
angulares finos, débiles y granular fina; suelto, buen arraigamiento; buena per
meabilidad.

B

15-50 Pardo muy oscuro, 1OYR 2/2; textura franco arcillosa; estructura de bloques
subang*ulares medios y finos; com pacticidad media; buen arraigamiento; buena
permeabilidad.

C 50-73

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro, 1OYR 2/2 - 3/2; textura franco
arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios, débiles; compacti
cidad media. En algunas partes se evidencian estratos de gravas y aparece mo
teado de color rojo amarillento, 5YR 4/6.

C0 73-90 Pardó grisáceo áscuro, 1OYR. 4/2; textura franco arcillo arenosa; .estrictura ma
siva; denso y plástico; gravas finas y pielclras que aumentan en prófundidad;
fuerte moteado de color rojo amarillento, 5YR 4/6.
D

más de
90 Substratum compuesto por piedras, gravas, casquijos y arenas.

Características de los tipos y fases: Presenta fases delgadas.
Usos, cultivos y rendimientos: Apto para todo s los cultivos de la zona, produce buenos ren
dimientos en cereales y empastadas.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocirn iento de Suelos de la Provincia de O'Higgins",
Departamento de Conservación y Admini stración de Recursos Agrícolas y Forestales.
Ministerio de Agricultura, 1957.

-
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Serie: SAN ISIDRO
Mosaico: Hu/3.

5W

344

IlIr.

-

Ubicación y Area: Valle del Río Hua.sco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4B_- 8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
A/B

0-15 Pardo pMido, 1OYR 6/3; textura arcillo arenosa; estructura granular; friabie;
fuerte reacción al HCI; buen arraigamiento; su espesor varía de 10 a 15 cms:
Substratum- aluvial compactado fuertemente con CaCo3 horizonte 0Cfl en sus
primeros 30 cms. lo que dificulta el buen arraigamiento.
Hacia abajo la compactación disminuye hasta quedar sólo piedras y arenas
sueltas.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad, deien hacerse aplicaciones de abo
nos nitrogenados y fosfatados. Actualmente se usa en siembra de cebada y linaza con
resultados poco satisfactorios, la alfalfa tampoco tiene buenos rendimientos.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio A grológico y de Riego del Valle del Río Hu-asco".
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Mi
nisterio de Agricultura. 1957.
-

-
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S'J
Serie: SAN JAVLER
Mosaico: 3-530 - 7130 B.

Ilir.

Ubicación y Area: En el camino de San Javier a Villa Alegre pasado el cruce a Constitu
ción, Provincia de Linares; ocupa un área local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEb8. SuelO de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Menas aluviales de composiciií-n mixta.
Pluviemetra: Del área: alrededor de 1.000 mm. Lo-cal: 821 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, -bueno; interno, rápido.
Erosión: Susceptible.
Descripción el Perfil:
cm.
0-15
* -

1-5-200

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo pálido en seco, 1OYR. 6/3; tex
tura areno franco gruesa; estructura de bloques subangulares, medios, dóbi-les; no
plástico, no adhesivo, ligeramente duro en seco; raíces finas abundantes. Esta estrata en algunos lugares alcanza -a 1 -metro de espesor; pH 6.5; límite inferior
abrupto ondulado.
Gris -oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; gris en seco, .1OYR 5/1; textura arenosa gruesa;
estructura -de grano simple; no plástico, no adhesivo, muy suelto; raíces finas CO
munes; finamente estratificado; en algunas par.t.es se encuentran estrata,s de arena
muy fina de .10 cms. de espesor de color más pardo; pH 6.8.

Características de los tipos y fases: Su-elo aluvial de posición baja, en planos depositacio
nales de topografía plana,. uniforme y algo ondulada, constituido de arenas de composición mixta.
Suelo que presenta -una fase de buen drenaje y una -fase por pendiente.
Observaciones: La fase por pendiente está clasificada en Clase TV de Cap-acida--d de Uso.

-
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Familia: SAN JOSE
Mosaico: Hu/2.

JE --

IVr.

Ubicación y Area: Valle del río Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1B4-8. Suelo cTe posición baja, terraza fluvial, plana a on
dulada.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromórfico.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
A

0-25 Pardo claro, 7.5YR 6/4; textura areno franca; estructura de grano simple, suel
to; pedregoso; reacciona al HCi.

C

25 Arenas y piedras redondeadas; no existen compactaciones de CaCo
ymás

Súelos similares: Tatara.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de baja fertilidad, rico en calcio y pobre en materia
orgánica. Apto para llantaciones forestales.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco".
Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Mi
nisterio de Agricultura, 1957.

-
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Serie: SAN J'U1IALN
Mosaico: Li/6.

JN 724 + JN.-

lIr + Ilir

-

TV.

Ubicación y Area: Camino de Ovalle a Socos, próximo a cruce a San Julián, Provincia de
Coquimbo.
c
..
Geomorfologia y Topografia: 4B
depositacionales no glaciales en pOsicion in
dCa8 Planos
termedia, de topografía plana. Conglomerado no volcánico; piedras y gravas rodadas,
arenas y elementos finos, ricos en cal.

Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 140 mm. Ovalle.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Grtmíneas
táceas.

anuales,

atriplex,

pichamilla,

cac

Drenaje: Moderadamente bien drenado.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Par1do oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; franco arcillo arenosa; grava fina escasa;
estructura granular fina y modia, moderada, friable en húmedo; raíces finas abun
dantes; fuerte efervescencia al H20,, fuerte digestión al 11202; no reacciona al HC1;
pH `7.7; límite inferior claro lineal.

10-36

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; arcillo arenosa fina; estructura de pris
mas que se rompen en bloques ¡angulares firmes; consistencia firme en húmedo;
raíces finas comunes; moderada digestión al H202, moderada efervescencia al
1120,; débil reacción al HC1; pH 8.0; límite inferior claro lineal.

36-60

Pardo rojIzo *en húmedo, 2.5YR 4/4; arcilla poco densa; piedras y gravas rodadas
escasas; estructura de prismas que se r.ompen en bloques angulares medios mode
derados; consistencia firme en húmedo; raíces finas escasas; manchas de Cal es
casas; moderIa efervescencia al H202 marcada reacción al `lid; pH 8.2; límite
inferior lineal gradual.

60-145

Paildo rojizo en húmedo, 2.5YR 4/4; arcilla poco `densa; estructura `de prismas que
se romipen en bloques; aumento de la cal y acumulación en forma de `bandas a 70`75 cms.; reacción -muy marcada al HC1; límite inferior lineal abrupto.

-

más de
145

Conglomerado `de piedras y gravas rodadas, arenas y elementos finos envueltos en
cal.

Características de los tipos y fases: Variaciones en profundidad, pedregosidad y microrre
lleve ojos `de arcilIa.
Usos, cultivos y rendimientos: Bajo riego: alfalfa, trigo, maíz, morrones, plantaciones de
`olivos.
Observaciones: Asociado a formaciones de "sink-holes". Sectores con pedregosidad superfi
cial alto, asociados a "sink.-holes", crean problemas de habilitación.
Areas de suelos alcalinos asociados.
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Serie: SAN LUIS
Mosaico: 3:31O

-

SL 123

Ir.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "San Luis", a 2:5 Kms. al Noreste de Santiago, por Carretera Pan
americana, Provincia de Santiago; ocupa un: área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEc/k8. Suelo de pcsición baja, ilano depositacional ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Limos aluviales de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor de 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

PaiMdo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franca; estructura granular, no plás
tico, adhesivo, friable; raíces finas abundantes; pH 7.3; limite inferior difuso lineal.

30-50

Pardo muy oscuro en húmedo, IOYR 2/2; textura franco arenosa; estructura de
bloques subangulares medios, débiles que se rompen en granular, ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo, suelto; raíces finas abundantes; grava fina y me
dIa, escasa; pH 7.5; límite inferior abrupto lineal.

50-70

Pardo amarillento oscuro en húmedo, lOYR 3/4; textura franco arenosa; estruc
tructura de bloques subangiilares medios, moderados; raíces finas comunes; gra
va fina; pH 7.7; límite inferior abrupto lineal.

70-97

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura arenosa; estructura de gra
no simple, suelto; raíces finas escasas; grava *y piedras abundantes; pH 8.2; lí
mite inferior abrupto lineal.

97-1:17

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa; estructura masiva,
sin plasticidad ni adhesividad, suelto; pH 8.1; límite .inferior claro ondulado.

117-165

Pardo oscuro en húmedo, lOYR 3/3; textura arenosa; estructura de grano sim
ple, sin plasticidad ni adhesividad, suelto; p11 8.0; límite inferior claro lineal.

másde
165 Su'bstratum de `gravas y arenas.

Características de los tipos y fases: Dentro del área reconocida se encuentra un tipo de
`textura moderadamente *fina, difícil `de separar por la escala de trabajo.
Suelos similares: Colina.

-
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Serie: SAN RAFAEL
RFMosaico: 3510 7100 E.

VI.

-

Ubicación y Area: Fundo "Los Astilleros", en camino a Lo Vargas, Provincia de Talca;
ocupa un área que se extiende desde la Provincia de Curicó a Talca.
Geomorfología y Topografía: 5Eg/i'5. Suelo de posición intermedia, ondulado a quebrado,
plano depositacional.
Material de Origen: Toba volcánica sobre conglcmerado volcánico fresco o parcialmente
descompuesto andesítico y basáltico.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 1.150 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven a matorral pre-andino
de `hojas lauriformes.

Drenaje: Externo, medio; interno, imperfecto.
Erosión: Pendiente fuerte a escarpada, de erosión moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-2O

Pardo rojizo a pardo oscuro en húmedo, 5YR 4/4 7.5YR 4/4; textura franco, arci
llosa; estructura de bloques subangulares y angulares gruesos y medios quese rom
pen en bloques subangulares finos a granular fina, débiles; plástico y' adhesivo, fria
ble; ríces finas y medias abundantes; moteados gruesos prominentes, comunes, de
color pardo fuerte, 7.5YR 5/8; concreciones de fierro y manganeso, medias, escasas;
pH 7.1; limite inferior claro `ondulado.

20-55

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 5/4; textura franco arcillosa; estructura de bloques
angulares y subangulares gruesos y medios, débiles, `que se rompen en bloques .su'bangulares finos a granular fina, débiles; plástico y adhesivo, friable; raíces finas y
medias abundantes; moteados distintos, medios, comunes de color pardo rojizo, 5YR
4/4; concreciones de fierro y manganeso, medias, escasas; pH 6.1; límite inferior
claro on!dttlado.

55-75

Pardo a pardo' oscuro en húmedo, 7.5YR 5/4 7.5YR 4/4; textura franca; estructu
ra prismática y bloques angulares gruesos y medios, débiles, que se quiebran en
`bloques subangulares finos a granular fina, débiles; plástico y adhesivo; friable;
raíces finas y medias, abundantes; moteados distintos, gruesos, abundantes, de color
rojo amarillento, 5YR 4/8; concreciones gruesas abundantes `de fierro y mangane
so; pH 6.2; límite inferior abrupto ondulado.

75-96

Pardo amarillento claro a pardo amarillento en húmedo, `lOYR 6/4 1OYR 5/4; tex
tura franco arenosa; estructura masiva; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raí
ces finas y medias, abunidantes; moteados distintos, medios, comunes `de color rojo
amarillento, 5YR 4/8; concreciones de fierro y manganeso gruesas y medias, abun
dantes; pH 6.5; límite inferior abrupto lineal.

-

-

-

96-110 "Tosca" de textura franca; pH 7.0.
Características de los tipos y fases: Las variaciones del suelo están determinadas: a Por
posición y topografía suelo depositacional en topografía intermedia ligera a fuerte
mente ondulada o montañosa; presentándose algunos sectores más disectados. b Por
pendiente y erosión suelo de pendiente fuerte a escarpada, altamente susceptible a
la erosión; suelo de pendiente no susceptible a la erosión; suelo de erosión severa. c
Por dren'aje suelo de buen drenaje. d Por profundidad suelo muy delgado; suelo
moderadamente profundo y suelo profundo. e Por pedregosidad suelo moderadamente pe'dregoso.
-

-

-

-

-

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo `de riego dedicado especialmente a chacras, cereales y
pastos; siendo la rotación más corriente: chacra 1 año, cereales 1 año y pastos
2 años. Otra rotación es: arroz 1 año, pasto natural 3 años. Suelo de secano d:edi
cøJdo a cereales, pastos y viñas; siendo la rotación más frecuente: cereales 1 año,
pastos naturales 3 años, Ver cuadro.
-
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Rendimientos/Ra.

Cultivos

Abonos

Riego
Frejoles Indiano
Trigo Menflo
Trébol rosado
Arroz
pastos naturales

15,8
23,5
Talajeo 2.2 a 3.3
35,0
Talajeo 1 a 1.4

qq.
qq.
UAM.
qq.
UAM.

74 u P205

-

40 u N

Secano
Trigo diferentes variedades
Pastos naturales

44,6 u.N

17.2 qq.
Talajeo 0.9 UA'M.

Viñas
Cepa Cabernet
Cepa País

12.150 litros
9.650 litros

100 u P205
100 u P205

-

54 u N
54 u N

-.

500 uCa
500 u Ca

Observaciones: Suelo derivado de tba andesíti'ca y basáltica, Con material intrusivo pobre
en cuarzo, depositada sobre conglomerado volcánico andesítico y basáltico, fresco o par
cialmente `descompuesto o bien altamente descompuesto.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades `de Uso, siendo las
más importantes las Clases: lir - IlIr - IVr - III - IV y VII.

-

339

-

Serie: `SAN NFCOLAS
Mosaico: 3610

-

NO 345

IVr

-

VI.

7200 E.

Ubicación y Area: A 4 Kms. al Oeste de San Nicolás, Provincia de Ñuble; ocupa un área Ioa1
en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: 2E-T- Suelode posición baja, plano depositacional, Ondulado
a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Arcillas sobre toba andesítica.
Pluviometría: 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural:. Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, imperfecto a lento; interno, muy lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-9
-

Pardo grisáceo muy osciro en hümedo, 2.5YR 3/2; gris pardusco claro en seco, 2.5
Y 6/2; textura .arcillósa, liviana; estructura granular fina a media, débil; acihesi
yo, friable, muy duro en seco; raíces muy finas, abundantes; grava fina redon
deada, escasa; pH 5.9; límite inferior claro lineal.

9-24

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 2.5YR 3/2; textura arcillosa; estructura
graijular fina a media, débil; muy plástico, muy adhesivo, friabie, muy duro; raíces
muy finas abundantes; grava fina redondeada, escasa; pH 6.0; limite inferior
abrupto lineal.

24-70

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 2.5YR 4/2; textura arcillosa, deisa; estructura
masiva; muy plástico, muy adhesivo, muy firme, muy duro en seco; grava fina re
dondeada, escasa; concreciones de fierro y manganeso, ocasional; pH 6.7; límite
inferior cia-ro lineal.

70-80

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 2.5YR 4/2; con concreciones y manchas de man
ganeso de color negro, abundantes; textura arcillosa con algo de arena; estructu
ra masiva; muy plástico, muy adhesivo, muy firme, muy duro en seco; grava fina
redondeada, escasa; p11 65; límite inferior claro irregular.

