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EDITORIAL

More than 600 years after the statement by Leonardo Da Vinci (around 1500) “We know more about the movement of celestial bodies than about
the soil underfoot” the United Nations proclaimed in December 2013 the year 2015 as the International Year of Soils. This enables and stimulates
us to document the worldwide importance of our soils and to convince people of all ages, politicians and NGO´s of the complex importance of
land use and soil management boundaries in order to sustain our soils and to protect them from irreversible losses and degradation.
Soil is the basis of life on earth and an interface between different environmental systems and plays a key role in the environmental
biogeochemical cycles. It is widely recognized that soils perform several basic functions in maintaining the production of agro-ecosystems,
improving the quality of water and air, supporting human settlements and ensuring the quality of life for living beings. The increase of the
world’s population and consequently the increase of pressure on natural resources, especially on soils, will force us to reach higher levels of
production with fewer resources in order to sustain the health conditions for human life and the environment for future generations.
There are multiple ways to produce the necessary quantity of goods and services to satisfy the needs of human beings. Soil will continue to play
a key role in this process as it is the basis for agricultural and forestry production. Therefore, it is and will always be most relevant to recognize
and to value its functions and services.
What is our role as soil scientists in this process? The question is important and the answer is complex. Why? Our activities range from scientific
research in the field and in the laboratory in order to guaranty professional/postgraduate training, to the participation in scientific organizations
for meeting the future tasks. In this context, the academic/scientific research and teaching activities often do not communicate in a simple and
clear way the reasons for the important functions and services of the soil for natural ecosystems and human beings.
There is a global concern about soil losses and degradation, which finally led to the declaration of the year 2015 as the “International Year of
Soils (IYS)” and of the 5th of December as the World Soil Day by the 68th United Nations General assembly in December 2013. This UN decision
aims at creating a platform to raise awareness about the importance of soils for food security as well as for further essential ecosystem functions.
Soils must be used carefully and according to their resilience and elasticity for the longterm maintenance of soil key properties and processes,
thus meeting the demands of a growing world population. Through land misuse and mismanagement soils have been increasingly degraded
and some were irreversibly lost. Therefore, we have to emphasize, that mere public concern is not sufficient to protect soils and to use them
sustainably. We need to take action! The strategy is to reach sustainable intensification for achieving food security, sufficient drinking water
supply, and the reduction of greenhouse gas emissions. These goals imply the mitigation of global change processes for maintaining healthy soils.
Therefore, it is essential for scientists and the interested community to know more about soils and their functions and to convince politicians,
decision makers, landowners, and the broad community about the importance of soils for the provision of goods and services for humankind.
Thus, scientists must find a way to reach out to the society, whether through the engagement and outreach of professionals or by directly
conveying the importance of soil functions to the broad public. In this context, soil science societies have the important role to be persistently
active, not only because of their coordinating role in the society, but also for communicating with decision makers and politicians to recognize
the ecosystem functions and services provided by soil.
Therefore, in cooperation with the Research Center on Volcanic Soils, we seek to raise some highlights in this special issue of the Journal Agro
Sur, which we consider relevant for a better understanding of the functioning of soils. This edition contains studies addressing the problem
of land use change and its impact on soil functioning. Moreover, issues of land degradation are addressed, as well as methods for improving
soil fertility and functioning through a more sustainable and efficient management of pastures. Additionally, there are project studies on the
strength and resilience of soils and their response to the addition of new volcanic materials. Finally, the use of new methodological approaches
to allow a better understanding of the properties of soils is addressed.
This Special Issue of Agro Sur thus intends to contribute to the celebration of the International Year of Soils 2015.
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EDITORIAL
Más de 600 años después de la declaración de Leonardo Da Vinci (alrededor del 1500) “Sabemos más sobre el movimiento de
los cuerpos celestes que sobre el suelo bajo nuestros pies”, las Naciones Unidas proclamaron en diciembre de 2013, al año 2015
como el Año Internacional del Suelo. Esto nos permite y estimula para documentar la importancia mundial de nuestros suelos,
para convencer a la gente de todas las edades, los políticos y las ONG de la compleja importancia del uso de la tierra y los límites
del manejo de suelos a fin de mantener nuestros suelos, para protegerlos de pérdidas irreversibles y de la degradación.
El suelo es la base de la vida en la tierra y una interfaz entre los distintos sistemas ambientales, que juega un papel fundamental
en los ciclos biogeoquímicos ambientales. Es ampliamente reconocido que los suelos desempeñan varias funciones básicas en
el mantenimiento de la producción de agro-ecosistemas, mejorando la calidad del agua y del aire, sosteniendo asentamientos
humanos y siendo una garantía de calidad de vida para los seres vivos. El aumento de la población mundial y en consecuencia
el incremento de la presión sobre los recursos naturales, especialmente los suelos, nos obligarán a alcanzar mayores niveles
de producción con menos recursos a fin de mantener las condiciones sanitarias adecuadas a la vida humana y medio ambiente
para las generaciones futuras.
Hay múltiples formas de producir la cantidad necesaria de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los seres
humanos. El suelo seguirá desempeñando un papel clave en este proceso, ya que es la base para la producción agrícola y
forestal. Por lo tanto, es y siempre será de suma relevancia el reconocer y valorar sus funciones y servicios.
¿Cuál es nuestro papel como científicos del suelo en este proceso? La pregunta es importante y la respuesta es compleja. ¿Por
qué? Nuestras actividades van desde la investigación científica en terreno y laboratorio con el fin de garantizar la formación
en el área profesional/posgrado, a la participación en organizaciones científicas para enfrentar las tareas futuras. En este
contexto, la investigación académica/científica y las actividades de enseñanza a menudo no comunican de una manera sencilla
y clara las razones de la importancia que tienen las funciones y servicios que presta el suelo tanto a los ecosistemas naturales
como a los seres humanos.
Existe preocupación mundial por las pérdidas y la degradación del suelo, que finalmente condujeron a la declaración del año
2015 como el “Año Internacional de Suelos (AIS)” y del 05 de diciembre como el Día Mundial del Suelo, por la 68ª Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013. Esta decisión de la ONU tiene como objetivo crear una plataforma para
crear conciencia sobre la importancia de los suelos para la seguridad alimentaria, así como para otras funciones esenciales de
los ecosistemas.
Los suelos deben ser utilizados con cuidado y de acuerdo a su capacidad de resiliencia y elasticidad para el mantenimiento a
largo plazo de las propiedades y los procesos clave del suelo, cumpliendo así con las demandas de la creciente población mundial.
A través del mal uso y mal manejo, los suelos se han degradado cada vez más y algunos se han perdido irreversiblemente. De
este modo, tenemos que destacar que la mera preocupación pública no es suficiente para proteger los suelos y utilizarlos
de forma sostenible. ¡Es necesario que tomemos acción! La estrategia es llegar a la intensificación sostenible para lograr
seguridad alimentaria, suficiente suministro de agua potable y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos objetivos implican la mitigación de los procesos de cambio global para mantener suelos saludables.
Por lo tanto, es esencial para los científicos y la comunidad interesada saber más acerca de los suelos y sus funciones para
convencer a los políticos, a quienes tienen el poder de decisiones, los terratenientes y la comunidad en general sobre la
importancia de los suelos para la provisión de bienes y servicios para la humanidad.
Por lo tanto, los científicos deben encontrar una manera de llegar a la sociedad, ya sea a través del compromiso y la difusión
por parte de profesionales o transmitiendo directamente al público en general la importancia de las funciones del suelo. En
este contexto, las sociedades científicas del suelo tienen la importante función de ser persistentemente activas, no sólo debido
a su función de coordinación en la sociedad, sino también para la comunicación con quienes toman decisiones y los políticos a
fin de reconocer las funciones de los ecosistemas y los servicios prestados por el suelo.
Así, en cooperación con el Centro de Investigación en Suelos Volcánicos, buscamos plantear algunos aspectos destacados
en este número especial de la Revista Agro Sur, los cuales consideramos relevantes para una mejor comprensión del
funcionamiento de los suelos. Esta edición contiene estudios que abordan el problema del cambio de uso del suelo y su impacto
en el funcionamiento del suelo. Por otra parte, se tratan los problemas de degradación de las tierras, así como los métodos
para mejorar la fertilidad y funcionamiento del suelo a través de un manejo más sostenible y eficiente de las praderas. Además,
hay estudios de proyectos sobre la resistencia y la capacidad de recuperación de los suelos y su respuesta a la adición de
nuevos materiales volcánicos. Por último, se menciona el uso de nuevos enfoques metodológicos para permitir una mejor
comprensión de las propiedades de los suelos.
Es así como este número especial de Agro Sur tiene la intención de contribuir a la celebración del Año Internacional del Suelo 2015.
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ABSTRACT

The aim of this study was to assess the effect on soil quality of a governmental program whose
objective is restoring the fertility of degraded acidic volcanic ash soils. The program consisted of
(i) liming, (ii) correction of the P status, and (iii) sowing forage plants. We measured soil fertility of
fields after 1 to 4 years since start of the program, and compared these fields against fields under
old permanent natural grasslands, used to estimate the baseline soil test values for the properties
considered in this study. The survey was conducted in five localities (Lonquimay, Curacautín, Vilcún,
Cunco and Villarrica) in the temperate southern part of Chile (Araucania region). The impacts of
the program on acidity (pH and exchangeable aluminum) were different among localities. At Cunco,
exchangeable aluminum was not affected, while pH increased initially but decreased to its initial
value within four years. Instead, at Lonquimay exchangeable aluminum decreased significantly,
and pH remained slightly higher than the control values through the first four years. At Lonquimay
P-Olsen was initially increased, showing a positive short-term effect of the program, but gradually
decreased after the first year, until it returned to the initial level. At Vilcún, an increase with time was
observed during the whole period. In Curacautín, Villarrica and Cunco, the P-Olsen content increased
during the first years of the experiment but began to decline at the end of the period. This study
provided important results for the improvement of the program.

RESUMEN
El objetivo de este estudio, realizado en el sur de Chile, fue evaluar los efectos sobre el suelo de un programa gubernamental
cuyo objetivo es la restauración y mantenimiento de la fertilidad de suelos degradados. Éste consiste en encalado, corrección
de fósforo, y establecimiento de praderas. En este estudio se midió la fertilidad del suelo de praderas con 1 a 4 años desde
el inicio del programa y sin fertilización de mantención, y se comparó con praderas naturalizadas de más de 4 años, estas
se consideraron representantes de suelos en estado natural de baja fertilidad, y fueron la línea base en los parámetros
considerados en este estudio. La investigación se realizó en Lonquimay, Curacautín, Vilcún, Cunco y Villarrica. El impacto del
programa sobre la acidez (pH y aluminio intercambiable) y disponibilidad de P fue diferente entre localidades. En Cunco, el
aluminio intercambiable no se vio afectado, el pH aumentó inicialmente, reduciéndose a su valor inicial en el plazo de cuatro
años, el contenido de P-Olsen aumentó al inicio y comenzó a decaer a finales del período, al igual que en Curacautín y Villarrica.
En Lonquimay, el aluminio intercambiable disminuyó significativamente, el pH se mantuvo ligeramente superior al control
durante los primeros cuatro años y el P-Olsen se incrementó en un principio pero disminuyó después del primer año al nivel
inicial. En Vilcún, se observó un aumento durante todo el periodo. Este estudio proporcionó resultados importantes para
mejorar el programa apoyando la necesidad de repetir las aplicaciones de fósforo y cal.
Palabras clave: Andisoles, fósforo, toxicidad de aluminio, acidez del suelo.
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INTRODUCTION
In the Southern temperate part of Chile, andisols
are the dominant soil type. In this area (the region
Araucania), they are called «Trumaos». Those soils
exhibit a clay fraction dominated by allophane, which
induces a strong retention of phosphorus, and, consequently, a low availabilty of this nutrient, essential
for plant growth (Mella and Khüne, 1985; Ellena et al.,
2014; Nelson et al., 2014).
Moreover, acidity is high in those soils, which is also
detrimental to phosphorus availability (Pinochet et
al., 2005; Hashimoto et al., 2012; Meijas et al., 2013)
and promotes a high level of aluminium (Al3+), toxic for
crops (Besoain, 1999; Hirzel et al., 2011). These characteristics strongly impede soil productivity, especially in
the pastures, which are vital for small cattle breeders.
Moreover, those characteristics are also detrimental
to the growth of legumes (Ritchie, 1989). Therefore,
native pastures of this region have a very low productivity and express a very specific flora, which consists
essentially of grass, but contains also some legumes,
adapted to the high acidity of the soil, and some other
aluminium-tolerant species, adapted to an acidic environment (Mora et al., 2000).
Since they have been used for agriculture, these
soils hardly received a low amount of mineral fertilizers, calcium and organic amendments. This has worsened the problems. Finally, overgrazing caused also
problems of erosion. These conditions are very hard on
the Mapuches farmers of this area, whose main activity
is cattle breeding (ovine and bovine) and whose farms
are very small.
As a response, since 1997 the State of Chile has developed a program called “Incentive System for the Recovery of Degraded Soils” (hereafter called the SIRSD
program from the Spanish designation: Sistema de Incentivo para la Recuperación de Suelos Degradados),
whose aim is to help producers improve the fertility of
Trumaos soils. The program focuses on improving the
availability of phosphorus through phosphate supplements and liming, in order to decrease acidity and the
content of free aluminium in the soil. The program also
aims at establishing a pasture (with variable compositions) to ensure a permanent coverage of the soil, thus
limiting erosion and increasing productivity and quality of forages. The program also includes other actions
(such as the creation of terrasses to prevent erosion,
the set up of cover-crops). However, these have been
seldom applied in the area object of this study, and therefore they will not be discussed in this paper.
This program has been operational for more than a
decade. The aim of this study was to evaluate its effects
on soil properties and on pasture productivity in the
region of the Araucania, home of small producers Mapuche. In order to answer these questions, we selec4

ted a series of fields that participated in the program
in four municipalities of the Precordillera and in one
municipality of the Andes Cordillera. Our method was
based on the comparison of native pastures with farmers’ grasslands after they have received, 1 to 4 years
before our survey, the program actions. We measured
soil characteristics and grassland productivity, but in
this paper, only the soil data are presented.
MATERIAL AND METHODS

Hypothesis on the effects of the SIRSD program on
phosphorus availability
Arrows in Figure 1 shows relationships between
program actions and changes expected in the soil. The
liming supplied brings about an increase in the pH
(Ordoñez et al., 2005). This, in turn, causes an increase in the mineralization of organic matter (arrow 1a)
(Campillo, 1995) and, by favouring the insolubilization
of aluminium, affects the quantities of exchangeable
aluminium (arrow 1c). This in turn affects the P-Olsen
content (arrow 3, De la Fuente and Herrera, 1999). The
establishment of a pasture increases the restoration of
organic matter, which leads to an increase of the amount of ions H+ adsorbed on OM, contributing to the fixation of H+ ions (arrow 1b). Phosphoric fertilizers affect
directly phosphorus availability (Helyar, 1998). Finally,
the productivity and the quality of the pasture should
benefit from the decrease in pH (arrow 6), the decrease
of exchangeable aluminium (arrow 5) and the increased availability of phosphorus (arrow 4).
Site description and experimental settings.

We worked in four municipalities in the precordillera zone of the Araucania region (Curacautín, Vilcún,
Cunco and Villarrica) and in one municipality in the
Cordillera area (Lonquimay). This area is located between the latitudes 38°27’ and 39°16’ south and between the longitudes 71°22’ and 72°13 west. Climate is
humid with an average annual precipitation amount of
2,300 mm and temperate cold: the mean temperature
of the hottest month (January) is 16.1 °C and that of
the coldest (July) is 7.4 °C; mean annual temperature is
11.4 °C (Gastó et al., 1993).
We analysed the soil in those fields, for two consecutive years, characterized by very different weather
conditions: year 2007 was relatevely humid and hot,
while year 2008 was marked by a severe drought, a
cold winter and a cold beginning of spring.
We chose a synchronic approach. In each area, we
selected fields that had not been subjected to the program (these old permanent grasslands were considered
to represent the soils in their natural, poor fertility status, and therefore these soils were used to estimate the
SOIL SCIENCE
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Figure 1. Hypothesis on the effects of the program SIRSD. The actions of the program (establishment of the pasture, liming,
phosphoric fertilization) are boxed with continuous lines; the soil properties acted upon are boxed with thick dashed lines; the
sought-after quality of the sward in thin dashed lines.

Figura 1. Hipótesis sobre los efectos del programa SIRDS. Las acciones del programa (establecimiento de praderas, encalado,
fertilización fosfórica) se enmarcan con líneas continuas; las propiedades del suelo que actúan en consecuencia son enmarcadas
en líneas segmentada gruesa; la calidad buscada de la pradera en líneas segmentada delgada.

baseline or “initial” soil test values for the properties
considered in this study). Those fields are considered
as control in the following tables. They were compared
to fields that received the program one, two, three or
four years earlier and were located near enough of the
control plots so that the characteristics (in terms of soil
condition and cultivation history) were similar. The
number of fields studied is shown in table 1.
Soils of these five localities are classified as andisols
(Vitric-Silandic Andosol as mentioned by Salazar et al.,
2005 and WRB, 2006). Average clay, silt and sand contents of the 0-30 cm surface layer of these soils were
respectively 30, 66 and 4 g kg-1 with an allophane content representing 50% of the total clay content. Average Soil Organic Carbon content was 103 g kg-1.

Cultivation

Cultivation practices of the different fileds studied
are presented in table 2.
The fields received calcium carbonate and superphosphate the year before the grasslands were established and during the year following this establishement. No fertilization was applied afterwards, whatever the delay between the program application and our
survey (in 2007 and 2008).

SOIL SCIENCE

The pastures were sown with a mix of red clover
(Trifolium pratense L.) and ryegrass (Lolium perenne L.)
in the Precordillera area, and with Alfalfa alone at Lonquimay, in the Cordillera. All fields that did not receive
the SIRSD program (the controls) supported very old
native pastures. Each value in tables 3-5 is the average
of 4 to 8 measured values.
Soil analysis

The 0-20 cm layer was sampled in October 2007
and in October 2008, using a gauge. The 0-20 cm layer
was sampled. We mixed the soil of eight sub-samples in
each field. Each sample was analyzed at the soil laboratory of the Catholic University of Temuco. All samples
were prepared and analysed according to the Commission for Normalisation and Accreditation of the Chilean
Society of Soil Science rules (Sadzawka et al., 2004).
To determine the pH value, 20 g of soil were suspended in water (ratio soil/solution = 1/2.5); the pH of the
solution was measured after 2 hours. For the analysis
of exchangeable aluminium, 10 g of dry soil were added
to a solution of KCl 1M, then shaken for 30 minutes at
room temperature. After filtering, measurements were
taken using an atomic absorbtion spectrophotometer.
For the analysis of exchangeable aluminium, 5 g of dry
5

Toneatti-Bastidas & Roger-Estrade / Agro Sur 43(2): 3-9, 2015

Table 1. Subdivision of the 32 fields sampled in each municipality, with reference to the application of the program at the time
of measurement.

Tabla 1. Subdivisión de 32 campos muestreados en cada municipio, con referencia a la aplicación del programa en el momento
de la medición.
Controls

Year of
observation

2007
2008

4

1 year

2 years

3 years

4 years

0

4

4

4

4

4

Total

Age of the pasture

8

4

4

4

8

0

8

4

Table 2. Cultivation practices in the five localities studied.

Tabla 2. Prácticas de cultivo en las cinco localidades estudiadas.
Cultivation
practices
Grassland installation

Grassland composition
Liming period dose
(t ha-1 CaCO3)

P supply the year before the
grassland was installed
Mineral fertilizer supplied
the year after grassland
installation
Soil tillage

Locality

Lonquimay

Curacautín

Vilcún

Alfalfa

Mixed
forages*

Mixed
forages *

November

March

March

Cunco

Villarrica

Mixed
forages *

Mixed
forages *

March

March

March
2.0

Spring after the
sowing date
2.0

Spring after the
sowing date
2.0

Spring after the
sowing date
2.0

Spring after the
sowing date
2.0

0 kg N
115 kg P205
100 kg K2O

50 kg N
115 kg P205
60 kg K2O

50 kg N
115 kg P205
60 kg K2O

50 kg N
115 kg P205
60 kg K2O

50 kg N
115 kg P205
60 kg K2O

253 kg P205

Traditional**

253 kg P205

Traditional**

253 kg P205

Traditional**

253 kg P205

Traditional**

253 kg P205

Traditional**

* Mix of red clover (T. pratense) and prennial ryegrass (L. perenne)
** Variable depending on soil conditions: generally, two passages of disc chisel followed by a deep disc ploughing and again two disc chiseling.

Table 3. pH (water) measured in different localities of the precordillera and the cordillera, Araucania Region south of Chile.

Tabla 3. pH (agua) medido en diferentes localidades de la precordillera y la cordillera, Región de la Araucanía al sur de Chile.
Number of years after the treatment

Lonquimay

Cunco

Vilcún

Villarrica

Curacautín

1

5.71b

5.31b

5.27a

5.34a

5.82a

Control
2
3
4

5.83b

5.31b

5.83b

5.44ab

6.35a

5.31b

6.18ab

5.55a

5.38a

5.27a
5.35a
5.25a

Within a same column, different letters beside the figures correspond to significant differences (p ≤ 0.05).
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5.51a

5.82a

5.42a

5.59b

5.51a

5.47c

5.34a

5.59b
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Table 4. Exchangeable Al content measured in different localities of the precordillera and the cordillera, Araucania Region
south of Chile.

Tabla 4. Al intercambiable medido en diferentes localidades de la precordillera y la cordillera, Región de la Araucanía al sur
de Chile.
Number of years after the treatment

Lonquimay

Cunco

Control

0.15a

0.73a

-------------------------

1

0.10b

3

0.03d

2

4

0.06c

0.02d

0.32b

0.28b

0.42ab
0.77a

Vilcún

Villarrica

Curacautín

0.24c

0.17ab

0.13b

0.78b

0.17ab

0.10b

0.67b

0.14b

0.24a

Cmol+ kg-1

----------------------------

1.10a

0.12c

0.42bc

0.20a

Within a same column, different letters beside the figures correspond to significant differences (p ≤ 0.05).

0.14b
0.28a

Table 5. P-Olsen measured in different localities of the precordillera and the cordillera, Araucania Region south of Chile.

Tabla 5. P-Olsen medido en diferentes localidades de la precordillera y la cordillera, Región de la Araucanía al sur de Chile.
Number of years after the treatment
Control
1

Lonquimay

Cunco

8.00c

3.62c

--------------------------15.36a

Curacautín

4.25c

3.50b

6.29a

5.18a

4.12c

5.05b

6.40a

7.37ab

6.12a

4.60bc

4

8.32c

4.67a

5.31b

10.50a

Within a same column, different letters beside the figures correspond to significant differences (p ≤ 0.05).

soil were added to a solution of ammonium acetate 1M,
and shaken for 30 minutes, before filtering. 1 mL of filtrate was then mixed with 9 mL of a potassium chloride solution. Then the concentration of aluminium was
measured with an atomic absorbtion spectrophotometer.
To determine the P content, we chose the Olsen
method. A sample of 2.5 g of dry soil was taken; we
added 0.3 g of active carbon and 50 mL of sodium bicabonate 0.5M. The solution was shaked for 30 minutes
and filtered. The phosphorus was determined by colorimetry with the blue of molybdene method, using ascorbic acid as a reducing agent.
Data were analysed using the GLM procedure of
SAS, and the Tukey multiple comparison test, with a
0.95 level of confidence.

SOIL SCIENCE

----------------------------

5.15b

13.60b
8.72c

mg kg-1

Villarrica

4.81b

2
3

Vilcún

4.71bc

5.90a
5.25a
6.40a

RESULTS AND DISCUSSION
Soil acidity
Application of the program had different effects
on the pH of the soil in the different locations studied
(Table 3). At Vilcún and Villarrica, the program had no
effect, and the pH remained unchanged. The increase
in pH was temporary at Curacautín and Cunco, where
the pH returned to its initial value four years after the
program was applied. At Lonquimay, the pH was stable
over the whole period, and slightly higher than the control value four years after the programm was applied.
These changes show poor effectiveness of the program to recover soil acidity in the area investigated.
Liming in the precordillera was insufficient (2 t ha-1 of
7

Toneatti-Bastidas & Roger-Estrade / Agro Sur 43(2): 3-9, 2015

CaCO3); this is probably the case for Vilcún and Villarrica, where the pH was not altered and at Curacautín,
where liming did not prevent soil acidification. Second,
liming had a temporary effect: within three to four
years, the pH value returned to the same level as before
the program, like in Cunco. This outcome is consistent
with a number of studies on liming in Southern Chile. It
is usually explained by the high rainfall amount in this
region, causing significant leaching of bases and release of H+ ions (Verde et al., 2010).

Exchangeable Al

The program had also contrasted effects on the exchangeable Aluminium (Alex) content (Table 4). Alex
decreased significantly at Lonquimay, while it increased at Vilcún and Curacautín between the first and the
fourth year after the program was applied. The findings
are not similar to those of Verde et al. (2010). They
could be explained by the above-mentioned changes
in the pH. Alex values were not significantly different
between the first and the fourth year, but exhibiting
a slight decrease during the period at Cunco. Those
fluctuations in Alex values could be linked to the fluctuations in pH observed at Cunco. At Villarrica Alex
remained stable (statistically) except the value in the
first year, as well as the pH values. The results at Vilcún
are difficult to interpret, a burst of Alex the second year
being followed by a decrease in Alex values afterwards,
while pH remained constant during the whole period.
As seen above, the actions taken in the program were
unable to correct consistently the pH in all localities
but Lonquimay. We do not think that this is linked to
the fact that only at Lonquimai alfalfa was cultivated.
It is more likely due to the unsufficient amount of lime
added to the soil: the program consisted of only one
lime addition and lime amount applied was too limited.
Therefore, it was not sufficient to achieve the results
observed by Pérez (1986) or by Pinochet et al. (2005),
who showed pronounced effects on the levels of exchangeable aluminium (and on the saturation rate of
the complex by aluminium). A second possible explanation of these results can be given by the generalized
use of urea for nitrogen fertilization (in this area, it is
the cheapest nitrogen fertilizer source). Urea acidifies
soils and can cause an increase in the amount of exchangeable aluminium (Zejiang et al., 2014).
P availability

Finally, the impact of the program on phosphorus
availability (P-Olsen) was also different between municipalities (Table 5). At Lonquimay, P-Olsen initially
significantly increased, showing a positive short-term
effect of the program. However, P-Olsen gradually decreased after the first year, until it returned to its initial
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level. In this location, the decrease of P-Olsen probably
results from phosphorus consumption by alfalfa (Nichols et al., 2012).
This explanation is more likely than the fixation by
the soil, as the content of extractable aluminium is less
than 500 mg kg-1. In this area phosphoric fertilizer was
first applied (253 kg ha-1 of P2O5), just before the alfalfa
was sown. During the first year of alfalfa cropping, a second fertilization was performed (115 kg ha-1 of P2O5).
These two fertilizations were not sufficient to guarantee the maintenance of available phosphorus levels in
the years after the application of the program. Moreover, Alfalfa is able to absorb significant quantities of
phosphorus, thanks to its well-developed root system
(Nichols et al., 2012). This plant also produces more
biomass, thus increasing the exportation compared to
native pastures. Finally, afalfa was only harvested as
hay, without any return of P to the soil, which probably
impeded the P balance sheet.
At Vilcún, an increase with time of the P-Olsen content was observed during the whole period. In this locality, exchangeable Al content was the highest among
all the samples, which caused high toxicity and a poor
growth in the grassland; this, in turn, strongly limited
phosphorus uptake, which probably explains the observed imbalance. At Vilcún, the untreated control field
was a pasture whose flora is adapted to the particular
conditions of the soil. That flora consisted mainly of
grasses (Agrostis capillaris, Holcus lanatus) and some
naturalized legumes plants (e.g. Medicago hispida or
Lotus uliginosus). Establishing perennial ryegrass and
red clover, species which are not well adapted to acid
soils, caused also poor productivity of the pastures and,
consequently, very low phosphorus uptake.
At Curacautín, Villarrica and Cunco, the P-Olsen
content increased during the first years after the application of the program, but began to decline at the end
of the period. In those locations, phosphorus uptake
by grasses was hampered by the presence of free aluminium. Moreover, grasslands in those municipalities
are grazed, as opposed to Lonquimay, where only hay
is harvested. It is likely that the presence of livestock
implies phosphorus return to the soil via the animal
manure.
CONCLUSIONS

This analysis led us to propose several possible
ways to improve the program’s effectiveness.
1. The quantities of lime provided initially must be
reconsidered and, most of all, it is necessary to
repeat the liming (every 3-4 years) in order to
have more lasting effects on the pH and, consequently on the exchangeable Al content.
2. In a similar way to liming, the phosphoric fertilization must be part of a global strategy for improSOIL SCIENCE
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ving P availability. Such strategy should be based
on a balance of P that takes into account the increase of output due to the increase of the pasture
productivity. P supply should be repeated in time.
Lastly, this strategy must also integrate phosphurus recycling through cattle manure. This whole
strategy is essential to keep a sufficient proportion of legume species in the pastures.
3. The program should also integrate some actions
relative to pasture management. For example,
new methods of nitrogen fertilization, based on
a nitrogen balance, should be spread and the use
of urea should be avoided.
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Gastó, J., Panario, D., Cosio, F. 1993. Sistema de caracterización
de ecorregiones y determinación de sitio y condición.
Red de Pastizales Andinos. Santiago, Chile.
Hashimoto, Y., Kang, J.H., Matsuyama, N., 2012. Plant analysis of phosphorus retention capacity of allophanic and
non allophanic Andisols. Soil Science Society of America
Journal 76(2), 441-448.
Helyar, K., 1998. Efficiency of nutrient utilization and sustaining soil fertility with particular reference to phosphorus. Field Crops Research 56, 187-195.
Hirzel, J., Undurraga, P., González, J., 2011. Chemical properties of volcanic soils affected by seven-years rotations.
Chilean Journal of Agricultural Research 71(2), 304-312.
Mejias, J.H., Alfaro, M., Harsh, J., 2013. Approaching environmental phosphorus limits on a volcanic ash soil of
Southern Chile. Geoderma 207-208, 49-57.
Mella, A., Kühne, A., 1985. Sistemática y descripción de las fa-