80-130

Paido amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; con algo de color pardo grisáceo
oscuro, 1OYR 4/2; textura arcillo arenosa; estructura masiva; muy plástico, muy
adhesivo, muy firme, muy `duro en seco; grava fina redondeada, escasa; pH 7.0;
límite inferior aDrupto a claro irregular.

130-160 Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR. 4/4; textura franco arenosa, pesada;
estructura masiva, ligeramente aídhesivo, friable, duro en seco; grava fina redondea
da escasa; pH 7.1.

Características de los tipos y fases: Suelo depositado en topografía plana a algo ondulada,
en plano depositacional constituido por toba `de composición andesitica.
Presenta un tipo de textura moderadamente fina y una fase moderadamente susceptible
a la erosión.
Suelos similares: Quella, Unicavén, Villaseca, Morza, Huencuecho.

-

-340

-

Serie: SAN VICENTE
Mosaico: 3410

-

5V 325

lIr.

7100 F.

Ubicación y Area: A 00 mts. al. Sur del pueblo de San Vicente; se encuentra distribuido en
diversos sectores de la Provincia de O'Higgins.
Geomorfología y Topografía: lEj. Suelo de posición baja, plano. depositacional.
Material de Origen: Depósitos demateriales finos mezclados.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia cavei.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: `Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-27

27-52

Paido muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2;
textura arcillosa; estructura de. bloques angulares y subangulares medios y finos,
moderados; muy plástico, muy adhesivo, firme; raíces finas y medias comunes; po
ros finos, abundantes, poros medios verticales, comunes; cerosidades de ardua del
gadas, comuhes, en la cara externa de los agregados `y en los poros; crOtovinas me
dias, comunes; ligera a moderada reacción al H,O pH 6.4; límite inferior difuso.
Pardo muy. oscuro. en. húmedo, 1OYR 2/2.5; pardo a pardo oscuro en seco, 1OYR

«413; .textura arcillosa; estructura masiva se quiebra en `bloques angulares y sub
medios, dé:bi1e ñi.uy plástido, muT adhesivo; ráíces medias y
angulares gruesos
finas escasas; poros finos escasos; cerosída'des de arcilla delgadas, comunes, en la
cara externa de los agregados; sin reacción, al `H2O pH 6.2; límite inferior difuso.
52-150 Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 312; pardo grisáceo a pardo en seco, lOYR 5/2.5;
textura arcillosa; `estructura masiva, se quiebra en bloques angulares y surbaIgula
res medios, débiles; muy plástico, muy adhesivo, firme,; raíces medias escasas;' po
ros medios escasos; cerosidades `de arcilla, delgadas a abundantes, en la cara ex
terna de los agregados; sin reacción al HO pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, con una topografía pla
na uniforme a ligeramente ondulada, desarrollado en planos depositacionales o terra
zas recientes; comjpuesto de arcillas profundas o sobre gravas frescas mixtas o material
`heterogéneo y toba de composición volcánicamixta.
Presenta `una fase de drenaje restringido a mal dr.enaje; una fase moderadamente
profunda. Se encuentra formando Complejo con los suelos Chépica, Al'hué, Las Nieves y
Cauquenes.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de buena fertilidad apto para los cultivos de la zona,
en especial para cereales y chacras. Las empastadas sufren en algunos sectores por mal
drenaje de los suelos.

-
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Serie: SANTA BARBARA
Mosaico: 3910

-

323
BAIT

IV.

7230 C.

Ubicación y Area: Incagual, en camino deLoncoche a Calafquén, Provincia de Cautín.
Geomorfología y Topografía 5E.$p 5. Planos depositacionales no glaciales de topografía
ondulalda a quebrada en posición intermedia. Cenizas volcánicas andesíticas y basMti
cas, más o menos recientes, estratificadas sobre tobas volcánicas o conglomerados vol
Cáflicos.
Pluviometría: 2.360 mm. Loncoche
Material de Origen: Cenizas volcánicas.

-

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Nothofagus -oblicjua a Laurelia sempervirens.
Drenajé: Bueno.
Erosión: Ligera de manto.
Descripción del Perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR. 3/2; franco arenosa muy fina; ligera
mente plástico, ligeramente adhesivo; estructura granular fina; friable; pH 5.6; li
mite inferior claro lineal.

15-25

Parido oscuro en' húmedo, 1OYR 3/3; franco arenosa muy fina; ligérainenteplásti
co, ligeramente adhesivo; friable; sin estructura; pH 6.2; líínite inferior claro lineal.

25-78

Pardo amarillento oscuro eii húmedo, 1OYR 4/4; franco arenosa fina, friable; sin
estructura; inclusión de restos de tobas volcónicas; pH 6.4; límite inferior lineal
gradual.

78-100 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; franco arcillo arenosa muy fina; plástico,
adhesivo; friable; pH `6.2.

Características de los tipos y fases: Suelo típico en posición de lomaj es suaves. Variaciones
,por top'ografja de lomajes, pronunciados y muy pronunciados, susceptibles a erosión.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones trigo-pradera artificial, ballica, trébol rosado, pas
to ovillo; rendimiento trigo: 32 qqfha.

-
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Serie: SANTA CATALINA

SI 524 + si .!-

Ur + mr.

Mosaico: Li/7.
Ubicación y Area: Fundo "Santa Catalina" y sectores adyacentes, Comuna y Departamen
to de Ovalle, Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: 4B
Terrazas remanentes en posición intermetdia, de
d sa 8
topografía plana o de plano inclinado. Sedimentos finos o conglomerados heterogéneos
sobre conglomerados no volcánicos, de composición mixta, `de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Sedimentos coluviales antiguos.
Pluviometría: 129 mm. Ovalle.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa d:e Acacia caven.
Drenaje: E'aeno.
Erosión: Ligera por riego.
Descripción del Perfil:
cm.
0-10

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/1; estructura granular fina, friable en hú
medo; móderada reacción al HC1; límite inferior claro lineal.

10-38

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; franco arcillosa; muy plástico, adhesi
yo; estructura de bloues subangulares medios, moderados; firme en húmedo; dé
bU reacción al HC1; límite inferior claro lineal.

38-56

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; franco arcillo arenosa; plástico, adhesivo; fria
ble en húmedo; estructura de bloques subangulares medios, débiles a moderados;
cal en forma de manchas y concreciones; reacción muy marcada al HCI.

Hard-pan calcáreo, penetrable; cal, grava; concreciones muy finas.
5'6-90
y más

Características de los tipos y fases: Variaciones en la profundIdad hasta el harpan calcá
reo no constituyen factores limitantes para la adaptación de los cultivos.
Fase de topografía ligeramente inclinada y pedregosa, con erosión `de mañto moderada.
Usos, cultivos y rendimientos: Trigo, pradera de alfalfa. Buen desarrollo del trigo y de la
pradera; `la alfalfa `dura hasta 8 años.

-
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Serie: SANTA CEOILIA
SK4 + SKlir.
Mosaico: 3330 7030 F.
Ubic.ación y Area: En Pirque, a 600 mis. al Oriente del Fundo de la U. Católica, Provincia
de Santiago; ocupa un área reducida en la Provincia.
-

Geomorfología y Topografía: 1EL 8. Suelo de posición baja, plano depositacionai.
Material de Origen: Limo a arcillas aluviales sobre gravas con o sin matriz de arena de

composición mixta.
Pluviometría: `De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral espinoso subandino.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo oscuro en húmedo, IOYR 3/3; gris pardusco claro en seco, 1OYR 6/2; textura
arcillosa; estructura de bloques angulares medios moderados a granular gruesa;

plástico adhesivo, firme; raíces finas abundantes; lombrices y gusanos, comunes;
erotovinas comunes; mica común; ligera reacción al HCI; pH 7.9; límite inferior
difuso.
20-76 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; gris pardusco claro en seco, IOYR 6/2; textura.
franco arcillo limosa; estructura prismática a bloques subangulares medios, mode
radas; ligeramente plástico, `ligeramente adhesivo, firme; raíces finas abundantes;
lombrices escasas; crotovinas comune.s; rnica común; ligera reacción al lfCi; pH
8.1; limite inferior difuso.
70-180 Pard amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; textura franco arcillo limosa; es
tructura prismática a bloques subangulares medios, mcYderados; ligeramente plás.
tico, ligeramente adhesivo, firme; raíces finas comunes; mica común; sin reaccióa
al 1101; pH 7.3; limite inferior difuso.
l8O-20 `Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/4; textura franco limosa; estructura
`cte `bloques subangulares medios, muy débiles; no plástico, no adhesivo, suelto, fria
ble; raíces finas comunes; mica común; sin reacción al 1101; pH 7.4; límite in
ferior claro ondulado.
220-260 Pardo amarillento oscuro. en húmedo, 10YR. 3/4; textura areno franco; estructura

masiva a bloques subangulares gruesos, moderados; ligeramente plástico, ligeramente adhesiva, firme; sin raíces; sin reacción al 1101; pH 7.3; límite inferior
claro lineal.
rnásde
260 Arenosa; estructura `de grano simple, suelto; pH 7.0; sin reacción al 1101.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial plano depositacional o terraza fluvial, de
topografía plana constituido de limo sobre gravas con o sin matriz arenosa.
Presenta un tipa de textura moderadamente fina y un tipo de textura media.
Observaciones: Los sectores de riego sin microrrelieve se clasifican en Clase Ir de Capaci
dad de Uso.

-
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Serie: SANTA CRISTINA

mr.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Fundo "Santa Cristina", Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: 4B
dCa8 Planos depositacionales no glaciales, *en posiciones
intermedias, -de topografía plana. Conglomerado no volcánicó, gravas, arenas y eleiñ entos finos cementados -por cal.
Material de Origen: Sedimentos aluviales antiguos.
Pluviometría: 172 mm. Sta. Cristina.

-

-

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Gramíneas anuales, alcaparra, romerillo, pichana.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Ligera de maRto.
Descripción del perfil:

-

cm.

-

0-16

Pardo grisáceo oscuro en seco, lOfl 4/2; par-do oscuro en húmedo, 10YR 3/3; fran
-co arcillo arenosa, grava fina .y media escasa; estructura granular m-edia, firme;
firme en húmedo; raíces finas comunes; porosidad común; no reacciona al HC1; -pH
7.2; límite inferior claro lineal.
-

-

16-25
-

Pardo rojizo oscuro en - húmedo, 5YR 3/2; arcillo arenosa; gravas finas y medias,
escasas; estructura de tendencia a prismas que se rompen en bloques subangulares
medios, muy firmes; firme en húmedo; - raíces finas, escasas; no reacciona al HC1.

-

25-45
-

45-90
y más

ParIdo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3í3; arcilla densa, grava fina y media escasa:
tendencia a prismas qu-e se rom-pen en bloques angulares muy grandes, muy firmes;
muy firme en húmedo, raíc-es finas escasas; noreacciona al HC1; pH 7.0; límite
.
iñferior claro lineal.
Blanco a gris claro en húmedo, 1OYR 7/2 - 8/2 70%; pardo rojizo en húmedo
SYR 4/4 30%; arcillo arenosa, concreciones calcáreas abundantes; marcada reac
-ción al HC1.
-

Características de los tipos y fases: Variaciones en el número y espesor de las estratas en
posiciones próximas a bordes de quebrada; - fase de pendiente ligeramente inclinada
2-5%.
Usos, cultivos y rendimientos: Pastos naturales; alfalfa, cultivos ocasionales de morrones.

-
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Serie: SANTA Ó:MJZ
Mosaico: 3430

-

rw

Ilir.

7100 D.

Ubicación y Aréa: A 8 Kms. al Suroeste de Santa Cruz, Provincia `de `Colchagua; ocupa un
área local deiltro de la Provincia.
Geomorfología y topografía: lE

8. Suelo de posición baj a, plano depositacional.
Material de Origéh: Arcillas sobre tobas de o omposición mixta.
Pluviometría: De 00 a 1.000 mm.
Formación Vegeta! ó Vegetación Natural: Est epa de Acacia caven.
Drenaje: Externo § Interno, pobre.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A `3' cms.
Descripción del Penit:
cm.
0-15
15-40

`Pardo `muy óscuro en `húmedo, lUYE 2/2; textura franco arcillosa; estructura gra
nular media, moderada; muy plástico, muy adhesivo, muy firme, muy duro en seco;
ráíces finas r muy finas abundantes; pH 6.7; límite inferior difuso.
Pardo muy óscuro en húmedo, lUYE 2/2; textura arcillosa; estructura de bloques
angulares módios gruesos, moderados; muy plásti'do, muy adhesivo, muy firme, muy
dura en seco; raíces finas y muy tinas abundantes; pH 7.2; límite interior claro
lineal.

40-95

Pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2; textura franco arcillosa; estructura ma
siva; plástico, adhesivo, firme, muy duro en seco; raíces muy tinas comunes; pH 7.1;
límite inferior abrupto `lineal.

95-140

Toba de composición mixta.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja, con una topogra
fía plana a ligeramente ondulada, des arrollado en pianos depositacionales y oca
slonalfriente en piedmont o planos aluviales, recientes; constituido por limos o arci
llas sobre toba de composición volcánica mixta.
Prásenta un tipo de textura moderadame nte tina y una fase de mal drenaje.
Observaciones: Sus variaciones están clasificadas en Clase iVr de Capacidad de Uso y los
sectóres en los que los factores limitantes son escasos, en Clase lIr.

-
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32
SESerie: `SANTA EUGENIA
Mosaico: 3350 - 7030 B-C.

mr.

Ubicación y Area: Fundo "Santa Eugenia", camino San Francisco a Peuco, Comuna de Mos
tazal, Departamento de Rancagua, Provincia de O'Higgins; ocupa un área situada en
la parte Noroeste de la Provincia al Sur del río Peuco.
Geomorfología y Topografía: lE -- 8. Suelo de posición baj a, plano depOsitacional.
Material de Origen: Sedimentos aluviales, me zelados, basálticos y graníticos.
Pluviometría: Alrededor de 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Est epa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, medio.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del perfil:
cm.
A, 0-13

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura ftanco arenosa fina;
granular débil, ligeramente plástico, y adhesivo; buen arraigamiento.

B 13-30

Pard'o grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 32; textura franco arenosa; estruc
tura de bloques subangulares medios, débiles, ligeramente más plástico y adhesi
voque el horizonte anterior; buen arraigarnient presencia de gravas y piedras
redondeadas y angulares.

o

estructura

más de
30 Substratum aluvial constituido por piedras redondeadas y angulares, arenas finas
y gruesas de colores pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2.

Usos, cultivos y rendimientos: Apto para el cultivo de cereales y pastos con rendimientos
medianos; existen también plantaciones de eucaliptus en algunos sectores. `Suelo de fer
tilidad regular que responden bien a la aplicación de abonos nitrogenados.
Observaciones: Datos tomados del "Reconocimiento de Süeíos de la Provincia de O'Higgins".
Departamento de Conservación de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio de Agri
cultura, 1957.

-
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Serie: SANTA ROSA

SX 322

IV.

Mosaico: 3350

- 7100 A.
Ubicación y Area: Fundo "Cabaña de Peumo", a 45 Kms. al Sur de Melipilla, por camino a
Las Cabras y a 3 Krns. al Este por camino del fundo; ocupa un área local en el Departa
men.to de Melipilla área del Yali Provincia de Sa'ntiago.