SOIL SCIENCE

milias, asociaciones y series de los suelos derivados de
materiales piroclásticos de la zona Central-Sur de Chile,
in: Tosso, J. (Ed.), Suelos volcánicos de Chile. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, Santiago, Chile, pp.
548-716.
Mora, M.L., Gallardo, F., Borie, F., Demanet, R., 2000. Algunos
avances en la relación suelo-planta en suelos ácidos de
Chile. Boletín N° 14. Simposio Proyecto Ley Protección de
Suelo. Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo-CONAMA,
Valdivia, Chile, pp. 163-168.
Nelson, P. N., Banabas, M., Nake, S., 2014. Soil fertility changes following converion of grasslands to oil palm. Soil
research 53(7), 698-705.
Nichols P.G.H., Revell, C.K., Humphries, A.W., Howie J.H., Hall
E.J., Sandral G.A., Ghamkhar K., Harris C.A., 2012. Temperate pasture legues in Australia – their history, current
use and future prospects. The Australian Legume Symposium, Melbourne, Victoria, Australia, 8-9 February
2012. Crop & Pasture Science 63(8/9), 691-725.
Ordoñez, R., Kheraiwish, D., Polo, M.J., Giraldez, J.V., González, P., 2005. Influencia del encalado sobre la movilidad
de metales en un suelo contaminado en el valle del Río
Guadiamar (Sevilla). Estudios de la Zona No Saturada
del Suelo 7. 29-32.
Pérez, R., 1986. Efectos del encalado en la neutralización del
aluminio intercambiable y sobre el crecimiento del tomate (Lycopersicon esculentum). Agronomía Tropical
36(1-3), 89-110.
Pinochet, D., Ramírez, F., Suárez, D., 2005. Variación de la capacidad tampón en suelos derivados de cenizas volcánicas. Agricultura Técnica 65(1), 55-64.
Ritchie, G., 1989. The chemical behavior of aluminium, hydrogen and manganese in acid soils, in: Robson, A. (Ed.),
Soil acidity and plant growth. Academic Press, Australia,
pp. 1-60.
Sadzawka, A., Carrasco, M., Grez, R., Mora, M., 2004. Métodos
de análisis recomendados para los suelos chilenos. Comisión de Normalización y Acreditación, Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo (CNA). Santiago, Chile.
Salazar, O., Casanova, M., Luzio, W., 2005. Correlation between world reference base and soil taxonomy for the
soils from the Xth «Los Lagos» region of Chile. Journal of
Soil Science and Plant Nutrition 5(2), 35-45.
Verde J.R., Arbestain, M.C., Macias, F., 2010. Influence of agricultural pratices on the stability of organic-Al complexes in alu-andic andosol: a laboratory study. Soil Science
175(8), 390-397.
WRB 2006. World reference base for soil resources 2006. 2nd
edition. World Soil Resources. Reports No. 103. FAO,
Rome.
Zejiang, C., Boren, W., Xu, M., Zhang, H., Zhang, L., Gao, S., 2014.
Nitrification and acidification drom urea application in
red soils (ferrallitic cambisols) after different long-term
fertilization treatments. Journal of Soils and Sediments
14(9), 1526-1536.

9

Stoppe et al. / Agro Sur 43(2): 11-17, 2015
DOI:10.4206/agrosur.2015.v43n2-03

Chemical extraction of sedimentary iron oxy(hydr)oxides using
ammonium oxalate and sodium dithionite revisited – an explanation
of processes in coastal sediments
Extracción química de oxi(hidrox)óxidos sedimentario utilizando
oxalato de amonio y ditionito sódico revisado - una explicación de los
procesos en sedimentos costeros
Stoppe, N.a*, Amelung, W.b, Horn, R.a

a

b

ARTICLE INFO

Article history:
Received 07.04.2015
Accepted 26.08.2015

Keywords:
Iron oxides
Sedimentary geochemistry
Selective dissolution
Sequential extraction

Original Research Article,
Special Edition: International
Year of Soils (IYS)
Soil Science
*Corresponding author:
Nina Stoppe
E-mail address:
n.stoppe@soils.uni-kiel.de

Institute for Plant Nutrition and Soil Science, Christian-Albrechts-University Kiel,
Hermann-Rodewaldstr. 2, 24118 Kiel, Germany.

INRES, Soil Science and Soil Ecology, University of Bonn, Nussallee 13, 53115 Bonn, Germany.

ABSTRACT

Iron oxides promote aggregation, adsorb nutrients and pollutants and serve as electron acceptor;
hence it is desirable to understand the composition of the soil and sedimentary iron pool. Here
we tested if existing chemical extraction approaches using solely ammonium oxalate and sodium
dithionite deliver consistent information on the allocation of amorphous and crystalline iron oxides
for coastal sediments, which experience alternating redox conditions. For that purpose iron was
extracted using citrate dithionite solution buffered with sodium bicarbonate and acid ammonium
oxalate solution (pH 3.25). The content of dithionite extractable iron (Fed) and oxalate extractable
iron (Feo) ranged from 1.7 to 7.4 g kg-1 and 1.0 to 11.3 g kg-1, respectively. We calculate the content of
crystalline iron oxide as usual from the difference between Fed and Feo, however, we failed for nearly
half of the investigated soil samples, because the Feo content exceeded Fed. It is assumed that the
oxidation of Fe(II) phases into oxalate extractable Fe(III) phases as well as the catalyzed dissolution
of Fe(III) minerals by Fe(II) oxalate complexes sophisticate the results gained by chemical extractions
using only ammonium oxalate and dithionite as leachates, but that these interferences do not account
for oxalate in excess of dithionite extractable iron. Likely, dissolution of magnetite contributed to
excess oxalate extractable iron. We conclude that conventional Feo and Fed extraction schemes may be
misleading for coastal soils, i.e., more research is needed that can assign standardized Fe extraction
schemes to defined mineral phases including the rapid physicochemical changes in such environments
to attain reliable and comparable Fe data, particularly in the transition to terrestrial environments.

RESUMEN
Los óxidos de hierro promueven la agregación, adsorción de nutrientes y contaminantes, y también sirven como receptores
de electrones; por lo tanto, es relevante comprender la composición de los pooles de hierro del suelo y sedimentos. Aquí
analizamos si las aproximaciones de extracción química existentes, utilizando únicamente oxalato de amonio y ditionito
sódico, entregan información consistente sobre la asignación de óxidos de hierro amorfos y cristalinas para los sedimentos
costeros, los cuales sufren condiciones redox cambiantes. Se extrajo hierro usando una solución de ditionito citrato tamponado
con bicarbonato de sodio y una solución de oxalato de amonio ácido (pH 3,25). El hierro extraído en ditionito (Fed) y hierro
extraído en oxalato (FeO) varió de 1,7 a 7,4 g kg-1 y de 1,0 a 11,3 g kg-1, respectivamente. Calculamos el contenido de óxido de
hierro cristalino a partir de la diferencia entre Fed y Feo, con errores en casi la mitad de las muestras de suelo investigadas
pues Feo excedió a Fed. Se asume que tanto la oxidación de la fase Fe(II) en la fase de hierro extraído en oxalato Fe(III) y la
disolución catalizada de minerales Fe(III) por complejos de oxalato de Fe(II), sofistican los resultados obtenidos mediante
extracciones químicas usando sólo oxalato de amonio y ditionito como lixiviados, pero que esas interferencias no dan cuenta
del oxalato en exceso de ditionito de hierro extraíble. Probablemente, la disolución de magnetita contribuyó al exceso de
oxalato de hierro extraíble. Concluimos que esquemas convencionales de extracción Feo y la Fed pueden entregar resultados
erróneos para suelos costeros, necesitándose más investigación que asigne esquemas estandarizados de extracción de Fe para
fases minerales definidas incluyendo los rápidos cambios fisicoquímicos en estos ambientes, para lograr datos Fe fiables y
comparables, especialmente en la transición a ambientes terrestres.
Palabras clave: Óxidos de hierro, geoquímica sedimentaria, disolución selectiva, extracción secuencial.
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Introduction
Iron is the fourth most abundant element of the
lithosphere, and Fe(II) and Fe(III) minerals and its
dissolved species are ubiquitous in the Earth´s crust,
hydrosphere, biosphere and atmosphere (Cornell and
Schwertmann, 2003). In most rocks, iron is present
as Fe(II) and is released by chemical weathering. Pedogenic Fe(III) oxides, -hydroxides and -oxyhydroxides, hereafter for simplicity referred to as iron oxides,
are formed by oxidation of ferrous iron, hydrolysis
of ferric iron solutions or inter-conversion between
the iron oxides (Schwertmann and Taylor, 1989; Cornell and Schwertmann, 2003). In soils and sediments,
iron oxides control the mobility of plant nutrients (e.g.
phosphate), the degradation, conversion and (im)mobilization of inorganic and organic pollutants and serve
as an electron acceptor during dissimilatory Fe(III) reduction under anoxic conditions (Cornell and Schwertmann, 2003; Kappler and Straub, 2005). Additionally,
iron oxides promote cementation and aggregation,
although the aggregating effect seems to vary with different soils (Schwertmann and Taylor, 1989).
The most common iron oxides in soils and sediments are ferrihydrite (Fe5HO8 x 4 H2O), lepidocrocite
(γ-FeOOH), goethite (α-FeOOH), hematite (α-Fe2O3)
and maghemite (γ-Fe2O3), which are composed of
FeO3(OH)3 octahedrons and only differ in terms of
linkage and spatial arrangement of this structural unit
(Cornell and Schwertmann, 2003). Redox reactions and
the associated dissolution and precipitation as well as
mobilization and redistribution of iron are induced by
chemical and microbial processes. Where the oxidation
of Fe(II) under oxic conditions is catalyzed by microorganisms (Kappler and Straub, 2005), the reduction of
Fe(III) by microorganisms in anoxic environments is
mandatory (Ottow, 2011). However, the transformation of iron depends primarily on pH, redox potential
(Eh), temperature and moisture (Cornell and Schwertmann, 2003).
Also in tidal marsh sediments iron oxides are prevailing electron acceptors (Kostka and Luther, 1994; Kostka et al., 2002). Besides sulfate, iron oxides function
as terminal electron acceptors for the degradation of
organic matter in marine environments (Canfield et al.,
1993; Kostka et al., 2002). In the absence of sulfate microbial Fe(III) reduction may account for 21 – 78 % of
the anaerobic organic matter oxidation (Canfield et al.,
1993). Upon Fe(III) reduction, either dissolved Fe(II),
which may be adsorbed onto mineral particles, or nonsulfidic Fe(II), i.e. Siderite (FeCO3) is formed (Canfield
et al., 1993). However, in sulfidic milieus, liberated
Fe(II) may precipitate with dissolved sulfide to produce FeS, removing Fe(II) from solution (Canfield et al.,
1993; Poulton, 2003). Moreover, coastal sediments are
characterized by rapid cycling of Fe, overall each iron
12

atom is involved in redox cycles approximately 100 to
300 times before being buried in the sediment (Canfield et al., 1993).
To estimate the amount of amorphous or poorly
crystalline Fe in soils and sediments the acid ammonium oxalate extraction method (Schwertmann, 1964;
McKeague and Day, 1966; Blume and Schwertmann,
1969) is widely used. Actually, oxalate-extractable Fe
(Feo) is a measure of the free (x-ray) amorphous iron
oxides (Schwertmann, 1959, 1964), which are basically ferrihydrite and small amounts of organicallybound Fe (Cornell and Schwertmann, 2003). Schwertmann (1964) modified the method proposed by Tamm
(1922) by using a 0.2 M NH4-oxalate/ oxalic acid as
extracting reagent, a pH of 3.0 and 2 h shaking time in
the dark. Darkness is essential, since light prompts the
dissolution of crystalline iron oxides (Schwertmann,
1964). Together with citrate-bicarbonate-dithionite
(CBD) extractable Fe (Fed) (Mehra and Jackson, 1960),
which quantifies the total amount of iron oxides (Cornell and Schwertmann, 2003), Feo does not only provide useful information on soil genesis (using the activity
ratio Feo/Fed) (Blume and Schwertmann, 1969), but it
also allows the differentiation of Fe pools depending on
their degree of crystallization (Schwertmann, 1964).
Nevertheless, these extraction schemes assume stable
Fe(II) phases and it remains unclear how far, due to the
rapidly changing physicochemical compositions both
under in situ and under lab conditions, these chemical
extraction methods allow to obtain reliable data regarding amorphous and crystalline iron oxides on which
basis meaningful statements can be made about e.g. the
exchange capacity of the iron oxide pool for pollutants
and nutrients or the potential to stabilize the soil structure by cementation. Furthermore, only with reliable
data solid interactions on pedogenetic processes from
the activity ratio can be derived.
Hence, we reviewed existing chemical extraction
approaches for coastal sediments using solely ammonium oxalate and dithionite in order to elucidate their
reliability for iron speciation and deriving information
on pedogenic processes from Feo/Fed ratios.
Materials and methods

Twenty-four soil samples were collected from top
soils of Fluvic Gleysols and Tidalic Fluvisols with eutric
or salic and/or calcaric properties from several tidal
sites of the River Elbe estuary, Northern Germany. Disturbed soil samples were taken from each site in 10 cm
and 30 cm depth. Some sites were inundated twice a day;
usually a pronounced reed belt can be found here. Higher
situated sites were just flooded during storm surges; these extensively managed areas are generally grasslands.
Table 1 summarizes means and ranges of some representative soil properties subdivided according to
SOIL SCIENCE
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salinity. The corresponding physicochemical analyses
were conducted according to the methods described by
Blume et al. (2011) and Schlichting et al. (1995).
For extracting both the amorphous and well crystallized iron oxides, 2 g homogenized, sieved (< 2 mm)
and air-dried samples were digested with 0.3 M Na-citrate solution, 1 M NaHCO3 solution and Na-dithionite
in a water bath (75 – 80 °C) according to the method
described by Mehra and Jackson (1960). The extraction
steps were carried out twice. Finally, the sediment was
washed with 10 ml 0.1 N MgSO4, the supernatant was
added to the extract and mixed well. To selectively extract amorphous and poorly crystallized iron oxides 2 g
homogenized, sieved (< 2 mm) and air-dried samples
were added to a mixture of 0.2 M NH4-oxalate and 0.2 M
oxalic acid at pH 3.25 corresponding to Schwertmann
(1964). The suspensions were shaken for 1 h in the
dark. For both extractions iron was determined by atomic absorption spectrometry.
Table 1. Mean and extreme values of some physicochemical
properties of the studied soils.

Results
The contents of oxalate and dithionite extractable
iron (Feo and Fed respectively) ranged from 1.0 to 11.3 g
kg-1 for Feo and from 1.7 to 7.4 g kg-1 for Fed with an average of 5.0 g kg-1 and 4.3 g kg-1, respectively (Table 2).
On average, the highest Fed and Feo values were found
for the fluvial zone. The lowest values were found in
the brackish section.
Table 2. Dithionite and oxalate extractable solid phase iron
(Fed resp. Feo) of the sampled estuarine sediments plus the
content of crystalline iron oxides (Fed-o) and the activity ratio
(Feo/Fed). Values for Fed, Feo and Fed-o in g kg-1.

Tabla 2. Ditionito y oxalato de hierro extractable en fase
sólida (Fed resp. Feo) de los sedimentos de estuarios muestreadas más el contenido de óxidos de hierro cristalino (Fed-o)
y la relación de actividad (Feo/Fed). Valores para Fed, Feo y
Fed-o en g kg-1.
sample ID

fluvial

organic matter (g kg-1)

sand (%)
silt (%)

clay (%)

4.2 – 7.2

46

21 – 87†

3.7
36

41
24

0.0 – 7.2
6 – 65
5 – 40

21.8

10.7 – 39.3

CaCO3 (%)

4.0

0.0 – 8.0

brackish

organic matter (g kg-1)

sand (%)
silt (%)

clay (%)

6.6
43

52

36
12

5.1 – 7.3
8 – 140†
10 – 70

21 – 53
5 – 37

ECEC (cmolc kg-1)

15.9

8.9 – 29.1

CaCO3 (%)

10.0

0.0 – 37.3‡

sand (%)

24

4 – 60

pH (CaCl2)
marine

organic matter (g kg-1)

silt (%)

clay (%)

ECEC (cmolc kg-1)

due to detritus, ‡ due to fractured shells
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7.4
37

7.1 – 7.6
10 – 66

53

29 – 61

20.3

8.3 – 29.7

23

8 – 36

4.7 ± 0.2

0.4

0.9

4.1 ± 0.2

3.7 ± 0.2

223

421

423

521

523

1 – 89

ECEC (cmolc kg-1)

pH (CaCl2)

†

6.4

fluvial

CaCO3 (%)

Range

Feo/Fed

221

811

813

5.1 ± 0.0

5.5 ± 0.2

4.6 ± 0.2

5.2 ± 0.0

5.9 ± 0.1

5.8 ± 0.2

-

-

1.2

11.3 ± 0.1

-

10.4 ± 0.2

4.2 ± 0.1

5.6 ± 0.4

7.4 ± 0.0

0.4

4.0 ± 0.2

4.8 ± 0.0

5.2 ± 0.0

0.5

9.8 ± 0.4

-

-

-

0.9

0.9

1.1

1.3

0.8

2.2

2.1

1.3

1.3

1121

5.6 ± 0.1

5.7 ± 0.2

0.0

1.0

1511

2.7 ± 0.0

2.7 ± 0.0

0.0

1.0

1123

brackish

pH (CaCl2)

Mean

Fed-o

4.5 ± 0.2

1513

1521

1523

1813

1823

4.3 ± 0.0

3.7 ± 0.1

3.6 ± 0.0

2.4 ± 0.1

4.6 ± 0.0

1.7 ± 0.3

3.6 ± 0.2

3.1 ± 0.0

2.9 ± 0.0

1.2 ± 0.0

3.5 ± 0.0

1.0 ± 0.4

2011

4.6 ± 0.3

6.2 ± 0.2

2021

3.8 ± 0.3

2013

marine

Physicochemical property

Feo

5.0 ± 0.5

213

Tabla 1. Valores medios y extremos de algunas propiedades
físico-químicas de los suelos estudiados.

Fed

211

2023

2211

2213

2221

2223

2.6 ± 0.0

3.9 ± 0.0

4.5 ± 0.0

6.0 ± 0.0

3.5 ± 0.3

3.5 ± 0.2

0.7

0.6

0.7

1.2

1.1

0.7

0.8

0.9

0.8

0.5

0.8

0.6

-

1.3

4.0 ± 0.1

0.0

1.0

7.0 ± 0.3

-

4.1 ± 0.0

3.2 ± 0.1

7.2 ± 0.0

4.6 ± 0.1

3.4 ± 0.0

-

0.7
-

-

0.1

1.6

0.8

1.6

1.2

1.3

1.0
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To calculate the content of crystalline iron oxides
(Fed-o), the difference between the contents of Fed and
Feo was generated, as earlier suggested by Blume and
Schwertmann (1969). Intriguingly, for ca. 45 % of the
samples this difference yielded a negative value for Feo-d,
because the Feo content exceeded that for Fed. Hence,
the ratio Feo/Fed that is generally used to indicate changes in the Fe oxide signature during pedogenesis and
that by definition can reach a maximum value of 1 (Blume and Schwertmann, 1969), reached values > 1 for
nearly half of the samples. Despite multiple repetitions
of these analyses this discrepancy persisted, therefore
errors in performing the chemical extractions were excluded. For the other samples the Feo/Fed value ranged
between 0.5 and 1 (Table 2).
Discussion

General analytical processes and explanations
The dithionite extraction has been extensively tested and often been used to extract the amount of pedogenic iron oxides from soils by reductive dissolution
(Mehra and Jackson, 1960; Schwertmann, 1964; McKeague and Day, 1966). Similarly the acid ammonium
oxalate extraction is well-established and commonly
used for the determination of amorphous and poorly
crystalline iron oxides (Schwertmann, 1964; McKeague
and Day, 1966; Blume and Schwertmann, 1969).
Also for coastal and marine sediments these chemical extractions have been applied in previous studies to
evaluate the properties of the solid phase iron content
(Phillips and Lovley, 1987; Canfield, 1989; Oenema,
1990; Canfield et al., 1993; Kostka and Luther, 1994;
Poulton and Canfield, 2005; Zhu et al., 2012; Zhu et al.,
2013; Luo et al., 2014). The content of amorphous iron
oxides (Feo) analyzed in this work (Tab. 2) was basically of the same magnitude as those found in other
estuarine and coastal sediments (Kostka and Luther,
1994; Taillefert et al., 2002; Zhu et al., 2012; Zhu et al.,
2013; Luo et al., 2014). However, the content of crystalline iron oxides (Fed-o) was relatively lower than in
the coastal sediment studied previously (Kostka and
Luther, 1994; Zhu et al., 2012; Luo et al., 2014), except
when compared to the study of Taillefert et al. (2002),
who found crystalline iron oxide contents of < 1 g kg-1
in the uppermost 10 cm of Berry´s Creek (Hackensack
River, New Jersey, USA).
However, Canfield (1989) and Oenema (1990) also
stated an overlapping of oxalate and dithionite extractable iron in the Long Island Sound and Eastern Scheldt
profile, respectively. Oenema (1990) explained this
phenomenon with the fact that most iron oxides were
not well crystallized, what seems reasonable, since in
systems with frequently changing redox conditions
most iron oxides are present as ferrihydrite. Additiona14

lly, marshland soils can be considered as young soils in
which the transformation of amorphous into more stable compounds has not yet proceeded as in sites with
advanced pedogenesis (Cornell and Schwertmann,
2003).
Potential interferences during chemical extraction

In marshland soils various interferences during
the chemical extraction of the solid iron pool may occur, affecting the obtained findings. These interferences may result, for example, from Fe associations with
acid volatile sulfides (AVS) or oxidation of Fe(II) during
sample preparation and are discussed below.
For instance, Canfield (1989) and Oenema (1990)
mentioned that iron bound in AVS oxidizes during
drying procedure into oxalate extractable iron phases.
AVS is common in many sedimentary environments
and represents the operational pool of sedimentary
depositions including, among others, dissolved sulfide
and FeS generating H2S following HCl addition (Rickard
and Morse, 2005).
As coastal and marine sediments are sensitive to
changes in redox conditions, oxygen entry during sampling, storage and extraction may bias the results. Extractions made in ambient air differ up to 70 % from
extractions conducted under anoxic conditions, due
to the shift to more oxidized forms (Cauwenberg and
Maes, 1997). Obviously, a distinct interpretation of oxalate extractable iron is not possible in environments
where Fe(III) as well as Fe(II) phases coexist. To distinguish between ferrous and ferric iron phases Phillips
and Lovley (1987) developed an anaerobic oxalate extraction method that was later on applied by Canfield
et al. (1993) for Danish coastal sediments. However,
the fact that Fe(II) phases are oxidized during sample
preparation provides no explanation why the samples
under study partially attain considerably higher contents of oxalate than of dithionite extractable iron, since dithionite dissolves the entire reactive iron pool in
salt marsh sediments (Kostka and Luther, 1994).
Furthermore, there may be substantial readsorption and redistribution of extracted metals thus lowering their true amounts: up to 2.2 g kg-1 of extracted
iron could be removed from the solution by readsorption, particularly in sediments with many available exchange places (Roychoudhury, 2006).
An additional release of Fe by oxalate may be related to both catalytic effects and the specific mineralogy. Earlier studies have suggested that Fe(II) oxalate
complexes catalyze the dissolution of Fe(III) minerals
(Kostka and Luther, 1994; Poulton and Canfield, 2005).
Such dissolved Fe(II) may be produced during oxalate
extraction from AVS and/or magnetite.
Another potential source of Fe(II) is the partial dissolution of silicates and pyrite oxidation during extracSOIL SCIENCE

Chemical extraction of sedimentary iron oxy(hydr)oxides

tion, even though pyrite is not extractable in oxalate
(Kostka and Luther, 1994). The extent of catalyzed dissolution of iron oxides depends on the concentration of
Fe(II) present (Suter et al., 1988) and becomes greater,
the higher the Fe(II) concentration is (Poulton and Canfield, 2005). Thus, Kostka and Luther (1994) concluded
that using oxalate extractions may underestimate crystalline Fe(III) minerals and overestimate amorphous
Fe(III) minerals in saltmarsh and marine sediments.
Furthermore, Heron et al. (1994) reported that dithionite extracts partly siderite (FeCO3) and FeS producing
dissolved Fe(II), suggesting that dithionite may be of
little use for Fe(III) determination in sediments that
contain both Fe(II) and Fe(III) phases. In this regard, all
interpretations on reactive iron pools have to be done
with care in sedimentary environments when oxalate
and/or dithionite were the used extractants. Yet, these findings also cannot explain why we found oxalate
extractable iron in excess to dithionite extractable one.
One of the minerals potentially contributing to high
sources of additional Fe in the oxalate extract is magnetite. It is mostly of lithogenic origin, but may also be
synthesized by microorganisms. While magnetotactic
bacteria in soils were detected the first time by Fassbinder et al. (1990), Blakemore identified magnetotactic
bacteria in marine muds already in 1975. Since magnetite is soluble in oxalate (Heron et al., 1994; Kostka and
Luther, 1994), but only to a small extent in dithionite
(Fine and Singer, 1989; Poulton and Canfield, 2005),
this fraction of the iron pool may cause the apparent
excess in oxalate extractable iron.
Specific dissolution of Fe(III) and Fe(II) phases

In order to emphasize the importance of accurately
identified Fe(III) and Fe(II) phases in the iron cycle of
coastal sediments Kostka and Luther (1994) proposed
an improved extraction scheme for the solid iron phase
of salt marsh soils. An even more accurate differentiation including the evaluation of magnetite and Fe carbonate phases such as siderite and ankerite was suggested by Poulton and Canfield (2005). These extraction
schemes, calibrated with standard Fe(III) minerals, has
been used partly or completely by many researchers,
to distinguish between the various solid iron phases
occurring in estuarine and marine sediments (Wijsman et al., 2001; Kostka et al., 2002; Otero and Macias,
2002; Taillefert et al., 2002; Zhu et al., 2012; Zhu et al.,
2013; Luo et al., 2014). The precise distinction of the
different iron phases is relevant because iron oxides
are important protagonists in buffering dissolved sulfide, which is produced during bacterial dissimilatory
sulfate reduction (Canfield, 1989; Wijsman et al., 2001;
Poulton, 2003; Zhu et al., 2012). Reactivity towards reaction with dissolved sulfide varies substantially due to
widely varying mineralogy, crystallinity and morpho-
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logy of iron oxides (Zhu et al., 2012). Ferrihydrite and
lepidocrocite are more reactive towards reduction by
sulfide than well crystallized phases (Taillefert et al.,
2002; Poulton and Canfield, 2005; Zhu et al., 2012).
Since dissolved sulfide is toxic for benthic organisms,
the fixation of sulfide via iron sulfides (FeS, FeS2) is an
essential detoxifying mechanism for the macrofaunal
community (Wijsman et al., 2001).
At this point remains an open question, what kind
of extraction methods are the most relevant and precise ones. Apart from the two schemes of Kostka and
Luther (1994) and Poulton and Canfield (2005), a number of other extraction schemes have been reported in
the literature. But they differ from each other in many
aspects, including sample preparation, time of extraction, single step or sequential extraction and type and
strengths of the applied extractants (Roychoudhury,
2006). To date, a standardized method is not defined,
which includes all mentioned processes and the rapid
changes in coastal soils.
This study, however, reveals that the common Feo/
Fed extraction methods may not be useful for coastal
sediments, therewith challenging the understanding of
Fe oxide dynamics of sedimentary environments. Furthermore, this work raises complex questions: where
is the intercept, when Fe extraction methodology must
change, as we approach coastal systems? Do the conventional extraction schemes provide reliable data for
soils in which potentially changing redox conditions
if only in niches may occur? How can we interpret Fe
data from different localities if assessed by different
methods? The methodological integration of reliable
and comparable data of the iron pool in estuarine and
coastal sediments into the global Fe cycle remains thus
an interesting research challenge.
Conclusions

Estuarine and coastal sediments contain various
forms of iron oxides combined with Fe(II) compounds
that may dissolve during extraction. This study shows
that in almost half of the samples under study, ammonium oxalate even extracted more Fe than dithionite.
As this opposes common knowledge, we conclude that
Feo and Fed cannot be used for the reliable determination of pedogenic iron oxides in mixed Fe(II)-Fe(III)
sediments.
There are a lot of possible interferences during
common extraction routine like, for example, the oxidation of Fe(II), the catalyzed dissolution of Fe(III) minerals by Fe(II) oxalate complexes or the ambiguous
specificity of the extractants, therefore we recommend
that all interpretations on the reactive iron pool of sedimentary environments have to be done with special
diligence when oxalate and dithionite were the extractants of choice.
15
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Although there is a variety of extraction schemes
described in the literature, which differ in many aspects, a standardized method is still required to attain
reliable and comparable information about the solid
iron phases in sedimentary environments.
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ABSTRACT

Although there is a broad base of information about the negative effects of grazing on pastures and
soil, there are few studies that recorded a positive change in soil functioning and pasture response.
Such studies are relevant because they allow analyzing the impact of management strategies on
the pasture and soil. The aim of this study was to evaluate the recovery of physical properties of
an Andisol in the short term, after the implementation of sustainable pasture management. Soil
samples were collected at 5 cm deep in an Acrudoxic Melanudand next to the Andes in grasslands
under different grazing management in the last six years (Degraded Grassland: DG and Improved
Grassland: IG) and in a site used as a control (Native Forest: NF). Chemical and physical properties
as well as the mechanical and functional soil resilience were determined. Soils under pastures
presented higher bearing capacity, penetration resistance and bulk density. Additionally, a decrease
in coarse porosity and air conductivity was observed in soils under pastures when compared to
the soil under NF, which reflects the structural differences of the soil when subjected to different
uses. No significant differences were found but the observed trend showed an improvement in the
physical attributes of IG when compared to DG due to changes in grazing management, expecting
that these differences will be accentuated in a larger period of time.