Geomorfológía y Topografía: 1/2E/FUb3. Suelo de posición laja, con pendiente de piedmont,
plano a ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales

-

coluviales.

Pimiometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero ajtorescente.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, moderado.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 140 cms.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 3/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3; textura are
no franco, *gruesa a franco arenosa gruesa; estructura de bloques subangul.s y
angulares medios y finos, uébiles; sin plasticidad ni adhesividad; raíces finas,
abundantes; poros finos y medios comunes; casquijos comunes, sin reacción al
2O2; sin reacción al ECl; pH 5.6; límite inferior gradual lineal.

12-59

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR. 4/2; paido en seco, 1OYR 5/3; textura
franco arcillo arenosa gruesa; estructura de bloques subanguláres gruesos y me
dios, débiles; plástico, adhesivo, firme; raíces finas y casquijos comunes; sin reac
ción al H202 sin reacción al HC1; pH 5.6; límite inferior gradual lineal.

59-76

Pardo muy oscuro en húmedo, lOYR 2/2.5; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; tex
tura areno franco a franco arenosa gruesa; estructura de bloques an:gulares y sub
angulares medios y finos, débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo; raíoes
medias y gruesas, comunes; casquijos comunes; sin reacción al H2O sin reac
ción al HC1; pH 5.6; límite inferior difuso.

76-114

Pardo amarillento oscuro en húmedo, lOYR 3/4; pardo en seco, 1OY'R 5/3; tex
tura areno franco gruesa; sin estructura; sin plasticidad, ni adhesividad, firme;
raíces medias comunes, gruesas escasas; poros finos y medios comunes; casquijos
comunes a abundantes, angulares; sin reacción al H202 sin reacción al HC1; pH
5.8; límite inferior gradual lineal.

114-150
y más

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYE. 4/4; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3:
textura areno *franco gruesa; sin estructura; sin plasticidad, ni adhesividad, `suel
to; sin raíces; casquijos angulares comunes; sin reacción al H209 sin reacción
al HCI; pH 6.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial antiguo situado en planos depositaciona
les o piedmont, posición baja o intermedia con una topografía plana y ondulada a di
sectada. Los planos altos constituyen remanentes de planos que han sido erosionados
y cortados. El suelo está constituido de arenas gruesas y a veces con gravas de litolo
gía predominantemente granítica y ocasionalmeñte mixta. Presenta una fase de drenaje
restringido.
Usos, cultivos y rendimientos: Se dedica al cultivo de trigo y pastos naturales. No es un
suelo altamente productivo, pero puede mejorarse con materia orgánica y fertilizantes.
-
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Serie: SANTA SOFIA
Mosaico: 3750 - 720 E.

SS--

Rl.

Ijbicación y Area: A 6 K'ms. al Noreste -de la Estación - Santa Rosa, Provincia de Malleco;
su mayor área de extensión se encuentra en la Provincia de Malleco, además se encuen
tran pequeñas áreas en la Provincia de Valdivia al Norte del Departamento de La
Unión.
Geomorfología y Topografía: 5E.!- Suelo de posición int-ermedia, piano .depositaciona'l no
glacial, de topografía -ondulada a quebrada.
Material de Origen: -Agregado heterogéneo proveniente de ro-ca intrusiva rica en cuarzo.
Pluviometría: Area: 1.200 a 1.500 mm. LOcal: 1.239.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, medio.
Erosión: Moderadamente susceptible a la erosión.
Descripción del Perfil:
-

cm-.

-

0-21

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; pardo amarillento en seco, 1OYR 5/4; textu
ra franco arcillo limosa; estructura de bloques suban'gulares gruesos, medios y fi
nos, `débiles a -estructur.a granular media y- fina, moderada; ligeramente plástico,
ligeramente adhesivo, duro en seco; raíces finas abundantes; poros finos abun
dantes, poros medios tubulares, en todas -direcciones, comunes; lombrices escasas;
crotovinas, grandes, escasas; moderada digestión al H902 pH 5.6; límite inferior
difuso.

21-55

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; tetura
arcillo limosa;- estructura de bloques angulares gruesos, medios y finos, débiles,
plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas comunes; -poros finos abundantes,
poros medios tubulares, vertical-es, comunes; lombrices escasas; *cro-tovinas medias
escasas; grava fina de cuarzo, abundante; moderada efervescencia al H909 pH
5.4; límite inferior abrupto ondulado.

5r5-82

Pardo rojizo -os-curo en húmedo, 5YR 3/3'; pardo ro-jizo en seco, 5YR 4/4; textura ar
cillo limosa; estructura de bloques angulares -y suban-guiares gruesos, medios y f i
nos, débiles; plástico y adhesivo, friable; raí-ces -finas escasas; poros finos `y medios
comunes; crotovinas -escasas; grava fina y media de cuarzo, abundante; moderada
-efervescencia al H002 pH 5.4; límite inferior difuso.

82-106 -Pardo rojizo oscuro en húmedo, 2.5YR 3/4; rojo amarillento en seco, 5YR 4/6; tex
tura arcillo limosa; estructura de bloques angulares gruesos, medios y finos, dé
biles; plástico y adhesivo, friable; raíces finas escasas; poros medios, verticales y
horizontales, tubulares, comunes; abundancia de cuarzo; leve efervescencia al
H2O pH `5.6; límite inferior difuso.
106-151

-

Pardo
arcillo
mente
`ligera

rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; pardo rojizo en seco, 5YR 4/4; textura
arenosa gruesa; estructura de bloques subangulares medios y finos; ligera
plástico, ligeramente adhesivo; raíces -fin-as escasas; abundancia de cuarzo;
efervescencia al H,-02 pH 5.8; límite inferior difuso.

151-176

Hardpan- ide concreciones férricas
límite inferior gradual lineal.

176-246
ymás

Piedras intemperizadas con matriz -de ar-cilla y abundancia de mica; pH 5.6.

y

manganésicas con matriz arcillosa; pH 5.6;

Características ile los tipos y fasós: Suelo au presenta l.s siguientes variaciones: a Por
topografía plano a ligerarriente ondulado; plano a ligeramente ondulado, disectado;
plano a ligeramente ondulado, de pendiente uniforme; ondulado a quebrado, disectado;
piano depositacional
ondulado a quebrado, de pendiente uniforme; b Por posición
ligeramente ondulado, plano depositacional ligeramente ondulado y disectado; plano
depositacional ligeramente ondulado de pendiente uniforme, plano depositacional on
iulaclo a quebrado, disectado; plano depositacional ondulado a quebrado, dependiente
uniforme; plano remanente, montañoso; piedmont ondulado a ligeramente quebrado;
piedmont plano a ligeramente ondulado, de pendiente uniforme; e Por erosión de
pendiente fuerte no susceptible a la erosión; altamente susceptible a la erosión; de
erosión severa; d Por relieve suelo de riego, con mierorrelieve. e Por textura su
perficial suelo de textura media. f Por zona de contacto Santa Rosa sobre Mmmco, Santa Rcsa sobre Chufquén.
-

-

-

-

-

-

Suelos similares: Trintre, Laja, Crucero.
Observacicnes: Suelo imnaduro, con material parental parcialmente descompuesto prove
niente de superficies rocosas que han dado origen a p'lanos depositacionales y en otros
casos a unidades intermedias de piedmont. Los agregados heterogéneos de roca intru
siva riéa en cuarzo característica de oste suelo han sido depositados ya sea sobre bre
chas, conglomerados o tobas andesíticas o basálticas,
En muchos sectores se encuentran estos agregados sobre arenas de roca intrusiva rica
en cuarzo o de composición mixta, o bien sobre materiales no transportados de com
iplejo,s metamórficos.
Es frecuente encóntrar los conglomerados bajo estos agregados, en diferentes grados
de `descomposición, indicando un desarrollo "in situ" del suelo.
Ls variaciones de este suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo
las más importantes, las Clases 111, IV, VI y VII.
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Serie: SANTA TERESA
Mosaico: 3710 - `7200 D.

TR-

lUr.

Ubicaelón y Area: Ocupa áreas entre los suelos Arenales

Coreo.

Geomorfología y Topografía: lEb:5. Plano de *positacional no glacial.
Material de Origen: Arenas andesíticas

-

basálticas.

Pluviometría: Alrededor de 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Arr ayán, palo colorado, boldo, patagua, peumo,
canelo, etc.
Drenaje: Pobre, nivel freático alto.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-2O

iColOr 1OYR 2/1; franco arenosa; estructura de grarío simple; friable; no plástico,
no adhesivo; raíces finas abundantes; pH 6.4; alto en materia orgánica; límite
*abrupto lineal.

20-70

Color 1OYR 4/2; arenosa; estructura de grano simple; poca presencia de raíces;
pH &3; límite abrupto lineal.

70-75

Hardpan muy firme, de arena cementada, semejante al "fierrillo".

75-120

Color 1OYR 3/1; franco arcillo arenosa; masiva, firme; ligeramente adhesivo, lige
ramente plástico, ligeramente gleizad.o; límite abrupto lineal; pH 6.4.
Nivel de agua: 120 oms. de profundidad.

Características de los tipos y fases: Suelo estratificado de - texturas sueltas, con presencia
permanente de nivel freático alto, muy variable pero permanentemente a profundidad
de 0.40-0.50 m, producto de una estrata de arena compactada ue limita también la pe
netración de las raíces. Esto produce una gran acumuOación de materia orgánica en los
primeros 0.20 m.
Usos, cultivos y remlimientos: En suelo no dr enado, uso limitado para pastoreo. En las áreas
drenadas, se emplea para siembra de cereales ` empastadas de trébol, dando buen re
sultado con aplicación de abonos fosfatados y, nitrogenados.
Datos del laboratorio: Eaja capacidad de intercambio.
Observaciones: Gran .parte del suelo en el invierno tiene su nivel freático en/o cerca de
la superficie, especialmente aquellos qué se encuentran en cuencas cerradas.

-
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122
SA-Serie: SANTIAGO
Mosaico: 3330 - 7030 B.

luir.

Ubicación y Area: Fundo-"uahena", a 5 Kms. al Sureste de Maipú, Provincia de Santiago;
ocupa un área circunscrita a la región de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEc/k8. `Suelo de posición baja, plano deposi-tacional.
-Material de Origen: Gravas con limos o arcillas de composición mixta.
Pluviometría: Alrededor de 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acaciua caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
* cm.
0-30

Paildo oscuro en `húmedo, 1OYR 3/3; prdo grisáceo en seco, 1QYR 5/2; textura fran
co arenosa; estructura granular; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, suelto
en seco, friable; raíces finas abundantes; crotovinas abundantes; -lombrices comu
nes; grava fina y media, abundante; fuerte reacción al 1101; pH 7.3; límite inferior
difúso.

30-50

Pardo amarillento os-curo en húmedo, 10YR 3/4; textura franco arenosa; estruc
tura de - bloques subanguifares finos, muy -débiles; sin -plasticidad ni adhesividad,
suelto en seco, friable; raíces finas abundantes; lombrices -comunes; crotovinas
abúndantes; grava fina y media; abundante; ligera reacción al HCi.; pH 7.4; lí
mite inferior difuso.
-

50-95
y más

Pardo -a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa; estructura
de bloques subangul:ares medios, muy débiles; sin plasticidad, ni adhesividad, suelto
en seco, friable; raíces finas escasas; lombrices escasas; grava fina y media abun
dante; sin reacción al HuCI; p11 7.4.

Características de los tipos y fases: Suelo de posición baja, planos depositacionales constituidos de arenas o limos depositados sobre gravas con lime o arcilla como matriz de
composición mixta.
Presenta un tipo `de textura media; una fase gravosa; una fase delgada y una fase
moderad-amente profunda.
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Serie: SASUOES

SC 345

III.

Mosaico: 3750 - `7230 B.
Ubicación y Area: A 2 Kms. al Norte de Los Sauces; ocupa un valle c'ostero de la. Provincia
de Malleco.
Geomorfología y Topografía: 1Bj. Süelo de posición baja, de terraza fluvial, piano a ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Arcillas de depositación aluvial.
Pluviometría: Alrededor de 800 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Externo, medio; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil má.s representativo:
cm.
0-1,1

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, lOYR. 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura aí
cillo limosa; estructura de bloques anguláres y subangulares gruesos, medios y finos,
débiles; plástico y adhesivo, friable; raíces finas abundantes; poros finos abundan
tes, poros medios, tubulares, en toas direcciones, abundantes; grava fina de cuarzo
común, grava media, descompuesta, de color pardo amarillento en húmedo, 1OYR
5/6, común; mcderada digestión al H00.,; pH 5.6; límite inferior difuso.

11-58

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo grisáeo en seco, 1OYR 5/2;
textura arcillo limosa; estructura masiva, plástico y adhesivo, duro; raíces finas
comunes; .grava fina de cuarzo, común: grava media Idescompuesta, de color pardo
amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; sin digestión al `H,00 pH 6.0; límite inferior di
fuso.

58-92

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2; textura arci
llosa densa; estructura masiva; plástico y adhesivo, duro en seco; raíces finas es
casas; poros .fiiios y medios comunes: cerosidades delgadas en la cara externa de los
agregados, escasas; sin digestión al 11202; pH 6.2; límite inferior difuso.

92-150 Gris en húmedo, 1OYR 5/1; textura arcillosa, densa; estructura masiva; plástico y
adhesivo, duro en seco, sin raíces; sin digestión al H,02 pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Suelo q.ue presenta las siguientes variaciones: *a Por
posición y topografía - suelo en posición baja, de terraza aluvial o terraza remanente,
onduladó a ligeramente quebrado; suelo en posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado. b Por drenaje - suelo de mal drenaje. e Por textura superfiical
suelo de textura gruesa; suelo de textura moderadamente fina.
Observaciones: Suelo de arcillas aluviales depositadas en terrazas aluviales, terrazas re
manentes o planos depositacionaies. Los materiales transportados son ricos en cuarzo o
sílice o bien, de convposición mixta.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las
más imiportante,s mr - IV - y y VI.

-
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Serie: SIBERIA

SE 523

lIr.

Mosaico: Li/3.
Ubicación y Area: Fundo "Siberia", Comuna y Departamento de Ovaile; ocupa un área
local dentro de la Provincia.
Planos depositacionales no glaciales, de topografía
Geomorfología y Topografía: 2B
da8
limo y otros sedimentos finos sobre conglome
posición
baja;
ligeramente inclinada, en
rados no volcánicos, de composición mixta, con matriz de calcio.
Material de Origen: Sedimentos aluviales muy finos.
Pluviometría: 131 mm. La Torre.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Espinos, cactus, romerillo, gramíneas anuales.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

20-35

35-60

60-94

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco arenoso con gravas finas y medias es
casas a comunes, aumentando en la base de este horizonte; plástico, adhesivo; es
tructura granular media; raíces abundantes; materia orgánica; no reacciona al
H'Cl; límite inferior claro lineal.
Pardo rojizo oscuro en iúmedo, 1OYR 3/3; arcillo arenosa con grava fina; plástico
adhesLvo; estructura de bloques angulares medios, moderados; firme en húmedo,
raíces finas medias y gruesas, comunes a abundantes: débil a moderada reacción
al HCI; límite inferior claro lineal.

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; arcilla muy plástica y adhesiva; estructura de
prismas medios, moderados; raíces finas y medias, abundantes; manchas de cal
comunes; moderada reacción al HC1; límite inferior claro lineal.
Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/4; arcilla poco densa con arenas y gravas
finas y medias; plástico, adhesivo; estructura de prismas grandes débiles que se
rompen en bloques gruesos débiles; raíces finas y medias escasas a comunes; mar
cada reacción al 11301.

94-140 Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3
3/4; franco arcillo arenosa fina Con
y más grava fina; bolsones de piedras; raíces escasas, manchas de cal abundante. mar
cada reacción al HCI.
-

Características de los tipos y fases: Variaciones en la textu a

noso fino y franco arenoso muy fino.
Suelos similares: Suelo sobre conglomerados no volcánicos, con matriz rica en calcio. En

pOición más alta San Julián.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: trigo, alfalfa

-
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años, chacras.

Serie: SOTAQIJI
Mosaico:

SQ 323

Ir

-

lIr.

Ll/4.

Ubicación y Area: Fundo "Providencia", Sotaquí, Provincia de Coquimbo; ocupa un área
pequeña dentro de la Provincia.
e
Geomorfologia y Topografia: 1B-ç8. Terraza aluvial remanente, de topografia plana, pos:
ción baja. Limo *sobre gravas aluviales con arena.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 140 mm. `Ovaile.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Es pinos, romerillo, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-16

Pardo muy oscuro en húmedo, lOYR. 2/2; franco arcillo arenosa; estructura gra
nular fina; consistencia friabie; grava poco rodada, óomunes; raíces comunes;
límite inferior claro lineal.

16-30

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; *franco arcilío arenosa; bloques subangulares
medios, débiles, gravas escasas; raíces comunes, límite inferior claro lineal.

30-40

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; frnco arenosa; bloques -subangulares finos,
débiles; friable; moteados rojo amarillento, SYR 4/6 en húmedo, escasos; límite
inferior claro lineal.

40-60

Pardo oscuro en húme4dO, 1OYR 3/3; moteado rojo amarillento común en húmedo,
5YR 4/6 - 4/8; franco arenosa; bloques subangulares finos, muy débiles; friable;
límite inferior claro lineal.

60-90 Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco arcillo arenosa; gruesa; bloques sub
y más angulares medios, moderados, firme en húmedo; grava fina, común.

Características de los tipos y fases: Variaciones en la naturaleza del depósito superficial,
determinan tipos franco y franco arenoso fino.
Usos, cultivos y rendimientos: Cultivos de chacras con* buenos rendimientos.
Observaciones: Suelo `de buenas condiciones físicas, sin limitaciones para los cultivos de la
zona; sectores con microrrelieve y pedregosiJdad superficial escasa a común.

-

35,5

Serie: TABACO
Mosaico: 3350

-

TB-.--e

Ilir.

7030 B.

Ubicación y A-rea: Al Oriente del pueblo an -Francisco de Mostazal, Comuna de Mostazal,
Departamento de Rancagua, Provincia de OHiggins; se encuentra entre Angostura por
el `Norte, hasta San Ramón de -Mostazal por el Sur.
Geomorfología y Topografía: 1B-- 8, Suelo de posición baja, terráza remanente.
Material de Origen: Sedimentos aluviales de origen granítico y probablemente algo de ce
niza.s volcánicas.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Est Epa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, `bueno; interno, regular.
Erosión: Laminar ligera a moderada.
Napa de Agua: A 140 cms.
Descripción del perfil:
cm.
0-15

Pardo grisáceo en húmedo, 2.5YR 5/2; textura frañco arenosa fina; estructura
de bloques subangulai'es finos, débiles; ligeramente compactado.

l5--90

patdo grisáceo -en húmdb, 2.5YR 5/2; textura franco arenosa, aumentando la
arena gruesa en profundidad.

90-120

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; textura arenosa gruesa; estructura de
grano simple; suelto. ---

120-150
-

-

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4; textura - arenósa gruesa, compactada; la
estrata presenta mala permeabilidad; no hay raíces; fuerte moteado gris y ana
ranjado.
-

Características de los tipos y fases: -Suelo de posición baj a a int-ermedi-a con una topografía
plana, desarrollada en planos depositacionales o terrazas recientes, ocasionalmente en
pidmont con una topografía ondulada a -disectada; compuesto de arenas volcánicas
profundas o -sobre gravas frescas mixtas.
Presenta una fase moderadamente pedr-e go-sa; --una fase por pendiente y- una fase con
m-icrorreliev-e.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de regular fertilidad. Los reriidimientos de los- cultivos
son: trigo 15-20 `qq/ha; cebada 25-30 qq/ha; tabaco 1.200 kgs/ha.
En la actualidad se cultiva con -tabaco; en algunos sector-es hay plantaciones foresta
les, -álamos y eucaliptus - en regular estado de crecimiento; las empastadas de trébol
se ven en regular estado de desarrollo.
Observaciones: Suelo formado por numerosas estratas d-e textura liviana de espesor varia
ble; predominan en el perfil 1-os materiales graníti-cos, con gran abundancia de cuarzo,
feldespatos y mi-cas.
-Los sectores de secano -están clasificado en Clase IV *de Capacidad de Uso.
Datos tomados del "Reconocimiento de Suelos de la -Provincia id-e OHiggins". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministe
rio de Agricultura. 19-57.

-

3-56

-

Serie: TABALI

VYrgp

lUr.

Mosaico: Li/2.
Ubicación y Area: Camino Ovalle-Socos, próximo cruce a Barraza, Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: 4B
Planos depositacionales no glaciales, en posición
d Si 8
interniedia de topografía plana a lornajes suaves. Conglomerados volcánicos cenien
tados por sílice.
Material de Origen: Aluviones antiguos.
Pluviometría: 160 mm. Hda. Las Peñas.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Cactus, pichamilla, atripiex, romerillo.
Erosión: Eólica.
Drenaje: Bueno.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

14-27/30

Pardo grisáceo en húmedo, 1OYB. 5/2; pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; fran
co arenosa, piedras, gravas poco rodadas, comunes; estructura granular fina y
media; friable; porosidad común; fuerte efervescencia al H202, moderada di
gestión al H2 raíces escasas; límite inferior lineal abrupto.
Paildo rojizo oscuro en húmedo, 5YR. 372; arcillo arenosa; grava fina abundan
te, grava media común; estructura con tendencia a prismas pequeños, muy fir
mes; moderada efervescencia y moderada digestión al HO2 raíces finas comu
nes; límite inferior claro ondulado.

27/30-45 *Paido rojizo oscuro en húmedo, 5YR. 3/2 - 3/3; arcilia densa con arena; grava fi
na, abundante, grava común; duro en seco, firme en húmedo; raíces finas esca
sas a comunes; fuerte efervescencia y ligera digestión al H202 límite inferior
claro.
45-75
y más

Amarillo rojizo en seco, 5YR 6/8; rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; 70-80%
de piedras y gravas cementadas por arena silícea, muy duro en seco, muy firme
en húmedo; bolsones de arena cementadas, comunes; sales de calcio, en forma
de vetas y láminas, películas ferro manganésicas recubriendo algunas piedras.

Características de los tipos y fases: Se presenta en algunos sectores un depósito super
*ficial franco arenoso. Variaciones en la profundidad hasta el conglomerado y varia
ciones en la pedregosidad superficial y en el perfil determinan sectores de mayor res
tricción a los cultivos Clase iVr.
Usos, cultivos y rendimientos: De riego: Cereales y pastos naturales o aifalfa y trébol. De
secano: Pastoreo ovinos, caprinos, cultivo ocasional de cereales.
Observaciones: Suelo de moderada fertilidad
y de perfil.

-
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Limitaciones: alta pedregosldad superficial

-

Serie: TALAGANTE
Mosaico: 3330

-

TL 324

lIr.

7030 D.

Ubicación y Area: Fundo "El Tribulco", a 2 Kms. al Suroeste de Talagante, Provincia de
Santiago; ocupa un área muy local dentro de la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEf 8. SuCio de posición baja, plano depositaciona'l.
Material de Origen: Limos sobre gravas Con o sin matriz arenosa.
Pluviometría: Alrededor de 500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Naturai: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Exte.rnó e interno, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
046

Pardo muy oscuro en húmedo, 1QYR 2/2; pardo en seco, lOYR 5/3; textura franco
arcillosa a franco arcillo `limosa; estructura de bloiques subangu'lares medios y fi
nos, débiles a granular media; plá.sticó y adhesivo, firme; raíces finas abundantes,
poros finos 5r medios abundantes; lombrices, escasas; ligera di:gestión a la materia
orgánica; fuerte efervescencia al H000 sin reacción al HCi; pH 7.8; límite in
ferior difuso.

l657

Pardo muy oscuró en húmedo. 1OYR 2/2; pardo en seco, 10ZR 5/3; textura arci
llosa; estructura de bloques subanguiares medios y finos, débiles; plástico y adhe
sivo, `duro en seco; raíces finas escasas; poros finos y medios comunes; fuerte
efervescencia al H2O sin reacción al HC1; grava fina abundante; :pH 7.8; límite
inferior difuso.

57-89

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; pardo grisáceo Oscuro en seco, 10
YR 5/2; textura franco arenosa gruesa; sin estructura; ligeramente plástico y
adhesivo, duro en seco; sin raíces; fuerte efervescencia al H»2 sin reacción al
HC1; pH 7.8; límite inferior difuso.

89-130

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; pardo amarillento claro en seco, 10
YR 6/4; textura arenosa gruesa a areno franco gruesa; sin estructura; sin plasbi
cidad ni adhesividad, muy duro en seco.

-
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Serie: TALCA
Mosaico: 31O

TC 724
-

Ir.

7130 F.

Ubicación y Area: Fundo "La Quinta", a 10 Kms. al Noreste de Talca, por caminó a Las
Rastras, Provincia ide Talca; ocupa un área que está comprendida entre el Sur de la
Provincia de Curicó a la Provincia de Talca.
Geomorfología y Topografía: 4Eg5. Suelo de posición intermedia, plano a ligeramente o
dulado, plano deipositacional.
Material de Origen: Toba andesítica y basáltica.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural : Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-25

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3 - 7.5YR 3/2; textura franca; estructura de
bloques subangulares medios a finos, débiles, se quiebran en granular fina, débiles;
sin plasticidad, lieramente adhesivo, friable a suelto; raíces finas escasas; pH
5.4; límite inferior claro lineal.

25-65

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2 - 7.5YR 3/2; textura arcillosa; es
tructura de bloques subangulares y angulares, medios y finos, débiles; muy plás
tico, muy adhesivo, firme; cerosidades *de arcilla, escasas; pH 5.8; límite inferior
gradual ondulado.

65-105

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2.5; textura arcillosa; estructura de blo
ques subangulares y angulares, medios y finos, débiles; muy plástico, muy adihesi
yo, firme; cerosidades de arcilla abundantes, intrusiones de arcilla, común, de
color pardo a pardo oscuro, 1OYR 4/3; pH 5.8; límite inferior claro ondulado.

105-120 Pardo rojizo a pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 4/4 - 5YR 3/4; textura franca
arcillo arenosa; estructura de bloques angulares medios y finos, débiles; plástico
y adihesivo, friable; casquijo de cuarzo común; cerosidades de arcilla comunes;
pH 6.0.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
`posición y toografía - suelo de,positacional en topografía intermedia ligera a fuerte
mente ondulada, presentándose en partes, planos remanentes de igual topografía que
la anterior. b Por pendiente y erosión - suelo de pendiente fuerte a escarpada rno'de
rada a altamente susceptible a la erosión; suelo de riego, con microrrelieve. e Por pro
fundidad - suelo delgaido a moderadamente profundo. d Por drenaje - suelo de dre
naje imperfecto.
Suelos similares; San Rafael.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo deidicado especialmente a chacras, cereales y viñas,
siendo la rotación más corriente: chacras 2 añOs, cerea4les 1 año y pastos 3 años.
Ver cuadro.
Observaciones: Suelo inmaduro, desarrollado de toba andesítica y basáltica.
Sus variaciones han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las más im
portantes las `Clases lir - IlIr - flJr - IV y VI.
-
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Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos

Chaeras
Papas corahila
Remolacha
Frejoles arroz
Maiavil1a Klejn
Maíz de silo

231
55
18
18
56.5

qq.
Ton.
qq.
qq.
ton.

77 u P205
l2 u P205

-

42 u N

Cerea.es
Trigo Orofén

28 qq.

Pastos
Trébol rosado

57,3 qq. ler. corte
Pastoreo 2 a 3 UAIM.

Viña
Cabernet
Semillón
País secano

&160 litros.
7.275 litros.
2.800 litros.

-
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Serie: TAPIHUE
Mosaico: 3310

-

TY-

lir

-

III.

7100 E.

Ubicación y Area: Hacienda "La Viñilia"r a 10 Rius. al Este de Casablanca, por camino a
Santiago; ocupa un área local `dentro de la Provincia de Santiago.
Geomorfología y Topografía: lEb3. Suelo de posición baja, plano depositacional.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-28

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo! en seco, 1OYR 5/3; textura fran
co arenosa gruesa; estructura de bloques subanguiares gruesos y medios, débiles a
granular media; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, suelto; raíces finas y muy
finas comunes; poros finos comunes, grava fina común; presenta en la zona de
contaéto inferior una estrata delgada de arena fina; ligera a moderada reacción
al H2'02 sin reacción al HCI; pH 5.8; límite inferior gradual lineal.

28-38

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo grisáceo muy Oscuro en hú
medo, 1OYR 3/2; parido en seco, 1OYR 5/3; textura areno franco gruesa; estruc
tura de bloques subangulares medios, débiles; sin plasticidad ni adhesividad suel
to; raíces finas y muy finas comunes; grava fina común; arena gruesa de cuarzo,
ligera reaoción al H202 sin reacción al Rol; pH 6.0; límite inferior abrupto lineal.

38-53

Color variegado con dominancia de los colores negros, pardo grisáceo oscuro, par
do y pardo amarillento claro en húmedo, 1OYR 12/1 - 4/2 - `5/3 - 6/4; textura
arenosa gruesa; suelo estratificado; sin plasticidad ni adhesividad, muy. suelto;
sin raíces; elementos oscuros comunes; mica abundante; gravilla fina de cuarzo
abundante; sin reacción al H209 sin reacción al Rol; pH 5.6; límite inferior
abrupto lineal.

53-63

Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/1 - 4/2; pardo a pardo
pálido en secO, 1OYR 5/3 - 6/3; textura franco arcillo arenosa gruesa; sin es
tructura; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, suelto; sin raíces; grava
media común, se encuentra en bolsones arenosos o bien en estratas delgadas en la
zona de contacto; sin reacción al H»0 sin reacción al Rol; pH 5.8; límite mfe
rior gradual lineal.

63-83

Pardo grisáceo muy osouro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; tex
tura franco arenosa gruesa; sin estruotura, se rompe en bloques subangulares
gruesos y medios, débiles; sin plasticidad, ligeramente adhesivo, friable; sin raí
ces; mica abundante, arena gruesa de cuarzo; ligera efervescencia al H0 pH
6.2; límite inferior abrupto lineal.

83-101

Color variegado; textura arenosa gruesa; estructura *de grano simple; sin plasti
cidad ni adhesividad, suelto; sin raíces; mica abundante; gravilla fina de cuarzo
abundante; sin reacción al H202 sin reacción al Rol; pH 6.0; límite inferior
abrupto lineal.