RESUMEN
Mientras existe una amplia base de información respecto a los efectos negativos del sobrepastoreo sobre la pradera y el suelo,
son escasos los estudios que registran un cambio positivo en el funcionamiento del suelo y la respuesta de la pradera. Este tipo
de estudios son relevantes ya que permiten analizar el impacto de medidas de manejo sobre la pradera y el suelo. El objetivo de
este estudio fue evaluar la recuperación de las propiedades físicas de un Andisol, luego de implementar un manejo sustentable
de la pradera en el corto plazo. Se colectaron muestras de suelo a 5 cm de profundidad en un Acrudoxic Melanudand de la
precordillera Andina en praderas sometidas a distinto manejo de pastoreo en los últimos 6 años (Pradera Degradada: PD y
Pradera Mejorada: PM) y en un sitio usado como referencia (Bosque Nativo: BN). Se determinaron propiedades químicas,
físicas y la resiliencia mecánica y funcional del suelo. Los sitios bajo pradera presentaron la mayor capacidad de soporte,
resistencia a la penetración y densidad aparente. Además, se observó una disminución en la porosidad gruesa y conductividad
de aire del suelo bajo pradera, al compararlo con BN, lo que refleja diferencias estructurales de los suelos al ser sometidos
a distintos usos. A pesar que no presentaron diferencias significativas, se observó una tendencia a un mejoramiento en los
atributos físicos de PM al compararla con PD debido al cambio de manejo en el pastoreo, esperándose que estas diferencias se
acentúen al transcurrir un lapso de tiempo mayor.
Palabras clave: Andisol, manejo de praderas, recuperación suelo.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los principales rubros agrícolas del Sur de
Chile (38° - 43° Latitud Sur) es la producción pecuaria,
donde las praderas son la principal fuente de alimento
para el ganado bovino y ovino (Balocchi, 2002). En esta
zona del país dominan los Andisoles (suelos derivados de cenizas volcánicas), en donde el 91% de las 1,3
millones de praderas son naturalizadas (INE, 2007), y
un gran porcentaje de éstas tienen cierto grado de degradación afectando la producción, el entorno social y
el ambiente (Amtmann et al., 1999; Balocchi y López,
2007). Las praderas naturalizadas de la precordillera
andina de la Región de la Araucanía en Chile están enfrentadas a diversos procesos de degradación, los cuales se han expresado como una pérdida de la productividad de dichos ecosistemas pratenses (Demanent y
Romero, 1988). Lo anterior, refleja una degradación de
los suelos que ha conllevado a severos problemas de
erosión (Ellies, 2000).
La capacidad del suelo, como sistema de sustentación vegetal, depende de las interrelaciones entre sus
propiedades físicas, químicas y biológicas (Varnero et
al., 2002). Prácticas agrícolas intensivas y de largo plazo pueden compactar el suelo, alterar su estructura y
su capacidad de drenaje, mermar su contenido de materia orgánica, reducir su capacidad de retención de
agua, reducir la disponibilidad de nutrientes y agotar
el banco de semillas de especies nativas (Ellies, 2000;
Greenwood y McKenzie, 2001; Chapin et al., 2002). Se
ha estudiado que un deterioro en la estructura del suelo aumenta la resistencia a la penetración (Dec et al.,
2011); además, se dificultan las labores de labranza y
se reduce la capacidad del suelo de sostener vegetación
(Greenwood y McKenzie, 2001), incrementando su capacidad de soporte a expensas de la disminución en su
porosidad media y gruesa (Ellies, 2000). Sin embargo,
el suelo es un cuerpo dinámico que tiene la capacidad
de recuperarse, siempre que las alteraciones antrópicas no sean muy drásticas y tenga el tiempo suficiente
para que los procesos de mantención y recuperación
(resiliencia) ocurran (Lal, 1994; Dörner et al., 2011;
Dörner et al., 2013).
La factibilidad de recuperación de un ecosistema se
relaciona con su resiliencia ecológica, es decir, la tasa
a la cual este sistema vuelve a un estado de referencia
luego de haber sufrido alguna perturbación (Chapin et
al., 2002). Por ejemplo, cambios sucesionales que representan la recuperación de la estructura de una pradera
después de una alteración se llama progresión y se caracteriza por un incremento en la diversidad de especies, producción y densidad de la pradera a través del
tiempo (Gastó et al., 1993; López y Valentine, 2003). En
ese contexto, existe una estrecha relación entre la recuperación de los atributos funcionales del suelo (p. ej.
capacidad de almacenamiento de agua para las plantas)
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y la recuperación de una pradera (Greenwood y McKenzie, 2001), en donde la resiliencia del suelo cumple un
rol relevante ya que es función de sus características
intrínsecas y de la magnitud de las perturbaciones humanas (Seybold et al., 1999; Zúñiga et al., 2015). Factores como los ciclos de mojado y secado, el crecimiento y
descomposición de las raíces de las praderas y la acción
de la fauna del suelo contribuyen a la restauración de las
propiedades físicas de los suelos (Greenwood y McKenzie, 2001; Horn y Smucker, 2005; Dörner et al., 2011).
Se ha mostrado que un mal manejo de la pradera y
del pastoreo provocan cambios negativos en la pradera
y el suelo (p. ej. Greenwood y McKenzie, 2001: Dec et
al., 2011). Mientras ese tipo de estudios son frecuentes,
son escasos los que registran un cambio positivo en el
funcionamiento del suelo y la respuesta de la pradera
(Dörner et al., 2013). En la mayoría de los casos, se considera la fertilización de las praderas con y sin labranza
del suelo (Zúñiga et al., 2015), sin existir trabajos que se
aboquen a analizar el impacto de medidas iniciales de
manejo sobre la pradera y el suelo, esto es p.ej., la sectorización del predio, la regulación de la carga animal, el
apotreramiento y manejo del pastoreo. En ese contexto,
el objetivo de este estudio fue evaluar la recuperación
en el corto plazo de los atributos físicos funcionales del
suelo en la precordillera andina de la Región de la Araucanía, luego de implementar medidas iniciales de recuperación de la pradera, sin labores de labranza de suelo.
MATERIAL Y MÉTODOS

Suelos y manejo de praderas
El estudio se realizó en el predio Hueñivales de
52,77 ha de superficie, ubicado en la comuna de Curacautín (UTM SAD 69. 19H, 263.050 - 263.720 /
5736,280 – 5.737.73), precordillera andina de la Región de la Araucanía, durante el otoño de 2009. Como
indican Luzio y Casanova (2006), el suelo pertenece a
la Serie Los Prados (Acrudoxic Melanudand), ubicado
entre 350 y 500 m.s.n.m., desarrollado a partir de cenizas volcánicas modernas bajo un régimen de humedad
údico y de temperatura mésico. Son suelos muy profundos con pendientes complejas de 4 a 15%, que descansan sobre gravas fluvio-glaciales estratificadas. Presentan una clase textural franco arenosa (60,64 ± 0,51
% de Arena, 18,75 ± 1,76 % de Limo y 20,61 ± 1,85 %
de Arcilla), baja densidad aparente (< 0,9 g/cm3), alto
contenido de materia orgánica, pH ácido y alta fijación
de fósforo (Demanet y Romero, 1988). El clima es templado húmedo, con una temperatura media anual de
12-13 °C, precipitaciones anuales media de 1500-3000
mm y buen drenaje (Tosso, 1985).
En su estado inicial las praderas degradadas (PD),
utilizando el Sistema de Clasificación de Ecorregiones
descrito por Gastó et al. (1993), del predio estaban
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fuertemente invadidas por malezas de zarza (Rubus
ulmifolius), mosqueta (Rosa eglanteria) y michay (Berberis sp.), lo que dificultaba el pastoreo y el surgimiento de especies más nobles. Para mejorar las praderas
se realizaron, anualmente y durante un periodo de 6
años, procesos de roza, quema y control químico de
malezas de manera continua y complementaria sin
realizar labores de labranza. Se adoptó un sistema de
pastoreo rotativo de ganado bovino con razas de doble
propósito. Por lo tanto, el estudio considera praderas
degradadas (PD) dominadas por especies oportunistas
y tolerantes como Agrostis capillaris, lo que refleja una
condición menos favorable para especies más nobles
y praderas mejoradas (PM) dominadas por especies
oportunistas y competidoras como Lolium spp, Holcus
lanatus y Bromus stamineus, lo que se relaciona con una
mejor condición de pradera, incluyendo un sector bajo
bosque nativo (BN) colindante con ambas praderas que
sirvió como sitio de referencia (estado inicial no disturbado del suelo).
Ensayos de campo y recolección de muestras de
suelo

Se determinó la resistencia a la penetración (RP) en
los 2 sistemas de manejo y el control estudiados. Para
ello, se usó un penetrómetro de cono (Eijkelkamp) el
que registró la RP de los primeros 10 cm de suelo (n =
164, para PM y PD; n= 30, para BN).
Se recolectaron muestras disturbadas y no disturbadas de suelo. Las muestras disturbadas (3 repeticiones) fueron recolectadas para la determinación de
materia orgánica, textura, densidad real, alofán y análisis químicos de fertilidad. Las muestras no disturbadas fueron recolectadas en cilindros metálicos de 110
cm3 y de 230 cm3 en los primeros 10 cm, considerando
10 repeticiones por sitio, para la determinación de: capacidad de soporte (CS), curva de retención de agua y
conductividad de aire (Kl).
Análisis en laboratorio

Las muestras de suelos disturbadas fueron secadas
a temperatura constante (25 °C) y preparadas para determinar pH, contenido de N-mineral, fósforo (Olsen)
y aluminio extractable (Alext) en acetato de amonio 1
mol/L a pH 4,8 (Sadzawka et al., 2006). Además, se
determinó indirectamente el contenido de alofán a
partir del método descrito por Schwertmann en 1964,
adaptado posteriormente por Mizota y van Reeuwijk
(1989). Se determinó la materia orgánica mediante el
método de oxidación de Walkley y Black (1934), textura mediante el método de Day (1965), densidad real
mediante el método del pesaje sumergido (Forsythe,
1974) y densidad aparente a través del método descrito por Blake y Hartge (1986).
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Para la determinación de la curva de retención de
agua, los cilindros fueron saturados mediante ascenso
capilar de agua con el objetivo de evitar inclusiones
de aire en los poros del suelo (Hartge y Horn, 2009).
Posteriormente, las muestras fueron equilibradas a los
potenciales mátricos de -10, - 20, -30 hPa y -60 hPa en
bandejas de arena, -150, - 300, -500 hPa por medio de
platos cerámicos en una olla de presión. Una vez que
las muestras alcanzaron un equilibrio con el potencial
mátrico aplicado, se determinó el contenido gravimétrico de agua. Finalmente, las muestras fueron secadas
a 105 °C por 24 h para determinar la densidad aparente
(Hartge y Horn, 2009).
Para determinar la capacidad de soporte del suelo, se realizó un ensayo de consolidación mediante el
uso de un odómetro (T-Controls). Las muestras de
suelo fueron saturadas por ascenso capilar de agua y
equilibradas hasta 60 hPa de tensión para luego ser
pesadas con el fin de determinar su contenido de agua
y capacidad de aire (Dörner et al., 2013). A la misma
tensión, se midió la conductividad de aire (Kl) mediante el método de flujo estacionario (Dörner y Horn,
2006), lo que se repitió después del ensayo de consolidación (Dörner et al., 2009; Vásquez et al., 2012).
Las muestras de suelo equilibradas fueron instaladas
en el odómetro y ajustadas a un anillo odométrico. Se
aplicaron cargas de 1; 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 200 y
400 kPa, dejando actuar cada carga por un espacio de
seis minutos, llevándose un registro de la deformación
vertical ocurrida con un comparador micrométrico
(precisión 0,01 mm). Luego, se procedió a realizar
las descargas, las cuales correspondieron a: de 400 a
200; de 200 a 100; de 100 a 50; de 50 a 6,25; de 6,25
a 1 y de 1 a 0 kPa, efectuándose lecturas de la recuperación vertical del suelo, durante seis minutos para
cada proceso de descarga. Para evaluar la capacidad
de soporte se utilizó el método gráfico de Casagrande
(Rico y del Castillo, 1978). Adicionalmente y en base a
la información recolectada durante el ensayo se determinó el Coeficiente de Extensibilidad Lineal (COLE) de
la manera que se indica a continuación (Dörner et al.,
2009):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴)/𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 = (𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴)/𝐴𝐴𝐴𝐴

(1)
(2)

donde Ai, Af, y Ad corresponden a la altura inicial, final y de descompresión, respectivamente. COLEc indica la deformación que sufre el suelo durante la compactación, mientras que el de descompresión (COLEd)
corresponde a la recuperación del suelo; por lo tanto,
es un índice de resiliencia mecánica de las muestras de
suelo analizadas (Dörner et al., 2009).
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Cálculo de la resiliencia funcional de los poros del
suelo.

y que el fósforo disponible en todos los tratamientos
presentan niveles ≤ 5 ppm, considerados muy bajos
para la producción agrícola (Rojas, 2009).
Las diferencias observadas en el pH de los distintos
tratamientos (p ≤ 0,05) reflejan el efecto acidificante
de ambos manejos realizados a estos suelos, siendo PD
el manejo más acidificante. El BN en tanto muestra un
cambio menor. Por otro lado, Alext que es el indicador
más usado para determinar la reactividad de suelos
volcánicos (Rodríguez, 1993), muestra valores que bordean los 1000 ppm, destacando que no se observaron
diferencias entre los manejos y que el suelo bajo bosque presentó una alta variabilidad. Marabolí (2008),
determinó que suelos que presentan niveles de Alext
entre 500 y 1000 ppm, pueden ser clasificados dentro
de un mismo grupo de suelos, suelos pardo arcillosos
o transicionales; mientras que los trumaos presentan
valores mayores a 1000 ppm. Es así, que los suelos analizados corresponderían a un mismo grupo, en base a
su contenido de Alext. Este hecho permitiría confirmar
que las diferencias observadas entre los tratamientos
se deben al manejo del suelo.

La resiliencia funcional se determinó, según lo descrito en Dörner et al. (2009), de acuerdo a la habilidad
del suelo para recuperar su capacidad de conducir aire,
transformando los valores de conductividad en permeabilidad de aire. Para el cálculo de la resiliencia funcional de los poros (RF) se usó la siguiente ecuación:

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑑𝑑𝑑𝑑)/𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑎𝑎𝑎𝑎)

(3)

donde:
Ka = permeabilidad de aire [µm2]; dC = después consolidación; aC= antes consolidación.
Análisis estadísticos

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con tres bloques. Los resultados fueron
analizados para el cumplimiento de la distribución
normal y homogeneidad de varianza. Luego se realizó
un ANDEVA, y cuando existieron diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0,05), se separaron las medias
usando el test de LSD.

Efecto del manejo del suelo sobre sus propiedades
físicas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar que la resistencia a la penetración (RP) en
PD es ligeramente superior a PM, estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas (Figura 1). El
suelo bajo BN presentó valores de RP estadísticamente
inferiores al compararlo con el resto de los tratamientos (p ≤ 0,001), ya que suelos escasamente intervenidos (como los bajo BN) exhiben una baja RP y baja capacidad de soporte (Ellies, 1995). Los manejos o usos
del suelo que deterioran la sustentabilidad de la estructura, se reflejan en un aumento de la consolidación
y de la RP, lo cual afecta el desarrollo radical (Ellies y
Contreras 1997; Borghei et al., 2008) y por ende deter-

Efecto del manejo del suelo sobre algunas de sus
variables químicas
Los resultados de los análisis químicos de los distintos tratamientos: PD (pradera degradada), PM (pradera mejorada) y BN (bosque nativo), muestran niveles
de fertilidad acorde a suelos trumaos con distintos manejos agrícolas (Clunes et al., 2014) que han recibido
bajos niveles de incorporación de tecnologías, destacando el alto nivel de carbono orgánico del suelo (COS)
Cuadro 1. Propiedades químicas del suelo según su manejo.

Table 1.