101-1116

Parido grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo en seco, 1OYR 5/3; textura
areno franco gruesa; sin estructura; sin plasticidad ni adhesividad, suelto; raíces
escasas; mica abundante; sin reacción al LO2 sin reacción al Rol; p'H 6.2; límite
inferior abrupto lineal.

116-150
y más

Pardo grisáceo muy osouro en hú'medo, 1OYR 3/2; pardo pálido a pardo, lOfl. 6/35/3; textura franco arcillo arenosa gruesa; sin estructura, se rompe en bloques
angulares y subangulares medios y finos, débiles; ligeramente plástico, ligera
mente adhesivo; raíces finas escasas; poros finos comunes; sin reacción al Hp2
sin reacción al Rol; pH 6.2.
-
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Serie: TAQUERAL
Mosaico: 3310

-

TQ 142

III.

7030 B.

Ubicación y Area: Fundo "Lo Castro", a 1 Km. al Oeste de Estación de Colina, Comuna de
Colina, Departamento y Provincia de Santiago; ocupa un área a ambos lados del es
tero de Colina.
Geomorfología y Topografía: 1'B'b5. Suelo de posición baja, terraza `fluvial o terraza rema
nente.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Alrededor ide 300 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Impedido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-30

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa con gravas finas y me
dias; ligeramente plástico, no adhesivo; reacciona al HCI.

30-55

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arcillo arenosa muy
fina a franco arcillo lirnosa; `ligeramente plástico y adhesivo; moteado abündante
de color paildo amarillento, 1OYR 5/4; reacciona al Rol; presenta carbonatos en
forma segregada.

55-70

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco limosa, ligeramente
plástico y adhesivo; reacciona al Rol.

70-80

Gris oscuro a gris muy oscuro en húmedo, lOYR 3/1
ta; sin reacción al Ecl.

80-100

Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura arcillosa densa; plástico y adhesivo; sin reac
ción al HCI.

-

4/1; textura arenosa, suel

más de
100 Negro en húmedo, 1OYR 2/1; textura arcillosa densa; plástico y adhesivo; fuerte
reacción al Rol; los carbonatos se presentan en forma segregada.

Características de los tipos y fases: Estos suelos presentan variaciones en su topografÍa y
en las condiciones de drenaje, la que estaría subordinada a la relativa posición que
ellos ocupan.
Usos, cultivos y rendimientos: Se adaptan a cultivos de pastos, cereales y chacarería.
Observaciones: Perfil estratificado Con gravas medias en la parte superficial.
Datos turnados `de "Recopilación de Antecedentes de Suelos, Provincia de Santiago,-Zo
na III, Colina-Batuco". Departamento de Conservación y Asistencia Técnica. Ministe
rio de Agricultura. 1962

-
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Familia: TATARA

TT1-

gms

lUr.

Mosaico: Hu/2.
Ubicación y Area: Valle del Rio Huasco, Provincia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 1B-. 8. Suelo de posición baja, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Menos de 100 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral desértico, xeromóríicO.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: Laminar ligera.
Descripción del Perfil:
cm.
A1,

0-30

Pardo rojizo, 5YR 4/4; textura franco arenosa gruesa; estructura de bloques
subangulares, débiles; suelto, poco pedregoso, buen arraigamiento; reacciona
al HCI.

más de
C

30

Substratum constituido por arenas de color rojo amarillento, 5YR 5/8 y piedras
redondeadas. No existen compactaciones de Caco3 tertel.

Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de fertilidad moderada, se adapta bien al cultivo de
alfalfa; la linaza y cebada producen regulares rendimientos.
Observaciones: El horizonte B parece encOntrarse mezclado con el A, en todo caso es de
muy escaso desarrollo y no tiene color ni textura característica.
Datos tcmados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Huasco". Departa
mento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Ministerio
de Agricultura. 1957.

-
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Serie: TEMUCO
Mosacio: 3810

-
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TE-

III.

7200 E.

Ubicación y Area: A lii Kms. al Noreste de Lautaro; Provincia de Cautin; se encuentra en
su mayor parte ocupando las terrazas aluviales del río Cautín.
Geomorfología y Topografía: 2Bj-8. Suelo de pcsición baja, piano a ligeramente ondula
do, de terraza fluvial o terraza remanente.
Material de Origen: Limo sobre grava, sin matriz arenosa, de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 1.200 a 2.000 mm. Local: 1.365 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de NothOfagus obiiqua a Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Interno y externo, medio.
Erosión: Libre.

.

.

Descripción del Perfil:
cm.
.0-24

24-47

..

Pardo muw oscuro enhúmedQ, 1OYR 2/2; pardo grisáceo oscuro, 1OYR 4/2; textura
franco limosa; estructura granular media y fina débil; suelto; sin plasticidad ni
adhesividad; raícés finas abundantes; poros finos abundantes, poros medios, tu
buiares,, verticales y horizontales, escasos; insectos, escasos; ligera digestión al Hp2
pH 5.8; límite inferior gradual lineal.
Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; pardo en seco, 1OYR 4/3; textura franco are
nosa muy fina; sin estructura, suelto; sin plasticidad ni adhesividad; raíces finas
comunes; poros finos abundantes, poros medios, tubulares, en todas direcciones es
casos; sin digestión al H902 pH 6.0; límite inferior abrupto ondulado.

músde
Substratum aluvial de grava y piedras rédondeadas de difereptes tamaños, no des
47
compuestas.

Características de los tipos y fases: Suelo que presenta las siguientes variaciones: a Por
posición - sueio de posición intermedia; b Por profundidad - suelo muy delgado, suelo
moderadamente profundo y suelo profundo; c Por contenido de grava - suelo de mo
derada cantidad de grava en superficie, suelo con abundante cantidad de grava en
superficie; `d Por topografía - suelo ondulado a ligeramente quebrado; e Por dre
naje - *en ciertos sectores está formando complejo con el suelo Freire de mal drenaje.
Observaciones: Suelo de ceniza volcánica depcsitada por agua sobre material reciente de
arena, grava y piedras redondeadas no descompuestas. Las variaciones del suelo han de
terminado diferentes Capacidades de Uso, siendo las más representativas ias Clases II,
IV y VI.

-
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Serie: TENO
Mosaico: 3450

-

TN!
:mrW
7100 B.

Ilir.

Ubicación y Area: -A 1 Km. al Este del cruce del camino-Teno a `Cómalle, Provincia de
Curicó; ocupa un área circunscrita al Del artamento de, Teno, Provincia de Curicó.
Geomorfo'ogía y Topografía: 1Y.g- iieio de posición baja, plano depositacionala ligera
mente ondulado, corriente de barro.
Material de Origen: Grava con limo o arcilla como matriz depositadá obre brecha volcáni
ca anidesítica y basáltica.
Pluviometría: De 1.000 a 1.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral preandi-no de hoj.a lauriforrÍe.:
Drenaje: Externo, deficiente; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 30'crns.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo -rójizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2; `textura arcillo limosa; estructura de
bloques subangulares finos, débiles; que se quiebran en granulai fina; -plástico y
adhesivo, suelto en húmedo; raíces finas, abundantes; lombrices escasas; pH 65;
lí-fnité inferior claro ondulado.

18-40

Pardo inuy oscuro en húmedo, -1OYR 2/2; textura arcillosa; estructura: de bloques
suhangulares medios y finos, débiles; plástico y adhesivo, friable; pH 7.2; límite
inferior abrupto ondulado.

40-70

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3 - 1OYR 3/3; textura arcillosa; estructura de blo
ques subangulares, finos; plástico y adhesivo, friable; moteado, común, fino y me
dio, ligero; concreciones de fierro y manganeso, abundante; pH 7.5; límite inferior
claro lineal.

másde
-70 -Breciha volcánica andesítica

-

-

basáltica, de textura franco arenosa; pH 7.6.

-

Características- de los tipos y fases: Las variaciones del- suelo' están determinadas por: a
Por posición y topografía - la corriente de barro originaria del suelo, ocupa posicio
nes `bajas e intermedias, con una toografja ondulada a quebrada. El suelo se
presenta, ocasionalmente en planos depositacionales y terrazas recientes de topografía
;plana. -b Por pendiente y erosión - suelo de pendiente no susceptible a la erosión;
suelo de riego con microrrelieve. e Por drenaje - suelo de buen drenaje; suelo de
mal drenaje. d Por profundidad - suelo delgado. e Por textura superficial - suelo de
*textura fina. f Por pedregosi-dad - suelo moderadamente pedregoso; suelo muy pedre
goso.
Suelos similarés: Vilc-hes.
Observaciones: Suelo originado de una corriente -de barr-o que ha transportado gravas con
limo o arcillas como matriz; depositándola sobre una brecha volcánica andesítica y ba
sáltica.
Las variaciones del suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo las
más importantes, las Clases -IVr y VI.
-
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Serie: TILICURA
Mosaico: 3430

-

TI!.-

IV.

7130 D.

/

Ubicación y Area: Comunas de Pichilemu y Paredones, Provincia de Colchagua.
Geomorfología y Topografía: SdRu. Suelo de posició*n intermedia, de superficie rocosa o
comienzo de sedimentación, ondulado a quebrado.
Material de Origen: Complejo metamórfico.
Pluviometría: De 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero mesomórficO.
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, bueno.
Erosión: Moderada.
Descripción del Perfil:

cm.
0-5

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR. 313; pardo en seco, lOYR 5/3; textura franco ar
cilio limosa; estructura de bloques subangulares finos, débiles; moderadamente
plástico y adhesivo, friable, suelto en seco; raíces finas abundantes.

5-15

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 10YR 3/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3;

textura arcillo limosa; estructura de `bloques con tendencia prismática; plástico
y adhesivo, firme en seco
15-45 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; pardo pálido en seco, 1OYR 6/3;
y más textura arcillo limosa; estructura de bloques subangulares gruesos que se rompen
en su'bangulares y angulares medios y finos; plástico, muy adhesivo.

Características de los tipos y fases: Suelo proveniente de la descomposición de rocas meta

mórficas del tipo micaesquistos que ocupan posiciones intermedias, cbn una topografia
ondulada a disectada.
Presenta una fase altamente pedregosa; fase altamente susceptible a la erosión y una
fase moderadamente profunda.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo de escaso valor agrícola, principalmente apto para fo
restaciún.
Observaciones: Sus variaciones determinan Clases VI y VII de Capacidad `de Uso.

-
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Serie: TONGOY

TJ

rdv

Mosaico: Liti.
Ubicación y Area: Camino a Tongoy, próximo a entrada a Hacienda TongOy; se encuentra
en las haciendas Tangue y TongOy y en áreas vecinas, Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: 4J
Terrazas marinas de topografía plana, en posi
dCa8
ción intermedia; arena o arena y gravas rodadas sobre conglomerados no volcánicos
de matriz rica en calcio.
Material de Origen: Arenas marinas.
Pluviometría: 144 mm. Tongoy.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Pidhamilla, romerillo, gramíneas anuales.
Drenaje: Bueno.
Erosión: Eólica.
Descripción del Perfil:
cm.
0-60

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; arena.

más de
60

Formación calcáre.a penetrable.

Características de los tipos y fases: Tipos: areno franco. Variaciones en profundidaid: fase
delgada de severa restricción al desarrollo radiculat.
Usos, cultivos y rendimientos: De secano: pastos naturales, pastoreo ovino.

-
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Serie: TOTORITAS
Mosaico: Li/2.

RIÇ-

IV

-

IlIr.

Ubicación y Area: Fundo "Rumay", potrero TOtoritas, Comuna y Departamento de Ova
ile, Provincia de Coquimbo.
Geomorfologíay Topografía: 4B dSi8 Planos depositacionales no glaciales, en posición
intermedia, de topografía plana. Materiales estratificados con matriz rica en síljcé.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos antiguos.
Pluviometría: 1311 mm. La Torre.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Gr amíneas anuales.
Drenaje: Moderadamente bueno a restringido.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo rojizo oscuro en seco, 5YR 3/4; pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3;
franco arenosa fina; piedras y gravas escasas a comunes; granular media; fria
ble en húmedo; arenas finas y medias comunes; ligera efervescencia al HO2, mar
cada digestión al HO2 pH `7.6; límite inferior claro ligeramente ondulado.

14-27

Pardo rojizo oscuro en seco, 2.5Y.R 3/4; pardo rojizo en húmedo, 2.5YR 4/4; arci
lila densa con algo de arena; masiva; muy duro en seco, muy íirme en húmedo;
raíces medias escasas a comunes, con tendencia a extenderse lateralmente sobre el
horizonte siguiente; ligera efervescencia al HO2 pH 7.2; límite inferior claro
lineal.

27-36

Pardo rojizo a rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/4 - 4/6; arcilla densa con arena
gruesa; masiva, muy duro en seco; pH 7.8; límite inferior claro lineal.

36-50

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/8; arcillo arenosa; estructura masiva; raíces
finas y medias escasas; concreciones ferromanganésicas de color negro, 5YR 2/1;
manchas de cal, escasas; ligera efervescencia al H002 pH 8.2; límite inferior u
neal gradual.

50-110

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6 - 4/8; arena compactada con piedras en di
versos grados de intemperización; bandas de cal, escasas; concreciones ferroman
ganésicas muy finas, abundantes.

Características de los tipós y fases: Fase inclinada: 3-5% de pendiente.
Suelos similares: Formaciones de piedmont con
Reloj.

predominio

de

texturas* pesadas. Serie

Usos, cultivos y rendimientos: Trigo, linaza, praderas artificiales y naturales.

-
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Serie: TRALCACO
Mosaico: 3350

-

TA 143

mr.

7G30 A.

Ubicación y Area: Fundo "Aculeo", cerca de la laguna, Provincia de Santiago; ocupa un
área reducida dentro de la Provincia.
Geomorfoiogía y Topografía: 1E_ 8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Aluvial.
Pluviometría: De 500

á 700 mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, imperfecto.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-14

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 5/3; textura franca; estructura de bloques sub
angulares finos débiles a granular; sin plasticidad ni adhesividad, suelto en hú
medo; raíces finas y medias abundantes; lombrices comunes; sin reacción al HC1;
pH 7.2; límite inferior difuso.

14-24

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franca; estructura de blo
ques angulares medios y finos, débiles; sin plasticidad ni adhesividad, firme,
raíces finas, escasas a comunes; sin reacción al ROl; pH 7.2; límite inferior di
fuso.

24-47

Pardo a paildo oscuro en húmedo, IOYR 4/3; textura franco arenosa; estructura
de bloques subangulares finos, muy débiles; sin plasticidad ni adhesividad, firme;
raíces finas, comunes; crotovinas escasas; moteados abundantes de color pardo
amarillento oscuro, l1YR 4/4; sin reacción al Rol; pH 7.3; límite inferior abrup
to lineal.

47-97

Pardo en húmedo, 1OYR. 5/3; textura arenosa gruesa, sin estructura, muy suel
to; raíces finas escasas; grava fina escasa; moteado abundante de color pardo
amarillento oscuro, 1OYR 4/4 y gris muy oscuro, 7.5YR 3/O; sin reacción al HÇ1;
pH 7.3; límite inferior abrupto lineal.

7-170

Pardo pálido en húmedo, 1OYR 6/a; textura arenosa media; sin estructura, suelto;
mica, abundante; moteados abundantes de color paildo amarillento oscuro, 1&YR
4/4; sin reacción al HC1; pH `7.3; estratificado; límite inferior abrupto lineal.

170-195
y más

Pardo pálido en húmedo, 1OYR 6/3; textura arenosa media y fina; sin estructura:
suelto; pH 7.5.

Características de los tipos y fases: Presenta un tipo de textura moderadamente gtuesa y
una fase de buen drenaje.

-
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TZ!Serie TRANAQUEPE
Mosaico: 3810- 7300 A.

Ur

-

III.

Ubicación y Area: Fundo "Tranaquepe", camino Quiduco-Antiquina, Provincia cíe Malleco.
Geomorfología y TOpografía: 2Eb8. Suelo de posición baja, .piaii6 depositacional ondulado.
Material de Origen: Arenas de composición mixta.
Pluviometría: De 1.200 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Parue.
Drenase: Externo e interno, buerxo
Erosión: Libre.
Descripción del Perfji:
cm.
0-20

Pardo oscuro en húmedo, 7..5YR 3/2; textura franco arenosa; estructura de blo
.q.ues . subangulares medios, moderados; débilmente plástico, no adhesivo, friable;
.
..
.
..
raíces abundantes..

20-45

`Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco `arenosa; estructura de blo
ques subangulares gruesos, débiles; ligeramente plástico y adhesivo, suelto en
seco; raíces abundantes..

45-120 P.ardo,.a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; pardo fuei-te en seco, 7.5YR 5/6;
iás textufa franco arenosa; estructura masiva; ligeramente plástico y adhesivo, fria
ble; buen arraigamiento; muy poroso y liviano.

-

Serie: TRANQU]JLLA

TIvI 724

II

-

IV.

Mosaico: Li/a.
Ubicación y Area: A. 1 Km.. al Este del pueblo Cerrillos de Tamaya; oci.zpa un área de media
na extensión al Este de Cerrillos de Tamaya, Valle de Liman, Provincia de Coquimbo.
Geomorfología y Topografía: 5s'IJw3. Formaciones de piedmont, en poslción intermedia, to
pografía de plano ligeramente inclinado. Agregados. heterogéneos, ricos én cÜarzo:
Material de Ongen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: 131 mm. La Torre.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Romerillo,
anuales.

pichamilla,

cactáceas,

gramíneas

-

Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.

0-10

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; franco arcillo limosa;, plá.stico, adhesivo;
estructura granular media; firme en húmedo; raíces finas y mediás abundantes;
límite inferior claro lineal.

10-30

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/2 - 3/3; franco arcillosa; plástico y adhe
sivo; friable en húmedo; estructura de bloques subanguiares medios, moderados;
raíces finas, medias y gruesas, comunes; límite inferior claro lineal.

30-76

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR 3/3; arcillo arenosa fina; plástico y
adihesivo firme en húmedo; bloques angulares y subangulares medios; raíces fi
nas yrnedis; límite inferior gradual, ligeramente ondulado..

76-110

Pardo rojizo oscuro en húmedo, 5YR /3; arcillo arenosa; blques angulares me
dios, firmes; raíces escasas; cal en forma de manchas; límite inferior claro on
dulado..
----

110-140
y más

Rojo amarillento en humedo 5YR 4/6
más fino y gravas rodadas.

arena granitic.a on bolsones de material

Características dé - los tipos y fases: Fase de toografía de plano inclinado, de pendiente
uniforme.
Suelos similares: Formaciones de piedmónt, de texturas finas.
Usos, cultivos y rendimientos: Cereales, alfalfa.
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Serie: TRAPI
Mosaico: 4010

-

323
TP-j7230 E.

III.

Ubicación y Area: Fundo "ColicO", 12 Krns. Sureste de la estación El Crucero, Provincia
de Valdivia.
Geomorfología y Topografía: 5E+ 5. Suelos de lomajes en posiciones intermedias, cenizas
volcánicas andesiticas y basálticas, generalmente sobre tobas volcánicas. En forma
ción de planos depositacionales no glaciales.
Material de Origen: Cenizas volcánicas.
Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y 1aurelia
empervirens.
Drenaje: Externo e interno, bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
u-16

-Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2;
franco arenosa muy fina a franco. limosa ; ligeramente plástico, ligeramente ad
hesivo; estructura granular fina, moderada; friable en húmedo; raíces finas abun
dantes; actividad de lombrices; pH 5.8; límite inferior gradual ondulado.

16-54

paildo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; pardo muy os-curo en húmedo, 1OYR
2/2; franco -arenosa muy fina; ligeramente plástico, no adhesivo; estructura gra
nular fina, débil; muy friable; raíces finas abundantes; *pH 6.2; límite inferior li
neal gradual.

54-72

Pardo grisáceo oscuro en seco, 1OYR 4/2; pardo muy oscuro en -húmedo, 1OYR 2/2;
franco arenosa muy fina, pesalda; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; blo
ques subangülares finos y medios, débiles; friable en húmedo; raíces finas comu
nes; poros finos y medios comunes; pH 6.2; límite inferior lineal gradual.

72-90

Pardo oscuro en seco, 1OYR 4/3; pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; franco areno
sa fin.a; ligeramente plástico, ligeramente athesi-vo; tendencia a bloques suban
gulares finos y medios, débiles; raices finas escasas; pH 6.2; límite inferior lineal
gradual.

90-l40 pardo fuerte en húmedo, 7.5YR 5/&; franco arenosa fina pesada a franco arcilloy más sa arenosa fina; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; masiva que se quiebra
en. bloques angulares y subanguiares finos y medios débiles; raíces finas escasas;
pH 6.2.

Características de los tipos y fases: Variaciones en topografía; fase de topografía de loma
jes pronunciados y muy pronunciados con moderadas limitaciónes en el uso del suelo.
Usos, c'ultivos y rendimientos: Rotaciones trigo-avena-pradera: Trébol rosaldo, pasto ovillo,
-ballica inglesa 2-3 años-trigo. Trigo-pasto ovillo 3 años. Trigo: variedades Vilino
rin 27 y 29. Capelle. Rendimientos: t/m. 28-30 qq/ha. Var. 25-45 qq/ha.

-
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Serie: TRAPIOHE
THMosaico: 3610 - 7200, C.

IV.

Ubicación y Area: A 26 Kms. al Noroeste de San Carlos en línea recta Provincia de
Ñuble; ocupa un área que se circunscribe al triángulo formado por los límites de las
Provincias de inares, Maule y Ñuble.
Geomorfología y Topografía: 1'Ec4. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligeramen
te ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales de litología esquistosa.
Pluviometría: De 1.000 a 1.200 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, imperfecto; internO, fuertemente impedido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A1

0-13

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 10YR 4/4; pardo amarillento en se
co, 1OY'R 5/4; textura franca; estructura masiva; sin adhesivIdad., duro,
en seco, friable; raíces finas, abundantes; mica, escasa;. pH 5.7; límite in
ferior claro lineal.

Cg

13-40

Pardo grisáceo oscuro en hcimedo, 1OYR 4/2; pardo pálido en seco, 10YR
6/3; textura franca; estructura masiva; sin adhesividad, duro en seco,
friabie; raíces finas, comunes; mica, escasa; fuertemente moteado de co
lor pardo fuerte; p11 5.9; límite inferior difuso.

Cg.

40-60

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; gris pardusco claro en seco,
1OYR. 6/12; textura franco arenosa; estructura m.asiva; ligeramente plásti
co, ligeramente adhesivo, duro en* seco, friable; raíces finas, comunes;
fuertemente moteado de color pardo fuerte y gris; pH 6.0; límite inferior
claro lineal.

Cg1 ó G 60-120 Pardo grisáceo en húmedo, 1OYR 5/2; gris claro en seco, 1OYR 7/2; textu
ra franco arenosa; estructura masiva; ligeramente plástico, ligeramente
adhesivo, `duro en seco, friable; mica fina, escasa; gránulos de cruarzo,
escasos; pH 6.0.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa una posición baja en plano
depositacional y terrazas recientes de sistemas fluviales actuales; constituido por limos
de composición rica en mica.
Presenta un tipo `de textura moderadamente fina y una fase de drenaje pobre.
Observaciones: La fase de mal drenaje está clasificada en Clase VI de Capacidad de Uso.

-
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Serie: TRONADOR
Mosaico: 3550

-

TO 345

IlIr

-

IV.

7100 A.

Ubicación y Area: Hacienda "Las Arañas", a 38 Kms. al Suroeste de Melipilla, poi cáminO
Rapel y a3 Krns. al .Sur pr camino a Las Cabras.
Geomerfologia y Topografia 1EJ Suelo de posicion baja plano depOsitacional
Material de Origen: Sedimentos aluviales arcillosos..
Pluviometría: De 700 a

1.000

mm.

Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matcrral costero arborescente a Estepa de -Aca
cia caven.
Drenaje: Externo, lento a moderadamente lento; interno, lento.
Erosión: Libre.
Napa de Agua: A 130 oms.
Desripción del Perfil:
cm.
Pardo grisáceo muy osburo en húmedo, 1OYR 3/2;. pardo grisáceo en seco, 1OYR 5/2;
textura arcillosa con macroestruc'tura prismatica se rompe en bloques subangu
lares rnediosy finos débiles, con tendencia a granular gruesa; muy plástico, muy
adhsivo, firme; raíces finas y muy finas abundantes; poros finos abundantes; are
na gruesa y -grava fina de cuarzo, común; sin reacción al HO2 sin reacción al
HCl; pH-6.0; limite inferior claro lineal.

0-15

15-40
-

40 82

Gtis oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; gris en seco, .1OYR 5/1; textura arcillosa densa;
estuctur IpristLática, débil; muj plástico; muy adhésivo, firme; raíces finas y
muy finas comunes a escasas; areia gr-ues de cuarzo coTniún; gravilla muy fina
de- color negro, rédondeada común; sin reacción al H902 sin reacción al lIC; pH
5.8; límite inferior gradual lineal.
Pardo gii.saceo oscuro en humedo 1OYR 4/2 gris pardusco claro en seco 1OYR 6/2
textura arcillosa, densa; u-uy plástico, muy adhesivo, firmé; raicés finas y muy ii
nas escasas; arena gruesa de cuarzo, común; gravilla fina y muy fina redondeada,
de c1or negro, común; in reacción al -H.O sin reacción al H'Çi; pH 6.6.; limite
inferior abrupp lineal.

areno franco, grúesa; éstr-uctura laminar
82-130 Hard.an d .txtura fÑnco arénosa
y más media, que se rompe en bloques angulares gruesos y medios, nióderad-os; sin raí
ces, entre `las láminas se observan venas que indican presencia de raíces antiguas,
`producto de la depositación en aguas tranquilas; arena gruesa y gravilla de cuar
zo, abundante; sin reacción al HC1; pH 6.6.

Características de los tipos y fasés: Presnta tintipo de textura rnOderadam.efl'te fiia y una
fase de buen drenaje.
Uses, cultivos y rendimientos: Se cultiva trigo de secano, cOn un rendimiento de 192 qq/ha.
Suelo rico en pastos naturales, soporta una carga de 3 cabezas de oveja por hectárea.
Observaciones: Es un típico Grumosol.

-
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Serie: TUNCA
Mosaico: 3410

TX 343
-

lIr.

7100 F.

Ubicación y Area: En Tunca, Comuna y Departamento de San Vicente, Provincia de O'Hig
gins; *ocupaun área alSur del río Claro y al Este de su confluencia con el Ca
c'hpoai.
Gernorfología y Topografía: IB_-mañente.

8. Suelo d9 posición baja, terraza fluvial o terraza re-

Material de Origen: Sedimentos aluviales mezclados.
Pluviometría: De 500 a 700 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; intrno, moderadamente lento.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
A,

0-15

Pardo, 1OYR 5/3'; textura franca a franco arenosa; estructura granular débil,
sue'lto buen arraigamiento pH 7 5

E

15-30

Pardo a aprdo oscuro 1OYR 4/3 textura franco arcillo arenosa
biloques subangulares, débiles; friable, compacto en seco.

`B.

30-120

Pardo oscuro, 1OYR' 3/3; textura franco arcillo arenosa; estructura de bloques
s.ibangulares moderados; permeabilidad moderadamente lenta.

C

másde
120

,

estructura de

`

Substratum aluvial formado por piedras, ripio-y arenas.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, ocupando terrazas re
cientes o planos d:epositacionaies, de topografía plana uniforme; compuesto de limos
sobre gravas frescas `de composición mixta.
Presenta una fase de buen drenaje, una fase moderadamente profunda. Se encuentra
formando Complejo con el suelo O'Higgins.
-,
-.
`
Usos, cultivos y ren.imientos Apto para el cultivo de mani frejoles y trebol con buenis
rendimientos Plantaciones de citrus en muy buenas condiciones
Observaciones: Daos' tomadós `del "econo'cirñieito dé Suélos de la Provincia' de O'Hig
gins". Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agícoias y Fo
restales. Ministerio de Agricultura. 1957.

-
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Serie: UNIOAVEN
Mosaico: 3550

-

UN 345

VI.

7130 D.

Ubicaclon y Area A 7 Kms al Oeste de Parral camino a Cauquenes Provincia de Lina
res; ocupa un área que se circunscribe a los límites de las Provincias de Linares, Mau
le y Ñuble.
Geomorfología y Topógrafía: lE--- 8. Suélo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
Material de Origen: Sedimentos aluviales sobre material arcilloso lacustre.
Pluviometría: Delárea: 700 a 1.200 mm. Local: 1.155 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, lento; interno, impedido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-1

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa; estructura laminar fi
na, friable; raíces finas, abundantes; la abundancia de materia orgánica influye
en el color; límite inferior claro lineal,

1-10

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/4; textura franco arenosa; estructura
de bloques subangulares medios, débiles; friable; raíces finas, abundantes; pH 5.8;
límite inferior gradual lineal.

10-48

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura arcillosa; estructura de bloques sub
angulares medios, moderados, *friable; raíces tinas abundantes; cerosidaides de ar
cilla sobre los agregados; concreciones redondeadas de fierro y manganeso, abun
dantes, que aurnéntan en profundidad; pH 6.1.

*
ms de
48

Süelo Quella,

de textura arcillosa densa.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición 4aja en plano depositacional,
con una topografía plana y uniforme, ocasionalmente se puede presentar ondulado;
constituido por arcillas depositadas sobre toba de cómposición mixta.
Presenta una fase de mal drenaje y una fase delgada. Además un tipo de textura mo
deradamente fina, en muohos sectores se encuentra en Comiplejo con el suelo Quella,
Suelos similares: Quena. Villaseca, Vaquería.
Observaciones: Las áreas que están bajo riego se han clasificado en Clase IVr de Capaci
dad de Uso.

-
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Serie: VAQUERIA
VQMosaico: 3530 - 7120 E.

IVr

-

VI.

Ubicación y Area: Inmediatamente al Sur de Melozal, Provincia de Linares; ocupa lun área
que está comprendida desde la parte Sur de la Provincia de Talca y continúa por el
área limitrc'fe de las Provincias de Linares y Maule.
Geomorfología y Topografía: 1E_f 8. Suelo de posición baja, plano depositacional, ligera
mente ondulado.
/
Material de Origen: Limo sobre toba de composición mixta.
Pluviometría: Del área: 1.000 a 1.200 mm. Local: 750 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Naural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, impenfecto.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYH. 3/4; textura franco arenosa fina; es
tructura granular fina a muy fina, débil; sin plasticidad ni adhesividad, ligéra
mente duro, friable; raíces muy finas abundantes; pH 6.1; límite inferior claro li
neal.