Soil chemical properties as a function of soil management

Variable

pH en agua (1:2,5)

P-Olsen (ppm)

PD

5,74 ± 0,04

c

2,19 ± 0,09

a

5,13 ± 0,28

c

Al-extractable (ppm)

1087,93 ± 16,88

a

Materia orgánica (%)

16,10 ± 1,09

a

N-mineral (ppm)
Alofán (%)

Carbono orgánico (%)

19,13 ± 5,05
9,34 ± 0,63

a

a

PM
5,88 ± 0,01

BN
b

2,65 ± 0,22

a

5,65 ± 0,11

b

1023,77 ± 24,85

a

14,81 ± 0,54

a

25,90 ± 2,46
8,59 ± 0,31

a

a

6,18 ± 0,06

a

1,93 ± 0,40

a

6,60 ± 0,10

a

729,32 ± 152,34
23,10 ± 1,07

18,62 ± 1,43

10,80 ± 0,83

a
a
a
a

*Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p ≤ 0,05). Valores promedios ± 1 error estándar
(n=3).
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Parametros fisicos (kPa)
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400
350

a

a

b

300
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200
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a
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0

PD

b

RPx10

PM
Tratamientos

CS

BN

c

Figura 1. Efecto del manejo del suelo sobre la resistencia a la penetración (RP) y la capacidad de soporte (CS). Letras distintas
indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p ≤ 0,001). Barras indican ± 1 error estándar (PD y
PM n = 164; BN n= 30 para RP y n= 10 para CS).
Figure 1. Effect of soil management on penetration resistance (PR) and bearing capacity (BC). Different letters indicate significant differences between treatments (p ≤ 0.001). Bars indicate ± 1 standard error (DG and IG n = 164; NF n = 30 for PR and n
= 10 for BC).

mina una reducción sustancial en el rendimiento de los
cultivos (Gregory et al., 2007). Ello obedece al impedimento mecánico en el avance de las raíces en el suelo y
a la restricción del acceso del sistema radical al agua y
nutrientes presentes en los suelos (Clark et al., 2003).
La CS representa la máxima carga a la cual ha sido
sometido un suelo a lo largo de su historia (Hartge y
Horn, 2009). Los resultados confirman que existen diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,001),
en la estabilidad estructural de cada uno de los suelos
(Figura 1) debido al uso y manejo histórico que se le
ha dado. Así, presentan un comportamiento diferente
frente a la acción de una carga, determinando la siguiente tendencia PD > PM > BN.
Ellies et al. (2000) concluyeron que la mayor compactación de los suelos ocurre inmediatamente después que el bosque nativo es eliminado, seguido por
una menor compactación, la cual dependerá del tipo de
manejo de suelo que se aplique y del desarrollo pedológico de los mismos. Por otro lado, la CS presenta una
relación directa con la densidad aparente (Da) y con
ello al manejo del suelo (Ellies y Contreras, 1997). En
este caso, los valores más altos de CS concuerdan con el
incremento en las Da (Figura 3) y RP (Figura 1) observadas. Dörner et al. (2009) encontraron que un cambio
en el uso de los suelos lleva a un aumento en la CS y
en la cohesión entre los agregados a una profundidad
de 5 y 20 cm. Seguel et al. (2002), encontraron valores
de CS en Andisoles (Series Osorno, Pemehue, Fresia y
CIENCIAS DEL SUELO

Metrenco) similares a los de este trabajo; estos autores
establecen que independiente del potencial mátrico y
de la profundidad, los sitios bajo pradera tienen una
mayor CS que aquellos bajo bosque, con buenas correlaciones con el estado estructural y de manejo de los
suelos.
En cuanto a la porosidad del suelo y su distribución
(Figura 2), sólo se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las praderas y el bosque en
los poros de drenaje rápido (PDR). Se observa que BN
presentó la mayor proporción de PDR, indicando que
debido al menor uso y tráfico presentaría una mayor
proporción de macroporos. En ese contexto, un incremento en la Da en suelos derivados de cenizas volcánicas, con altos contenidos de arcilla no cristalina como
el alofán, conduce a una reducción de su capacidad de
aireación (PDR) con un incremento importante de los
poros de almacenamiento de agua aprovechable para
las plantas, lo que está asociado a la alta porosidad de
este tipo de suelos (Ellies, 1995; Dörner et al., 2009).
Resiliencia mecánica y funcional de los poros del
suelo en función de su historial de manejo

La Da determinada antes del ensayo de consolidación (a/C), (Figura 3) no presentó diferencias estadísticamente significativas entre PD y PM, pero sí entre
ambas praderas y BN. Los valores máximos alcanzados
después de la consolidación (d/C), tanto en PD como
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Figura 2. Distribución del volumen de poros de drenaje rápido (PDR) y poros de drenaje lento (PDL) según manejo de suelo.
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p ≤ 0,001). Barras indican ± 1 error
estándar (n = 4).
Figure 2. Volume distribution of wide coarse pores (wCP) and narrow coarse pores (nCP) as a function of soil management.
Different letters indicate significant differences between treatments (p ≤ 0.001). Bars indicate ± 1 standard error (n = 4).
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Figura 3. Densidad aparente (Da) según manejo de suelo antes (a/C) y después (d/C) de una consolidación. Letras distintas
indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p ≤ 0,001). Barras indican ± 1 error estándar (n = 10).

Figure 3. Bulk density (Bd) according to soil management before (a/C) and after (d/C) consolidation. Different letters indicate
significant differences between treatments (p ≤ 0.001). Bars indicate ± 1 standard error (n = 10).

PM, fueron muy cercanos a 0,9 g/cm3 (valor máximo que
puede alcanzar un Andisol, como propiedad diagnóstico); sin embargo, BN sólo alcanzó una Da máxima de
0,69 g/cm3. Los suelos bajo bosque presentan un mayor
contenido de materia orgánica (MO) la cual estaría impidiendo una mayor compactación (Zhang et al., 2005;
Taboada, 2007). Estos resultados son ratificados por
Dörner et al. (2011) en un Typic Durudand, en donde
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se observó que suelos bajo bosque nativo presentaban
una mayor capacidad de recuperación de su densidad
(en comparación a suelos bajo pradera) luego de someterlos a un evento de estrés mecánico de laboratorio.
La conductividad de aire antes del ensayo de consolidación (Kl a/C), es similar en ambas praderas (PM y PD:
-5,34 y -5,01 log m/s, respectivamente) lo que reflejó
que ambas tenían valores de Da (Figura 3), volumen de
CIENCIAS DEL SUELO
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macroporos (Figura 2) y una continuidad entre sus poros semejantes, lo cual deriva de su historial de manejo
común (Figura 4). Sin embargo, la tendencia al aumento
de Kl en PM coincide con las tendencias observadas para
Da y macroporos, debido al cambio de manejo que este
suelo ha experimentado en los últimos años. En el caso
de BN, Kl a/C es significativamente mayor que Kl a/C de
las praderas (-3,8 log m/s) lo que reflejaría que posee
un mayor volumen de poros gruesos (Figura 2) y un menor grado de compactación (Figura 3). Con respecto a
los valores de conductividad de aire después del ensayo
0,0

de consolidación (Kl d/C), en todos los casos se observó
una reducción, reflejando luego de la compactación una
disminución en el volumen de poros estructurales y un
detrimento en su continuidad (Dörner et al., 2009). Dörner y Dec (2007) observaron que el sobrelaboreo del
suelo provoca no solo la compactación del mismo, sino
que también la generación de vías preferenciales de flujo de agua o aire, alterando así la conductividad de aire.
La Figura 5 presenta las diferencias existentes entre los tratamientos con respecto a los coeficientes de
extensibilidad lineal de compresión (COLEc) y de des-

Kl a/C

-1,0

Kl d/C

Kl ( log m/s)

-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0

c

b
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PM

a

BN

b

ab

a

Figura 4. Conductividad de aire en función del manejo del suelo antes (Kl a/C) y después (Kl d/C) del ensayo de consolidación.
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Kl a/C p ≤ 0,001; Kl d/C p ≤ 0,05).
Barras indican ± 1 error estándar (n = 10).
Figure 4. Air conductivity as a function of soil management before (Kl a/C) and after (Kl d/C) consolidation test. Different letters
indicate significant differences between treatments (Kl a/C p ≤ 0.001; Kl d/C p ≤ 0.05). Bars indicate ± 1 standard error (n = 10).
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Figura 5. Coeficientes de extensibilidad lineal de compresión (COLEc) y de recuperación (COLEd) del suelo. Letras distintas
indican diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (p ≤ 0,05). Barras indican ± 1 error estándar (n = 10).
Figure 5. Coefficients of linear extensibility for soil compression (COLEc) and soil recuperation (COLEd). Different letters
indicate significant differences between treatments (p ≤ 0.05). Bars indicate ± 1 standard error (n = 10).
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compresión (COLEd). No existieron diferencias estadísticamente significativas entre las praderas (Figura 5a),
sin embargo, la deformación registrada en el suelo bajo
BN fue significativamente mayor debido a su menor Da
(Figura 3) y CS (Figura 1). Diferentes manejos agrícolas
afectan la capacidad de deformación del suelo, ya que
la estabilidad estructural es diferente en cada suelo,
debido a su grado de compactación originado por su
historial de manejo, lo que concuerda con lo registrado
para RP, Da y CS.
Por otro lado, al evaluar la recuperación del suelo
a través del coeficiente de descompresión (COLEd), se
aprecia que solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Figura 5b) al comparar las muestras de praderas (PD y PM) con las obtenidas de BN (p
≤ 0,001). Esto indica que el suelo bajo bosque poseía
la mayor resiliencia mecánica de los suelos analizados,
lo cual podría deberse también a un mayor contenido
de MO en estos suelos ya que, suelos con un mayor
contenido de carbono orgánico (CO) poseen una baja
resistencia a la compactación pero también una buena recuperación (Kuan et al., 2007; Zhang et al., 2005;
Dörner et al., 2011). Al comparar ambos gráficos (Figura 5), se debe destacar que la recuperación del suelo
es 1 orden de magnitud menor que la deformación por
compactación.
La resiliencia funcional de los poros del suelo (RF)
se presenta en la Figura 6 (ver ecuación 3). Se aprecia
que PD y PM poseen valores de resiliencia funcional similares (0,95 y 0,92, respectivamente) y más altos que
los observados para el suelo bajo bosque (0,77), lo que
significa que en suelos bajo pradera los poros del suelo
recuperaron sobre un 90% de su capacidad de conducción, el suelo bajo bosque, que originalmente presentaba valores de Kl más altos que en ambas praderas,
sólo recuperó un 77% de su capacidad de conducción.

Resilencia funcional de los poros

1,2
1,0
0,8

a

Esto podría reflejar que, a pesar que el suelo del bosque poseía una alta capacidad de recuperación luego
de compactación (Figura 3), esto no se relaciona con su
capacidad de recuperar la funcionalidad de su sistema
poroso, es decir la continuidad que existe entre ellos, lo
que probablemente requerirá más tiempo.
Finalmente, cabe señalar que se ha establecido que
las distintas propiedades del suelo varían de forma
desigual en el tiempo. La recuperación natural (resiliencia) de suelos degradados mejora sus propiedades
físicas (conductividad hidráulica, volumen de macroporos, densidad aparente), sin embargo, en suelos bajo
pastoreo, al excluir parcial o totalmente los animales,
la recuperación se limita a los primeros 5 a 10 cm del
perfil. La magnitud de los cambios va a depender del
manejo del pastoreo, de las condiciones climáticas de
la zona y el tiempo de utilización (Ellies et al., 1997;
Drewry, 2006; Martínez et al., 2008). Strudley et al.
(2008) determinaron que para propiedades relacionadas con la porosidad total del suelo se observa un
cambio significativo y estable en alrededor de 10 años,
mientras que el efecto en la macroporosidad se observa en 3 a 4 años, presentándose los cambios más evidentes en los primeros 8 cm del suelo. De lo anterior,
es posible deducir que, el tiempo transcurrido (6 años)
desde el cambio de manejo en los suelos de las praderas (PD y PM) aquí analizado, no es suficiente para que
sea posible distinguir diferencias significativas entre
los resultados de las variables estudiadas (Figura 1
y 3). Sin embargo, las variables de capacidad de soporte
(CS) y conductividad de aire (Kl) presentan diferencias
estadísticamente significativas entre los suelos bajo
praderas, lo que podría deberse a las particularidades
de los suelos derivados de cenizas volcánicas (alto contenido de materia orgánica, baja densidad aparente) y
a los ciclos de humectación y secado.

a
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b
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Figura 6. Resiliencia funcional (Ka d/C / Ka a/C) de los poros en función del manejo del suelo.

Figure 6. Functional resilience (Ka d/C / Ka a/C) of the soil pores as a function of soil management.
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Resiliencia física de un Andisol de la Araucanía

CONCLUSIONES
Es posible promover un cambio de estado positivo
de un suelo degradado a través de su uso apropiado
no intensivo y con un manejo de agricultura sustentable con la menor intervención de suelo posible (no
labranza), permitiendo así su recuperación, expresada
a través de atributos físicos y por la progresión de la
pradera y sus componentes. En ese contexto, si bien no
siempre se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos considerados, sí se
observó una tendencia hacia un mejoramiento en las
propiedades físicas del suelo y de la composición de las
especies forrajeras presentes.
La pradera que permitió el desarrollo de especies
más nobles y demandantes en recursos, presenta coincidentemente el suelo con las mejores características
físicas (menor densidad aparente, menor resistencia a
la penetración, mayor proporción de macroporos, mayor conductividad de aire), lo que refleja una progresión positiva entre la pradera y el suelo.
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ABSTRACT

In Chile, as the soils located in valleys are cultivated, the hillsides with natural vegetation have
been used by agriculture. In the Apalta valley, Santa Cruz, VIth Region of Chile, some soil properties
both inter-row (IR) and row planting (R) were measured in cultivated sloping vineyard (7-year
establishment, 8% slope hillside), comparing the results with soil properties from a natural
vegetation site (N). With this purpose, the surface hydraulic conductivity was measured, and some
soil physical properties (bulk density, pore size distribution, aggregate stability, aggregate strength
and air flux) and organic matter content were measured at three depths (0-10, 10-30, 30-50 cm).
In the surface horizon, soil use change caused significant differences with respect to N, decreasing
the organic carbon content, the very coarse porosity (>50 µm) and the aggregate stability, and
increasing the bulk density and soil strength. The soil physical disturbance promoted a detriment
in soil functioning, decreasing the water and air flux capacity. The higher differences were found in
the IR surface, while in deep (50 cm) the changes were not significant between locations, leading to
conclusion that in depth still persist soil conditions before cultivation.

RESUMEN
En Chile, debido a que los suelos ubicados en los valles se encuentran cultivados, las laderas con vegetación nativa han sido
utilizadas por la agricultura. En el Valle de Apalta, Santa Cruz, VI Región de Chile, se midieron algunas propiedades físicas de
suelo tanto en la entre hilera (IR) como en la hilera de plantación (R) en una viña cultivada en una ladera (7 años desde su
establecimiento, 8% de pendiente), comparando los resultados con las propiedades de suelo de un sitio con vegetación nativa
(N). Con este propósito, se midió la conductividad hidráulica en superficie y algunas propiedades físicas (densidad aparente,
distribución de tamaño de poros, resistencia tensil, estabilidad de agregados y flujo de aire) y materia orgánica en tres
profundidades (0-10, 10-30, 30-50 cm). En el horizonte superficial, el cambio de uso de suelo generó diferencias significativas
con respecto al sitio N, disminuyendo el contenido de carbono orgánico, la porosidad gruesa (>50 µm) y la estabilidad de
agregados, e incrementando la densidad aparente y la resistencia tensil. La perturbación física del suelo promovió un deterioro
en la funcionalidad de este, disminuyendo la capacidad de flujo de agua y aire. Las mayores diferencias fueron encontradas en
la superficie del sitio IR, mientras que en profundidad (50 cm) los cambios no fueron significativos entre los sitios, por lo que
se concluye que aún persisten las condiciones de suelo previo a su cultivo.
Palabras clave: Cambio de uso de suelo, estabilidad de agregados, resistencia tensil, funcionalidad porosa.

INTRODUCTION
Normally, agricultural activities modify the soil
structure. These modifications depend on the kind
of management and time of utilization after land-use
change from native vegetation (Ellies et al., 1993).
SOIL SCIENCE

When a natural or non disturbed area is modified
by change in use, the soil tends to show structure degradation, related to an increase of bulk density (Db)
and changes in pore size distribution, affecting water/
gas fluxes. Those changes can occur also as the result
of natural processes, like surface water impact by rain
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and internal decrease of soil volume by wetting and
drying cycles. Nevertheless, the highest impact has an
anthropogenic origin, which promotes soil compaction
and structure disruption by machinery traffic, animal
traffic, and excessive ploughing (Ellies et al., 1993; Dörner et al., 2009).
With high intense soil use, total porosity and, especially, coarse porosity, tends to diminish (Ellies, 1995).
In soils with native forests, initially with high amount
of coarse pores, the change of use promote a decrease of macro-pores and an increase of micro-pores, and
the change depends on the type of stress (Peng et al.,
2012). As a consequence, soil structure is degraded
(Broquen et al., 2000) and the soil functioning (related
to water and air fluxes) is negatively affected (Horn and
Fleige, 2009).
In a soil with a normal consolidation, without significative changes in materials through the profile, the Db
increases and the coarse porosity decreases in depth
(Ellies and Hartge, 1992). This tendency changes depending on the soil use; for example, by intensive farming, a high soil strength, related to soil densification,
can be found at a 20 cm depth, as a result of plough pan
generated by tools used at the same depth during successive seasons, while in a prairie with direct animal
trampling the highest soil strength can be concentrated at 5-10 cm depth (Ellies et al., 2000; Kayser et al.,
2012). The same authors have shown than in deeper
horizons (below 50 cm) the soil properties are similar
to the parent material, being not possible to detect differences among soil managements.
Different authors have found a decrease of soil organic matter content (OM) when a native forest is subjected to agriculture use (Six et al., 1998; Denef et al.,
2004), affecting soil aggregate dynamic, decreasing the
aggregate stability and increasing the risks of erosion
(Ellies et al., 1995; Pietola, 2005). Nevertheless, Degryze et al. (2004), pointed out that change in soil OM content by change of soil use is important in surface horizon (0-7 cm) being non significant in depth (50 cm). By
other hand, the increase of soil OM content by organic
amendments improves the structural stability, total porosity, water infiltration, and water storage (Barzegar
et al., 2002; Seguel et al., 2013).
Considering pore functioning, there is a close relation between saturated hydraulic conductivity (Ks) and
coarse porosity (Ellies et al., 1997), being relevant the
amount, size, continuity and stability of porous system as indicators of soil structure condition (Pagliai
and Vignozzi, 2002; Horn and Fleige, 2009). Ellies et
al. (1997) showed that Ks is more dependent on soil
structure than soil texture, and coarse pores can explain a similar behavior between well-structured clay
soil and sandy soil. In such a way, Ks is a good property
to characterize soil structure, evaluate water aggregate
stability (Ellies et al., 1997) and analyze compaction by
30

the loss of coarse porosity (Dexter, 2002; Lipiec, 2004).
In general terms, the higher the amount of coarse pores, the higher Ks, and the lower the aggregate stability
is, the higher the variation and decrease of Ks after a
prolonged water flux.
Wine is one of the most important development
axes in Chile, reaching a total of 120,000 hectares planted with vines (INE, 2008). Currently, the pressure to
expand arable land has led the wine industry to expand
into areas with an increasing gradient slope, creating a
potential risk of soil degradation. In particular, the Libertador Bernardo O’Higgins Region in Chile presents
severe and very severe erosion on 90,348 ha, representing 13.8% of coastal dryland (CIREN, 2006). This
is precisely the case of Apalta Valley, where the main
agricultural activity relates to the production of grapevine (Vitis vinifera L.) in soil slopes position.
Considering the precedent background, the objective of this research was to study some soil physical
properties, in order to evaluate the impact of soil use
change on soil structure and functioning. A hillside
with a vineyard was selected and compared with natural (original) conditions, analyzing the magnitude
in change of soil properties, with special attention in
porosity, soil functionality, and physical-mechanical aggregate stability.
MATERIALS AND METHODS

The study was conducted in the Apalta Valley, VI Region of Chile (34° 37’ 11” S; 71° 13’ 20” W), a typical
agricultural production area. Because of alluvial soils
are cultivated with annual crops, vineyards increase the
grapevine (V. vinifera) surface using the hillsides, with
slopes ranging between 3 to 35%. For this purpose,
natural vegetation (sclerophillous forest) is removed
and the new vineyard is planted (Figure 1a). The study was conducted in a seven-year-old vineyard planted
on a piedmont with south west exposition (8% slope).
The typical management includes about ten passes of
agricultural machinery (1.8 Mg) during each season
and organic amendments applied on the row planting
(10 Mg of compost per year). Next to the upper position of the vineyard, a natural forest (Figure 1b) with
dominance of Peumus boldo Mol., Quillaja saponaria
Mol. and Cryptocaria alba (Mol.) Looser, among other
natural species is located.
Soil Association is La Lajuela (Loamy fine, mixed,
thermic, Ultic Haploxeralfs) derived from colluvial deposits on granitic materials of Chilean coastal range.
The textural classes range from sandy clay loam in surface to clay in depth; the structure is characterized by
subangular blocky till 50 cm and a massive condition
in depth (CIREN, 1996). The climate is classified as
warm-temperate, with 6 dry months, precipitation ranging between 750 – 900 mm, concentrated during winSOIL SCIENCE

Soil physical properties and land use

(a)

(b)

Figure 1. Location of the study site (in red circle, 1a) and detail of the vineyard and native forest (1b).
Figura 1. Ubicación del estudio (en círculo rojo, 1a) y detalle de la viña y el bosque nativo (1b).

ter time, 943 mm of potential evapotranspiration and
mean annual temperature of 14.5 °C (Uribe et al., 2012).
Treatments and experimental design

In both: vineyard and native forest, soil morphological properties were characterized with three replicates randomly located. Based on pedogenic characterization and root abundance, three depths were selected
(0-10; 10-30; 30-50 cm) to collect soil samples. In the
case of the vineyard, measurements were performed
in both: row (R, planting row) and inter-row (IR, under wheel track), comparing properties with a natural
place (N) used as a control, where the organic horizon
was removed previous to sampling. In this sense, three
treatments are defined (R, IR, N) being the soil profile
in an area of 1m2 and 50 cm depth the experimental
unit, considering three replicates for all measurements.
Soil properties measurements

Under laboratory conditions, disturbed soil samples (2 mm sieved, 27 samples in total) were used to
determine particle density (Dr) and particle size distribution, both according to methodologies detailed in
Sandoval et al. (2012). The organic carbon content was
measured according to Nelson and Sommers (1982).
To quantify the porous system, bulk density (Db)
was measured by clod method (Sandoval et al., 2012),
and total porosity (S) was calculated with the relation
S=1-(Db/Dr). Water retention curve (Sandoval et al.,
2012) was measured in non disturbed samples collected in cylinders (6 cm diameter and 5 cm high, three
replicates, 27 total cylinders). With this purpose, soil
cores were subjected to 0, -6 and -30 kPa of water tension, and at -1500 kPa in disturbed samples; the last
one suitably transformed to volumetric water content.
SOIL SCIENCE

Pore size distribution was derived from water retention curve according to Hartge and Horn (2009), calculating the very coarse pores (>50 µm) as the difference
between the total porosity (water retention at 0 kPa)
and the equilibrium at -6 kPa; the coarse pores (1050µm) as the difference between water content at -6
and -33 kPa, and the water available pores (0.2-10µm)
as the difference between water retention at -33 and
-1500 kPa.
With the object of evaluating the functionality of the
porous system, the unsaturated hydraulic conductivity
with a tension disc infiltrometer (Perroux and White,
1988) was measured on the field at -1, -2, -4 and -6 hPa
water suction. Air flux was measured with an air forced
permeameter according to Peth (2004) in non disturbed samples equilibrated at -30 kPa water tension.
Finally, to evaluate the aggregate condition, water
aggregate stability was measured by dry and wet sieving (Hartge and Horn, 2009) and aggregate strength
was measured by direct compression test (Blazejczak
et al., 1995) on aggregates equilibrated at -33 and
-1500 kPa water tension and at air dried condition.
Measurements were done in a controlled room temperature.
Statistical analysis

For each measured property, descriptive statistical
analysis was used, considering average and standar
deviation, the last one because reflect better the variability of the replicates. To compare soil properties
between natural and disturbed areas and asses the impact of soil management, an ANOVA (α≤0.05) was performed comparing soil properties at the same depths.
A Tukey test was performed when necessary with the
object to determine the treatments that showed statistical differences.
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Results
General soil properties and porosity
The particle size distribution test defined a loam
surface horizon, grading to clay loam and clay in depth
(data not shown), with clay content ranging between
23 and 31% at 0-30 cm and increasing above 36% at
30-50 cm. The loam content was very stable in depth,
with values between 27-35% in the entire profile. Finally, the sand content decreased from 38-42% (0-30 cm)
to 27-33% (30-50 cm).
The clay content increased in depth in all sites. Nevertheless, both R and IR under 10 cm showed a higher clay
content than native place (N), probably due to soil loss
by erosion in the disturbed place (Ellies, 2000) or by soil
compaction, decreasing the thickness of the soil (Horn
and Lebert, 1994; Ellies, 1995; Ellies et al., 1996; Ellies,
1999). On the other hand, particle density (Dr) did not
show important differences between sites, with values
ranging from 2.55 to 2.66 Mg m-3, expected for mineral
soils (Sandoval et al., 2012). Only the superficial horizon
(0-10 cm) of native area (N) showed a low Dr value (2.47
Mg m-3) due to the high OM content. Table 1 shows the
organic matter (OM) content of soil at different depths.
The N site shows high OM content in superficial
horizon (10.48 %) due to falling leaves provided by
native forest and their slow decomposition; among 1030 cm the effect persists, showing a significant higher
amount of OM compared with the vineyard site. As it
was expected, there was an important difference between row (R) and inter row (IR) as the result of organic
amendment addition on the row planting. Among 3050 cm there is a slight increase of OM content in the disturbed site (R and IR), being slightly higher than N site.
In agricultural systems, there are important losses and
changes of the OM distribution into the profile, owing
that tillage incorporates organic residues into the soil,
favouring the microbial activity (Six et al., 2004). In our

case, there is higher clay content in the vineyard at 3050 cm, promoting the protection of OM in micro aggregates (Puget et al., 2000; Dexter, 2002) compared to the
surface horizon, resulting in lower stratification ratio
(SR) according to Franzluebbers (2002).
A simple and sensitive properties to asses the effect
of soil use change is the bulk density (Db) because it
is directly related to the total porosity. Table 2 shows
the distribution in depth of both properties in the soil
profile for the different treatments.
The vineyard site showed high Db values in surface
horizon as a result of machinery loading. In this sense,
the native site (N) represents the original condition of
the soil before the change of use, with low Db in agreeTable 2. Bulk density (Mg m-3) and total porosity (%) in
native site (N) and the vineyard (R, row; IR, inter-row) at
three depths. Average (±SD).

Cuadro 2. Densidad aparente (Mg m-3) y porosidad total (%)
en el sitio nativo (N) y en la viña (R, sobre hilera; IR, entre
hilera) en tres profundidades. Promedio (±SD).
Site
N
R

IR

0-10

1.53 (±0.06) b

1.67 (±0.07)

54 (±1.1) a

IR

35 (±2.3)

10-30

30-50

1.38 (±0.08) a

1.56 (±0.04) a

Bulk density (Mg m-3)

1.13 (±0.03) a

N
R

Depth (cm)

c

1.59 (±0.23) a

1.59 (±0.03) a

1.60 (±0.18) a

1.56 (±0.12) a

47 (±3.1) a

40 (±1.7) a

38 (±7.0) a

42 (±4.7) a

Porosity (%)

40 (±2.6) b

39 (±8.6) a

c

39 (±1.5) a

At the same depth, values followed by a different letter are significantly different (P≤0.05).

Table 1. Soil organic matter contents (%) and stratification ratio (SR) in native site (N), in the row (R), and inter-row (IR) of
the vineyard at three depths. Average (±SD).
Cuadro 1. Contenido de materia orgánica del suelo (%) y razón de estratificación (SR) en el sitio nativo (N), en la hilera (R) y
en la entre hilera (IR) de la viña en tres profundidades. Promedio (±SD).
Site

0-10

N

10.48 (±0.20) a

IR

4.23 (±0.07)

R

Depth (cm)
10-30

Organic matter content (%)

4.75 (±0.09) b

c

5.18 (±0.04) a

4.64 (±0.07) b

5.69 (±0.04)

5.44 (±0.04) b

At the same depth, values followed by a different letter are significantly different (P≤0.05).
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(OM0-10/OM30-50)

30-50

5.68 (±0.09) a

4.62 (±0.10) b

SR

c

2.02

0.87
0.74
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ter retention depend on their texture, which explain no
statistical differences for this pore size. Nevertheless,
disturbed sites (R and IR) showed the highest water
content at -1500 kPa according to adsorption promoted by clay particles (Yoon et al., 2007).
Porosity function

Figure 2 shows the results of non saturated hydraulic
conductivity (Kns) of soil.
The Kns (Figure 2) depends on pore water pressure,
being a good indicator of porous system quality (Horn
1,2
1,0

K (cm min-1)

ment with high OM content. This condition is kept among
10-30 cm, but without statistical differences. Between
30-50 cm there were no differences between treatments,
establishing that the impact of soil use at such depths is
negligible, and the original conditions are maintained.
As a consequence of densification in the vineyard,
total soil porosity decreased, especially in surface horizon, with original values of 54% to 40 and 35% in R and
IR, respectively. Among 10 and 30 cm, total porosity in
N site continued to being higher than the disturbed site,
but without significant differences. Although the Db and
the total porosity are properties easy to measure, they
are not enough to characterize structure disruptions as
the result of soil management. This make necessary to
analyze the pore size distribution, since it relates the
soil phases (air-water), as it is shown in Table 3.
In surface (0-10 cm) the R site showed a high drainage porosity (>50 µm), owing probably to the addition of
organic amendments as regular management practice in
the vineyard. Nonetheless, this effect is only superficial,
showing a discontinuity at 10-30 cm. Above 30 cm the
N site maintained a stable very coarse porosity, showing
values in a moderately porous level according to Pagliai
and Vignozzi (2002), and addequate to vineyard production, according to Oliver et al. (2013). On the other hand,
the IR site showed low values of this porosity, probably
affecting the soil functioning. The coarse pores (10-50
μm) ranged between 1.8 and 3.8% in the vineyard sites
(R and IR) and 2.1 and 6.6% in N site, but without significant statistical differences (data not shown).
The highest amount of available water pores was
found in N site (Table 3), in agreement with the expected results, owing a good structural quality. According
to Yoon et al. (2007), at low matric tension, the water
retention depends on soil structure. At higher matric
tension (permanent wilting point, data not shown) wa-

0,8
0,6

N = 1,1531e-0,586x
R² = 0,8628

N

R = 0,7033e-0,28x
R² = 0,9448

R

IR = 0,3969e-0,206x
R² = 0,9046

IR

0,4
0,2
0,0
0

2

4

6

8

Tension (hPa)
Figure 2. Non saturated hydraulic conductivity (K, cm min-1)
at different water tensions in native site (N) and vineyard in
the row (R) and inter-row (IR). Equations showed significant
adjusts (P<0.05).

Figura 2. Conductividad hidráulica no saturada (K, cm min-1)
a diferentes tensiones mátricas en el sitio nativo (N) y la viña,
en la hilera (R) y la entre hilera (IR). Ecuaciones mostraron
ajustes significativos (P<0,05).