18-35

Pardo a pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; textura franco arenosa fina; estruc
tura prismática gruesa, muy débil; sin plasticidad ni adhesividad, ligeramente du
ro, friabie; raíces muy finas abundantes, con menos materia orgánica que en el ho
rizonte superior; orificios dejados por lombrices, abundantes; pH 6.2; límite infe
rior claro lineal.

5-65

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 5/2; textura franca .a franco arenosa fi
na, pesada; estructura prismática gruesa, muy `débil a masiva; sin plasticidad ni
*adhesividad, ligeramente duro, friable; raíces finas, escasas; concreciones de fie
rro y manganeso abundantes; moteados comunes de color pardo rojizo; pH 6.6:
límite inferior difuso.

65-85

Pardo en húmedo, 1OYR 5/3; textura franco arcillo arenosa; estructura masiva; li
geramente plástico, ligeramente adhesivo, duro en seco, firme en húmedo; raíces
finas muy escasas; pH 7.1; límite inferior abrupto lineal.

más `de
85

Substratum de toba andesítica o arenosa o bien roca dura*

Característicis dé los tipos y fases: Las variaciones de suelo están determinadas a Por po
sición y topografía - ocupan posiciones preferentemente bajas; planas, uniformes y
también posiciones intermedias con una topografía ondulada a quebrada, correspon
diendo a planos dpcsitacionales. `b Por pendiente y erosión - suelo de pendiente fuer
te a escarpada, moderidamente erosionado; suelo de riego, con microrrelieve. c Por
`drenaje - suelo de drenaje pobre. íd Por profundidad - suelo delgado.
Suelos similares: Villaseca, San Carlos, Unicavén
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado especialmente al cultivo de arroz, encontrán
dose en aquellas áreas mejor regadas una mayor diversificación de cultivos. Por la falta
de datos no se puede generalizar una rotación cultural, así en el fundo Bureo, potre
ro Maitén, muestra F-76, mosaico 3,550_7130 B, se sigue la siguiente rotación: Maíz
20 q,4ha. o Maravilla, 14 qq/ha. rl año; Trigo Vilufén 1 año, 14 qq/ha, y trébol
rosado 3 años, dedicado a talajeo con 1,4 UAM y arroz 1 año, 34 qq/ha. En el f undo `Santa Rosa, Mosaico 3.550-7130-E muestra F-83, se sigue la rotación de arroz 1
año, 32 qq/ha, pastos naturales 3 años con un talajeo de 0.6 UAM y arroz 1 año
35 qq/ha. se abona con 32 unidades de li/Ha.
Observaciones: Suelo aluvial de limo, depositado sobre una tobi.
Sus variaciones determinan Ciases IV y VI de Capacidad de Uso.
-
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Serie: VALDIVIA:
Mosaico: 3950

-

VD 523

III.

7300 B.

Ubicación y Area: Camino Va.ldiia-La Unión, a -5 Kms. de Valdivia; ocupa áreas bajas e
hitermcdias, bordeando los ríos Calle-Calle, San José, Angacliilla y en el sector de
Máfil y San José de la Mariquina.
e
--Geomorfologia y Topografia: 5-F---- Planos depositacional-es, planos- remanentes, terrazas
aluviales en posiciones bajas e intermedias, *de topografía plana o de lo-majes, ocasio
nalmente disecta-dos.
Mate-rial de erigen: Areniscas Cancagua.
Pluviometría: De 2.000 a 2.500 mm.
Formación Vegetal o Vegetación -Natural: Pastos naturales: chépica, lengua de vaca, siete
venas, trébol.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
-

cm.

-

-

-

-

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3.; franco limosa; -granular media, friable; raíces
comunes a abundantes. .
-,
.i7-3

-Pardo-oscuro en húmed-o 7.5YR 3/2 - 4/2; fr-an-co limo-sa pesada; tendencia a pris
mas que se rompen en bloques su;bangulares finos y medios, moderados; frible en
-húmedo; raí-ées comunes; revestimientos -de archa en -paredes y canales de raíces;
- materia orgánica; -gava fina escasa. - -

36-t120 *Pard-o amarillento os-curo en húmedo, -1OYR 3/4 - 4/4; franco arcillo lim-osa; pris
yJmás -más medios,- moderados, friable; revestimientos de arcilla comunes; crctovinas; res-tos de granitos mic-a y cuarzo.
A 70 cms. presenta -grava de cuarzo en `forma aplanada. -

Características de los *tipos y fases: Fase erosionada - en f6rmaci-ones de la costa, ocupa
- áreas `de rduciIda extensión en. -posiciones
de lomajes suaves moderadamente disecta
:dQ..
--

Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: -trio, -pradera artificial: trébol, ballic-a, -pasto
ovillo, -avena, raps»pastos naturales.
-
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Serie: VICTORIA
Mosaico:

3&1O

-

III.

Ubicación y Area: A9 Kms. alSur de Vict-ocia por camino antiguo y a 8 Kms. al Este; ocu
pa el área central de la Provincia de Malleco.
Gec.mórfoiogía y Topografía: 4E-- Suelo de posición intermedia, plano depositacional no
glacial, ligeramente ondulado.
Material de Origen: Limo sobre brecha andesítica y basáltica.
Pluviometría: Del área: 1.300 a 1.100 mm. Local: 1.500 mm.
Fonnación Vegetal o Vegetación Natural: Parque.
Drenaje: Interno y externo, medio.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil más representativo:

0-13

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; jardo amarillento en seco, 1OYR
5/4; textura franco limosa; estructura granular medía y fina, débil; sin plasticidad
ni adhesividad suelto raices finas abundantes poros finos abundantes modera
da digestión al 11202; pH 5.6; límite inferior difuso.

1S_53

Pardogrisáceo muy oscuroen húmedo, 1OYR 3/2; pardo en seco,- lOYR 4/3; textura
franco limosa macroestructura informe que se quiebra en granular media y fina
debil sin plasticidad ni adhesividad suelto raices finas abundantes poros finos
abundantes ligera digestion al 11 02 pH 5 8 limite inferior abrupto ondulado

*

más de
53
Substratum de brecha andesítica y basáltica algo descompuesta.

Características de los tipos y fases: Las variaciones del sueioestán determinadas- pór: a
Por posición y topografía - suelo de terraza fluvial o remanente, ondulado a ligera
mente quebrado; suelo *de terraza fluvial o remanente, quebrado; suelo de- tr-aa
fluvial o remanente quebrado `disectado suelo de planos depositacionales ondulados
*
a quebrados. b Por pendiente - suelo de pendiente suave, no usceptib1e a *iá erosión;
suelo de pendiente fueite, no susceptible a la erosión; suelo de lomas o pendiente
fuerte, altamente susceptible a la erosión; e Profundidad - suelo muy delgado, suelo
moderadamente profundo. d Por *pedregosidad - suelo moderadamente pedregoso.
Observaciones: Suelo de desarrollo incipiente, constituido de cenizas volcánicas transporta
das, ya sea por el agua fluvial, por el viento Loess y depositados sobre brechas O
conglomerado volcánico fresco o parcialmente descompuesto de origen andesítico o ba
sáltico. En algunas áreas, esta ceniza fluvial limo puede tener una composición mix
ta. Las variaciones de este suelo han determinado diferentes Capacidades de Uso, siendo
las más importantes las Clases IV y VI.

--
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Familia: VICTORIA VALLENAR
Mosaico: Hu/2.

VB

522

Ilir.

Ubicación y Area: Valle del río HuascO, Próviricia de Atacama.
Geomorfología y Topografía: 4Br 8. Suelo de posición intermedia, terraza fluvial, plana.
Material de Origen: Sedimentos aluviales.
Pluviometría: Del área: menos de 100 mm. Local:69,7 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Jaral costero.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Laminar ligera a mOderada.
Descripción del Perfil:

A

cm.
0-10 Pardo pálido, 7.5YR 6/4; textura franco arenosa; estructura de bloques subanguiares, débiles, suelto, pedregoso; reacciona al HOl; buen arraigamiento; su
espesor varía. entre los 1O y 20 cms.

10-45 pardo rojizó, 2.5YR 4/4; textura arcillosa poco densa; estructura de bloques
subangulares, fuertes; denso; pedregoso; `buen arraigamiento; espesor promedio
40 oms.
Ca 45-60 Amarillo rojizo, 5YR 7/8; textura arcillosa; muy pedregosa; altamente calcáreo,
forma un tertel más o menos compacto que dificulta el arraigamiento normal,
puede llegar hasta una profundidad de 90 cms. Substratum constituido por
piedras redondeadas, arenas y gravas.

B

Usos, cultivos y rendimientos: Apto para cultivos de la zona, maíz y cebada; las empastadas

de alfalfa tienen rendimientos regulares; los frutales están condicionados al espesor
del suelo y compacticidad del tertel.
Observaciones: Datos tomados del "Estudio Agrológico y de Riego del Valle del Río Hua.s
cq'. Departamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas Foresta
les. Ministerio de Agricultura. 1957.

-380.-

Serie: VILCUN:
Mosaico: 3830

-

343
VL 7200 E.

Ilir.

Ubicación y Area: Fundo "uble-Rupanco", a 1 Km. al Sur de Vilcún, Provincia de Cautín;
ocupa un área reducida dentro de la Provincia.
c
Geoxnorfo]ogia y Topografía: 1E-- 8. Suelo de posiclon baja, plano depositacional.
Material de Origen: Limo aluvial sobre gravas con o sin matriz arenosa de composición
mixta.
Pluviometría: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Formación de Nothofagus obliqua y Laurelia
sempervirens.
Drenaje: Externo, bueno; interno, restringido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 10YR 3/2; textura franco limosa; estruc
tura de bloques subangulares medios, `débiles que se rompen en granular fina, dé
,bi1, friable, raíces finas y medias abundantes, lombrices y larvas de insectos abun
dantes; casquijo ygrava escasa;, pH 5.8; límite inferior claro ondulado.

4-55

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/3; textura franco arenosa fina; estructura de
bloques subangulares medios, débiles, que se rompen en granular fina, débil; muy
friable; raíces finas y medias abundantes; casquijos y gravas escasas; pH 6J1; límite
inferior abrupto lineal.

55-65

Substratum aiuvial medio, cernentacJó, de color pardo fuerte a rojo amarillento,
7.5YR 5/8 - 5YR 5/8; pH 6.5.

Cara,cterísticas de los tipos y fases: Suelo aiuviai que ocupa posición baja, o intermedia, con.
una topografía plana uniforme a ligeramente ondulada, en planos depositacionales y
terrazas recientes; comipuesto de limo sobre gravas con matriz arenosa de composición
mixta.
`
Presenta uriá-Íase `de buen `drenaje; una fase profunda, una fase de erosión modera
da y una fase de mal drenaje.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a rotaciones extensivas: chacras, cereales y
praderas. La rotación más corriente es: chacras extensivas 1 a 2 años, cereales 1
año y praderas. Ocasionalmente se siembra después `del cereal, avena o raps `de In
vierno.
Observaciones: Sus variaciones están clasificadas en Clase III, IV y VI de Capacidad de
Uso.
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Serie: VILLA ALEGRE
Mosaico: 3530

-

VA-

Ilir.

7130 E.

Ubicación y A.rea: Eñ caininó, entre la estación y el pueblo de Villa Alegre, Provincia de
Linares; ocupa un área muy local en la Provincia.
Geomorfología y Topografía: lEb8. Suelo de posición baja, plano depósitacional.
MatÍdeOiígen: Arenas aluviales de composición riiixta.
Pluviometría: Alrededor de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, bueno; interno, rápido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-'1i5

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura areno franco; estructura de grano
simple; no plástico, no adhesivo, muy friable; pH 6.5; límite inferior difuso.

15-40,

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura arenosa; structura de gra
no simple; no plástico, no adhesivo, ligeramente duro en seco, muy friable; al
¶parecér se encuentra una substancia cementante; pH 6.8.

40 :.:Substratum aluvial de arenas y piedras.
ymás

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial que ocupa posición baja con una topogra
fía plana, preferentemente en planos depositacionales, constituido por arenas de com
posición mixta.
Presenta una fase moderadamente pedregosa.
Suelos similares: Melozal.

-

`

Observaciones: El suelo de secano está clasificado en Clase III de Capacidad de Uso.

-
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Serie: VILLARR]CA.
Mosaico: 3910

-

VK 343

`IV.

7200 E'.

Ubicación y Area: Alrededor de Villarrica, e ncamino a Calafquén ocupa áreas de pequeL
ña extensión en formaciones locales en los alrededores de Villarrica y HuiscapL
c/r
Pianos depositacionales no glaciales, en posicion ba
Geomorfología y Topografia: 1G--plana
suave - cenizas volcánicas recientes sobre conglo
topografía
de
lomajes
o
de
ja
merado volcánico anrdesítico y basáltico altamente iñteniperizado, a'sociádos a tóbé
volcánicas.
Materia& de Origen: Cenizas volcánicas sobre, conglomerados volcánicos más antiguos.
Pluviometría: De 2.500 a 3.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Roble, lingue, laurel, zarzamora.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR :3/2; franco arenosa fina; astructu
ra granular fina, friable; raíces comunes; límite inferior claro lineal.

1.8-42

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 3/4; franco arenosa fina; sin estructura; `muy frla
ble; moteado pardo amarillento en i'úmedo, 1OYR `5/6; escaso difuso, que se acen
túa en profundidad; límite inferior gradual lineal.

42-F2

Pardo amarillento oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; franco áreñosa muy finá sin es
tructura; friable; moteado pardo amarillento coman en húmedo, 1OYR 5/6;:concreciones volcánicas; límite inferior graduál lineal.

52-75

Pardo oscuro en húmedo, 1OYR 4/3; franco arcillo arenosa ina; estructura de blo
ques medios, moderados, moteados pardo amarillento común y concreciones vol
cánicas; límite inferior claro lineal.

75-100 Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/4 - 5/6; franco arcillo arenosa, muy fi
y más na; ligeramente compactado, concreciones volcánicas.

Características de los tipos y fases; Fases de drenaje moderadamente restringido con pro
:blemas de nivel de agua freático tenlp9ral, que exige, cultivos de variedades de trigo,
precoces y resistentes a la humedad
Suelos similares: .Arrayán.
Usos, cultivos y rendimientos: Rotaciones: cereal-pasto natural 3-4 años; cereal-pradera
artificial 3-4 años; otros cultivos: papas, col forrajera, trigo variedad Castaño colo
rado, Vilmorín, Capelle. Rendimientos: trigo 20-40 qq/ha.

-
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VI
Serie: VILLASECA
Mosaico: 31550 - 7130 A.

VI.

Ubicaeión y Axea: A 5 Kms. al Oeste de Villaseca, Provincia de Linares; ocupa un área que
se extiende desde el Noreste de la Provincia `de Maule a la Provincia de Linares.
Geomorfología y Topografía: 2Eg8. Suelo de posición baja, plano clepositacional, ondulatdo
a ligeramente quebrado.
Material de Origen: Toba de composición mixta.
Pluviometría: Menos de 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Estepa de Acacia caven.
Drenaje: Externo, malo; interno, impedido.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-18

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 3/2; textura franco arcillosa; estructura de blo
ques subangulares medios y finos, débiles; moderadamente plástico y adhesivo,
friable, firme en seco; raíces finas y muy finas abundantes; pH 5.9; límite inferior
abrupto ondulado.

18-41

Gris oscuro en húmedo, 1OYR 4/1; textura arcillosa; estructura prismática gruesa
12 cms. de ancho; muy plástico y adhesivo, muy duro en secó: y húmedo; raici
llas se distribuyen sobre las caras de los agregados; fisuras verticales de 0.5 a 1,5
cms. de ancho; las raíces crecen lateralmente en el contacto con la toba; eferves
cencia muy débil al H'Cl, en la parte inferior;pH 6.7; límite inferior abrupto linead

más de
47

Toba muy dura de textura franco limosa; de color gris pardusco claro en hú
medo, 1OYR 6/2 y gris claro en seco, 1OYR 7/2; pH 7.2.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial de posición baja, con una topografía pla
na *a ondulada .El material generador corresponde a una toba *de composición mixta.
Presenta una fase moderadamente susceptible a la erosión y una fase de buen drenaje.
Suelos similares: Vaquería: Quella, Unicavén.
Usos, cultivos y rendimientos: Suelo dedicado a cereales, pastos y en algunas áreas a cha
cras La muestra F 73, mosaico 3530 - 7130 D del fundo Mantul determina una rota
ción de arroz 1 año, pastos naturales 1 año, barbécho 1 año y trió 1 año. En
el fundo Bureo muestra F 75, mosaico 3550 - 7130 B se sigue la rotación de: rrÓz
1 año, trigo 1 año y trébol subterráneo 2 años. Ver cuadro.

-

384

-

Cultivos

Rendimientos/ha.

Abonos

la Rotación:
Arroz
Pastos naturales
Baitecho
Trigo cuaderna

34 qq.
Talajeo 0.5 IJAM 4 meses
14 qq.

34 u N

2 Rotación
Arroz
Trigo
Tréibol subterráneo

40 qq.
20 qq.
Talajeo 1.5 UAM. 4 meses

500 kgs. de cal
85. u P2O - 25 u N

Nota: Ambos fundos están en la Provincia de Linares y corresponden a un suelo regado;
Observaciones: E suelo bajo riego se clasifica en Clase IV de Capacidad de Uso.

-
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Serie: VIÑA VIEJA
Mosaico: 3350

-

VJ-.--

IV.

7100 D.

Ubicación y Area: En Rapel, Provincia `de Santiago.
Geomorfología y Topografía: 2sUb3. Suelo de posición baja, piedmOnt de pendiente uni
forme.
Material de Origen: Sedimentos aluviales recientes sobre materiales graníticos.
Pluviometría: De `700 a 1.000 mm.
Formación Vegeta.l o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, regular; interno, deficiente.
Erosión: Libre.
Descripción del Perfil:
cm.
0-11

Pardo grisáceo muy oscuro, 1OYR 3/2; textura franco arenosa muy fina; sin es
tructura definida; no plástico, no adhesivo,, suelto.

11-35

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; textura franco arenosa muy fina; es
tructura de grano simple, no plástico, no adhesivo.

35-60

Pardo amarillento, moteado de gris; textura franco arenosa muy fina; estructura
de grano simile; no plástico, no adhesivo.

60-120

Pardo amarillento en húmedo, 1OYH. `5/6; textura franco arenosa muy fina;
estructura de grano simple; no plástico, no adhesivo.

120-125

Estratas de arenas gruesas de color gris. Hay una cementación por manganeso,
dando origen .a una especie de fierrecillo. Es un hardpan o "tosca" en formación.

125-180

Pardo fuertemente moteado de gris, 7.5YR 5/4; textura franco arcillo arenosa;
sin estructura definida; ligeramente denso y plástico.

Características de los tipos y fases: Presenta dos horizontes críticos, uno entre los 30 a
60 cms. y el segundo a .130 cms., los cuales dificultan la penetración `del agua y con
el transcurso de los años, estos horizontes pueden aumentar en espesor e impedir la
penetración del agu y las raíces de las plantas.
Usos, cultivos y rendimientos: Stielo bastante bueno, pero los rendimientos son inferiores
a la serie Polulo.
Observaciones: Antecedentes tomados del "Reconocimiento Detallado de Suelos `de la Zona
.de Inundación del Embalse del Rapel y de las áreas del Yali .y Al'hué". 1956. Departa
mento .de `Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Agricul
tura Técnica. Año XVIII, N° 2.

-
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323

Serie: VIVANCO
VV-r
Mosaico: 4010 - 7230 C.

IV.

Ubicación y Area: Formaciones locales de cierta extensión, en la Provincia de Valdivia al
Oeste del Lago RancO.
Geomorfología y Topografía: 6K--suaves.

Cenizas volcánicas sobre morrena glacial, lomajes

Material de Origen: Cenizas volcánicas
PluviometrÍa: De 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Roble, laurel, lingue, zarzamora, quilas.
Drenaje: Bueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-42

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 2/2 - 3/2; fran
co limosa; granular fina; friable; raíces comunes; materia orgánica; límite míe
rior claro lineal.

42-50

Pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2 - 3/3; franco are
nosa muy fina, pesada; tendencia a bloques subangulares muy débiles; friable en
húmedo; restos de toba, escasos; raíces comunes; límite inferior claro lineal*

50-80

Pardo oscuro a pardo amarillento oscuro en húmedo, lOYR 3/3 - 3/4; franco are
nosa muy fina, pesada; tendencia a bloques subangulares medios muy dé!biles;
friable en húmedo; raíces escasas a comunes; límite inferior claro lineal.

80-102

Pardo amarillento en húmedo, 1OYR 5/6; franco arenosa muy fina, pesada; ten
dencia a bloques subangulares; friable en húmedo; raíces escasas.

más de
102 Material glacial; piedras y gravas

Características de los tipos y fases: El suelo modal es de profundidad media, de topo
grafía de lomajes. Presenta variaciones por profundidad, fase profunda más de 90
cnis. y por pendiente, fase inclinada.
Suelos similares: Puerto Octay.
Usos, cultivos y rendimientos: Las áreas más altas y de topografía de lomajes pronunciados
están bajo cubierta de bosques naturales, con pastoreo ocasional de temporada; las
áreas cubiertas de pasto naturales están dedicadas a criana y engorda. Rotación:
trigo-pastos naturales 6 a 8 años; trigo asociado con trébol rosado y pasto ovillo 3
ó 4 años raps-trigo-pasto 3 años.
Rendimiento: Trigo variedad Capeile Desprez, 25-40 qq/ha.; t/m*. 30 qqAha.; raps
20-25 qq/ha.

-
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Serie: EL MELON
VEMosaico; 3230 - 7100 A y B.

Iv.

Ubicación y Area: 8 Kms. al Poniente de Catapilco por camino a la laguna costa, Pro
vincia de Aconcagua.
Geomorfología y Topografía: 5dE-- Suelo de posición intermedia ondulado a quebrado,
plano depositacional con pendiente de 6% a 10%.
Material de Origen: Sedimentos aluviales graníticos.
Pluviometría: 400 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje: Externo, rápido; interno, imperfecto.
Erosión Moderada.
Descripción del Perfil:
cm.
0-20

Pardo claro en seco, 7.5YR 6/4; pardo rojiz,o en húmedo, 5YR 4/3; textura franco
arenosa; estructura ñiaciza que se rompe en bloques subangulares medios, modera
`dos; ligeramente plástico y moderadamente adhesivo; moderadamente duro en
seco, friabie en húmedo; raíces finas abundantes; límite inferior claro lineal.

20-45

Pardo amarillénto claro en seco, 1OYR 6/4; pardo amarillento en húmedo, lOYR
5/4; textura arcillo limosa con grava; estructura de bloques subangulares, gruesos
y medios firmes, plástico y adhesivo, muy duro en seco y muy firme en húmedo;
raíces finas escasas; límite inferior gradual ondulado.

45-55
*

E1anco en seco, 1OYR 8/1 con moteado amarillo naranja óxidos de fierro; textu
ra arcillo arenosa muy fina; no présenta estructura, se observa fuertemente com
pactado; muy duro en seco, firme en húmedo. Presenta características de horizon
te `de acumulación de elementos solubles de los horizontes superiores que han ori
ginado un pan endurecido fragi-pan no permitiendo la penetración de las raíces;
límite inferior gradual ondulado.

55-90

Pardo amarillento en seco, 1OYR 5/8; pardo amarillento en húmedo, 1OYR. 5/6; tex
tura arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares medios, moderados; muy
duro en seco; moteados finos escasos de color amarillo naranja variegado.

90-120 Amarillo rojizo en seco, 7.'5YR 6/6; gris oscuro en húmedo, 1OYR. 4/1; textura
y más arenosa con piedras redondeadas abundantes; no se observa estructura,

Uso, cultivos y rendimientos; Apto para empastadas y cultivos ocasionales.
Observaciones: Las condiciones descritas permiten clasificar estos suelos en Clases IV y
VI de Capacidad de Uso.

-

388

Serie: YALI

YL

Mosaico: 3350

-

322

IV.

7100 A.

Ubicación y Area: Ubicado alrededor del estero Yali, Departamento de Melipilla, Provincia
de Santiago.
Geomorfología y Topografía: 1E/Uc3. Suelo de posición baja, plano depositacional a pied.
mont.
Material de Origen: Depositaciones de arenas graníticas.
Pluviometría: fe 700 a 1.000 mm.
Formación Vegetal o Vegetación Natural: Matorral costero arborescente.
Drenaje:

Externo, rápido;

interno, moderado.

Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-38

Negro en húmedo, IOYR 2/1; textura franco arenosa con casquijos; estructu
ra de bloques angulares y subangulares finos, muy débiles; no plástico, no
adhesivo.

38-54

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo, 1OYR 3/2; textura franco arenosa;
estructura de bloques angulares y suhangulare-s finos muy débiles; ligérarnen
te plástico, ligeramente adhesivo; moteados poco abundantes de colores roji
zos y negros.

B1b 54-70

Pardo grisáceo oscuro en húmedo, 1OYR 4/2; textura arcillo arenosa; estruc
tura de bloques angulares medios, débiles; no plástico, no adhesivo, friable;
moteados de color rojo amarillento, 5YR 5/6.

C

70-142

Pardo grisáceo oscuro en húmedo. 1OYR 4/2; textura arenosa; estructura de
grano simple; no plástico, no adhesivo; constituido por arenas medias y fi
nas; buen arraigamiento.

D

más de
142

A

Ab

Su.bstratum no relacionado con el suelo; pardo grisáceo en húmedo, 25YR 5/2;
textura franco arenosa; abundantes cascajos y gravas medias y finas de can
tos angulares; estructura `de grano simple.

Características de los tipos y fases: Suelo aluvial y de descomposición proveniente de rocas
graníticas, constituyendo suelos en posición baja, de topografía plana a ondulada,
situada en planos depositacionales o piedmont.
Usos, cuitivos y rendimientos: Suelo dedicado a trigo y pastos naturales. La fertilidad na
tural no es muy alta, pero responde muy bien a las abonaduras con materia orgánica,
nitrógeno y fosfatos.
Observaciones: Antecedentes tomados del "Reconocimiento Detallado de Suelos de la Zona
de Inundación del Embalse del Rapel y `de las áreas `del Yali y Aihué". 1956. Depar
tamento de Conservación y Administración de Recursos Agrícolas y Forestales. Agricul
tura Técnica. `Chile. Año XVIII. N9 2.
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Serie: ZARAO
Mosaico: 4130

-

524
ZR-E-7330 B.

VII.

Ubicaéión y Area' Se encuentra al Oeste de Puerto Montt, en la Cordillera de la Costa,
al Sur de la Provincia de Llanquihue.
Geomorfología y Topografía: 6R-- 8. Suelo de posición intermedia, de superficie rocosa,
montañoso.
Material de Origen: Cenizas volcánicas sobre una base rOcOsa.
Pluviometría: Entre 1.500 a 2.000 mm.
Formación Vegctal o Vegetación Natural: Selva val:diviana de la costa
Drenaje: Externo, medio a rápido; interno, bueno.
Erosión: Altamente susceptible.
Descripción del Perfil:
Suelo inmaduro con un perfil moderadamente desarrollado, de textura moderadamen
te fina y de buen drenaje, *que ocupa un posición intermedia con tina topografía mon
tañosa o `bien en planos depositacionales altamente erosionados; compuestos de una
*base de roca metamórfica del tipo micaesquLstos y conglomerados semi-descompues
tos `de composición mixta. Sobre ella descansa una áeniza volcánica.
Presenta una `fase delgada y una fase moderadamente erosionada. Se encuentra for
mando Complejo con el suelo Nueva Braunau.

-
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Serie: ZITA
Mosaico: Li/2.

725
ZT -

mr.

Ubicación y Area: Haciendas "Alfalfares" y "San Juan", Comuna y Departamento de Ova
ile, Provinci.a de Coquimbo.
Geomorfología y TopogTafía: 4b/dCa8. Suelo *en topografía intermedia, plano a ligera
mente ondulado, terraza fluvial.
Material de Origen: Sedimentos aluviónicos.
Pluviometría: 172 mm. Santa Cristina.
Formación Vegetal o Vegetacion Natural: Romerillo, atriplex, cactáceas, gramíneas anuales.
Drenaje: L'ueno.
Erosión: No aparente.
Descripción del Perfil:
cm.
0-12

Pardo oscuro en húmedo, 7.5YR 4/2;- franco arcillo arenosa, gravas escasas; estruc
tura granular gruesa moderada; firme en húmedo; raíces comunes; no reacciona
con el HCl; pH 7.6; límite inferior claro lineal.

12-38

Pardo rojizo en húmedo, 5YR 4/4; franco arcilloso, -gravas escasas; tendencia a
prismas que se rompen en bloques angulares y suban-guiar-es finos y medios; fir
me en húmedo; raíces comunes, actividad de lombrices; -débil reacción -al HC1; pH
7.6; límite inferior lineal gradual.

38-56

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; `franco arcillo arenosa; grav-as escasas; ten
`dencias a- prismas; `firme en húmedo; raíces medias comunes; bolsones de cal es
casos; débil reacción al HC'l; pH 7.7; límite inferior claro lineal.

56-7-0

Rojo amarillento en húmedo, 5YR 4/6; -arena ligeramente compactada; raíces fi
nas y medias comunes; lengüetas de arcilla lixiviad-as del horizonte anterior; mar
cada reacción al HC'l; pH 7.8; límite inferior claro lineal.

70-90

Rojo amarillento en seco, 5YR 5/6; arena; duro en seco; gravas y casquijos rodados
escasos, intemperizados; marcada reacción al -HC1.

más de
90

Conglomerado de -piedras y gravas rodadas, arenas y elementos finos envueltos
en cal.

Usos, cultivos y rendimientos: De ri-ego: -trigo; de riego eventual: pastos naturales.
Observaciones: Planos depositacionales no glaciales, en posición intermedia, de topografía
-plana. Conglomerado no volcánico sobre arenas y gravas cementadas por cal.

-
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