Table 3. Pore size distribution (%) in native site (N), in the row (R), and inter-row (IR) of the vineyard at three depths.
Average (±SD).
Cuadro 3. Distribución de tamaño de poros (%) en el sitio nativo (N), en la hilera (R) y en la entre hilera (IR) de la viña en
tres profundidades. Promedio (±SD).
Pore size

Very coarse

(>50 μm, %)
Available water

(10 – 0.2 μm, %)

Site
N
R

IR

0-10

16.4 (±1.2) a

20.4 (±4.2) a

6.5 (±1.3) b

Depth (cm)
10-30

16.2 (±1.6) a

8.8 (±1.9) b

5.6 (±2.6) b

N

19.3 (±2.5) a

16.9 (±3.0) a

IR

15.6 (±2.6) a

10.9 (±5.1) a

R

16.6 (±2.1) a

15.5 (±3.9) a

At the same depth, values followed by a different letter are significantly different (P≤0.05).
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30-50

6.9 (±0.5) a

1.1 (±1.2) b
4.2 (±1.2) a

13.3 (±1.0) a

8.5 (±2.2) b

8.7 (±2.0) b
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et al., 1994). At low water tension (-1 hPa) the non disturbed site (N) showed a high capacity to conduct water through the soil, as the result of highest amount of
coarse porosity and good pore continuity (Ellies et al.,
1997; Pagliai and Vignozzi, 2002).
With higher water tensions (-4 and -6 hPa), Kns decreased in each studied site, according to decrease of
water content in macropores, showing similar values of
Kns. The exponential adjust in each site allowed to estimate the saturated hydraulic conductivity of 69.2, 42.2
and 23.8 cm h-1 for N, R and IR, respectively. To evaluate
the pore continuity at higher tension, Figure 3 presents
the results of air flux through the soil in samples equilibrated at water tension of -33 kPa.
The native site (N) showed the highest air flux at
surface, maintaining a good condition of soil aeration
until 30 cm (Figure 3). This is the result of high macroporosity and a stable soil structure, because of the soil
capacity to conduct fluids, which is not only dependent
of total pore volume, but more on the pore size distribution and the continuity of porous system (Ellies et
al., 1997; Dexter, 2002).
Compared with N, the air flux in IR is low and homogeneous in the entire soil profile, according to high bulk
density and low macroporosity values, as a consequence
of machinery traffic. The traffic in non adequate soil water condition promotes formation of fine porosity by collapse of coarse porosity, resulting in low stable aggregates and high pore tortuosity (Hillel, 1980; Horn, 2003).
All treatments showed low values of air flux at 3050 cm, because of the dominance of fine porosity as a
consequence of clay texture and low pedological development of investigated soil.
Aggregate stability

The variation of aggregate diameter (VD) between
dry and wet sieving is a good index of aggregate stabiAir flux (cm

Depth (cm)

0
-10
-20
-30
-40

-50

0

5
c

h-1)

10

15

20

b
b

a
a

a

N

Table 4. Aggregate stability (VD, %) in native place (N) and
disturbed place in the row (R) and inter-row (IR) evaluated
at three depths. Average (±SD).
Cuadro 4. Estabilidad de agregados (VD, %) en el sitio nativo
(N) y el sitio disturbado en la hilera (R) y la entre hilera (IR)
evaluada en tres profundidades. Promedio (±SD).
Place

R
IR

Figure 3. Air flux in native site (N) and vineyard in the row
(R) and inter-row (IR) at three depths.

Figura 3. Flujo de aire en el sitio nativo (N) y la viña en la
hilera (R) y entre hilera (IR) en tres profundidades.
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lity when soil is submitted to wetting and drying processes by irrigation or rain. The higher the dispersion
by water, the higher the VD as instability index. Table 4
resumes the result of this property.
In a well structured soil, the pore system into the individual aggregate is complex, while in a degraded soil
there is a homogenization of components by compaction, resulting in a reduction of amount and stability
of individual aggregates when natural ecosystems are
converted to agriculture (Six et al., 2000).
At the soil surface in the disturbed area (R and IR)
the impact of intensive agriculture is demonstrated by
a low water stability of aggregates (higher VD values).
As OM decreases by agricultural activity, the humectability increases in the contact points of soil particles
(Ellies et al., 2005). As a consequence, aggregates are
dispersed by water during wetting events and the VD
is higher.
At 10-30 cm, both R and IR show lower values of VD
(higher stability) compared to surface horizons. This
could be due to the alteration by land use change which
is not intense at deeper horizons, and the OM that is
protected by soil. Nevertheless, N place continued
showing the highest stability, but without statistical difference with disturbed area.
At deeper horizons (30-50 cm), the VD is high in all
treatments, characterized by weak aggregates, as a consequence of low pedological development and the absence of biological activity. Finally, Table 5 shows the results
of tensile aggregate strength at three matric tension.
As was expected, there is an increase of aggregate
strength when the soil is drying. Because of the plowing
being performed in wet soil conditions, it was important to measure the mechanical strength at high water
contents (Munkholm et al., 2002b). In this condition
(33 kPa water tension) aggregates are weaker than in

N

R

IR

0-10
3 (± 5) a

78 (±15) b

86 (± 7) b

Depth (cm)

10-30

VD value (%)
25 (± 9) a

59 (±37) a

54 (±41) a

30-50
93 (±4) a

100 (±1) b
98 (±3) ab

At the same depth, values followed by a different letter are significantly different (P≤0.05).
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Table 5. Aggregate strength (kPa) in native place (N) and disturbed place in the row (R) and inter-row (IR) at three matric
tension and three depths. Average (±SD).

Cuadro 5. Resistencia tensil de agregados (kPa) en el sitio native (N) y el sitio disturbado en la hilera (R) y la entre hilera (IR)
a tres tensiones mátricas y tres profundidades. Promedio (±SD).
Place
N

R

IR

N
R

IR

N
R

IR

Tension
(kPa)
33
1500
Air dry

0-10
27,1 (± 5,8) ab

22,6 (± 9,9) a

Depth (cm)
10-30

30-50

18,7 (± 9,3) a

13,2 (± 4,4) a

Aggregate strength (kPa)
14,8 (± 4,8) a

31,1 (±15,4) b

16,7 (± 8,2) a

20,0 (± 8,1)

32,8 (± 12,4) a

70,6 (± 39,5) b

60,8 (± 36,7) a

36,3 (± 15,7) a

65,5 (± 34,4) b

115,3 (± 43,6) a

348,6 (±185,9) b

435,3 (±262,9) b

32,6 (± 12,9) a

dry conditions, and the higher values are in the surface,
confirming the importance of OM on stability when the
soil is wet. When the soil is evaluated in driest condition (-1500 kPa and air dried) the strength is the result
of internal tension which sort soil particles closer to
other ones by water meniscus contraction (Horn et al.,
1994), process favoured by the increase of clay content
in depth. In the case of disturbed place (R and IR) the
higher strength in surface at low water tension is favored by high Db (Munkholm et al., 2002b). In both cases
(high OM or high Db) there are higher contact points
that promote the higher strength.
DISCUSSION

The land-use change has diminished the OM at surface, since plowing and deforestation are the main reasons of soil OM loss when natural ecosystems are used
in agriculture (Six et al., 2000; Degryze et al., 2004).
The low OM content in the disturbed site could be related also to erosion, because of the carry out of mineral
particles associated with organic compounds (Rodríguez et al., 2000) and a lower protection of aggregates
as a result of structural deterioration (Six et al., 2000).
In non disturbed sites, the strength is in equilibrium
with the weight of the different horizons, increasing
the Db in depth (Ellies and Hartge, 1992). In this sense,
the N site showed the expected tendency. Nonetheless,
in the disturbed place there is a densification in superficial horizons by agricultural traffic, affecting the nor-

b

50,0 (± 22,9) a

53,2 (± 18,4) b

106,0 (± 79,9) b

283,1 (±153,1) b

354,0 (±248,5) a

151,4 (± 41,2) a

273,7 (±141,8) b

At the same depth and water tension, values followed by a different letter are significantly different (P≤0.05).
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12,7 (± 3,6) a

264,7 (± 77,3) a

422,7 (±331,0) a

mal consolidation (Horn et al., 2007), especially under
the wheel track (IR site). The lowest values of Db are
in the superficial horizon of N place, in view of the absence of anthropogenic activity and high OM content
(Dexter, 2002; Barzegar et al., 2002). The traffic of agricultural machinery increases the Db to critical values
in the IR (Oliver et al., 2013), and the organic amendments applied in the R site are not enough to ameliorate the impact of intense soil use. There is a decrease
of Db at 10-30 cm in IR, because in compacted soils the
external loads are transmitted horizontally, without
reaching deeper horizons (Ellies et al., 1996; Usowicz
and Lipiec, 2009).
Probably the soil compaction in the sites with
V. vinifera is in equilibrium with the bearing capacity
of soil, and new substantial compaction in the soil is
not expected (McPhee et al., 2015). However, the erosion processes should be relevant, in view of lack of vegetal cover in the inter-row (IR), especially below the
tire road (Jordán et al., 2010). At 30-50 cm, the Db does
not present significant differences between places; the
external loads are residuals in depth, and the Db values
reflect the original condition before the soil use change
(Ellies et al., 1996; Ellies, 1999).
The high porosity in the N place is a consequence of
macropores produced by biological activity, promoted
by foliage fall over, and the mechanical effect of roots
and their organic exudates (Traoré et al., 2000) which
promotes a good structural development. The soil-use
change has a negative impact on these factors, and the

35

Seguel et al./Agro Sur 43(2): 29-39, 2015

contribution of machinery traffic promotes a collapse
of coarse porosity, decreasing the total porosity (Ellies,
1995; Horn, 2003).
The structure formation by swelling and shrinkage
promotes the heterogeneity in pore size distribution
(Horn et al., 1994). The N site has coarse porosity (>50
μm) enough to drain the excessive water from the soil,
reestablishing an adequate air condition to the root
system. A good equilibrium between air/water relations in the porous system is observed down until 30
cm in the non disturbed place, contrary to IR, where
coarse porosity is very low, especially in superficial
horizon, due of external loads by traffic. This situation was observed by several authors in a wide kind of
soils as an immediate consequence of soil-use change
(Ellies, 1995; Pagliai and Vignozzi, 2002; Lipiec, 2004).
The higher intensity of external loads promoted by
agricultural activity explains the lower values of hydraulic conductivity in R and IR sites evaluated at -1
hPa. At very low water tension (-1 hPa) the IR has the
lower Kns as result of the collapse of coarse pores by
compaction and the increase of pore tortuosity (Horn
et al., 1994; Lipiec, 2004). In other words, with the
deterioration of structure the soil has a lower functionality compared with natural conditions (Ellies et al.,
1997; Reynolds et al., 2009). This remarks the importance of organic amendments (Abiven et al., 2009) and
the necessity of using inter-row crops to protect the
soil (Seguel et al., 2013). The relation between infiltration and runoff, like other important processes in the
soil, depends on K (Arnaez et al., 2007). In this sense,
the low saturated K expected in the IR place, and the
absence of vegetal cover, could promote the runoff and
soil erosion by intense precipitations.
Dörner et al. (2009) demonstrated that soil compaction reduces the capability of air to flow in Andisols.
The low air flow in the IR is a consequence of pore collapse, promoting discontinuity in the pore system. The
reduction of soil functionality in the IR, reflected by low
transmission of air and water, is proof of the increment
of pore tortuosity (Lipiec, 2004). The change in the air
flux capacity in depth was related to bulk density change, with a significant correlation (R2 = 0.83, α<0.05)
between these variables (data not shown).
The high aggregate stability in superficial horizon
of N site denotes a minimal perturbation when the soil
is wetted. The large OM content promotes this stability
as the effect of slow humectability of aggregates, generating organic-mineral bonds with soil particles and
preventing the dispersive effect of water (Ellies et al.,
1995; Chenu et al., 2000; Dexter, 2002).
Dexter (1988) defines the soil structure as the special heterogeneity of their components and properties.
In our study, the aggregate deterioration by agriculture
has leaded to the homogenization of soil (Horn et al.,
1994), especially in the IR place. This structural de36

terioration favors the action of water on soil surface,
promoting the dispersion and loss of soil particles and,
in some cases, generating superficial crusts (Ellies et
al., 2005). The gradient and length of the slope and the
absence of a cover on IR surface are components that
must be considered in this process (Ellies, 2000; Blanco and Lal, 2008).
In agreement with other authors (Munkholm et al.,
2002a; Seguel and Horn, 2006), there is an increase of
aggregate strength when the soil is drying. In the IR,
soil compaction caused a high mechanical strength, reflecting aggregate strength on surface horizon at any
water tension. In one way, this is a favorable characteristic, considering that IR has to support all the traffic
loads by machinery (McPhee et al., 2015).
In the non disturbed place (N) the strength in the
superficial horizon at -33 kPa water pressure is related
to high OM content (10.48%) because of the organicmineral bonds that obtain stronger particles joints
(Horn et al., 1994) and prevent a fast wetability (Ellies
et al., 2005), decreasing the dispersive effect of water
on contact points.
In surface, when the soil is in air-dry condition, the
mechanical strength in N place increased 4.3 times
compared with strength at -33 kPa, while in disturbed
place it increased 15.4 and 14.0 times in R and IR respectively. This means that N place shows a good stability in wet conditions and good friability when is dry
(Utomo and Dexter, 1981; Dexter, 2002), without falling
into an excessive mechanical strength and maintaining
good conditions to root development. Stock and Downes (2008) show that the difference of the aggregate
strength evaluated in dry and wet conditions is lower
as the structure gets better, as in the case of N site in
this study, being a good indicator of structural quality
and functioning of the strength properties evaluated at
different matric tensions (Fuentes et al., 2013).
CONCLUSIONS

The soil-use change, from non disturbed natural
vegetation to grapevine crop and associated managements, in a hillside 8% slope gradient, modified their
properties, decreasing the organic matter content, hydraulic conductivity, air flow, aggregate stability, and
macroporosity, and increasing the bulk density and
mechanical strength.
The negative consequences of the soil degradation
is a direct consequence of a reduced soil functioning
when the original favorable characteristics to water
flow and storage, air flow, aeration, soil friability, and
root exploration are lost.
These unfavorable changes are concentrated mainly
on surface horizon, and with higher intensity in the inter row. In depth (50 cm) the disturbed soil maintained
the original characteristic of natural place. From a morSOIL SCIENCE
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phological and functional perspective, the cropped soil
has suffered a deterioration of properties, loosening
important characteristic from the original soil.
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ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the functional resistance and resilience of the pore system of a
Ñadi soil subjected to mechanical and hydraulic stresses. Undisturbed soil samples were collected
at two depths (5 and 15 cm) in a Duric histic placaquands (series Alerce) under different land uses
(natural forest: BN - naturalized grassland: PN). Air capacity (CA), plant available water (ADP) and
air conductivity (kl) were determined before and after the soil had been subjected (separately)
to hydraulic (in pressure cooker) and mechanical (in odometer) stress. The coefficient of linear
extensibility (COLE) was used to quantify the resistance and resilience. The land use change caused
a decrease of soil depth, exposing the A horizon in the soil surface under PN. The soil under BN
was less resistant due to its higher COLE after being subjected to both applied stresses, however,
it showed the higher mechanical resilience. The soil deformation at 5 cm in BN induced a decrease
of CA and kl as well as a higher volume of ADP. The hydraulic and mechanical history of the soil
under the naturalized pasture (PN), increased the mechanical stability which allows to maintain soil
pore functions. The functional resistance and resilience of soil pores determined by COLE correlate
positively with the organic carbon content (CO).

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto del uso actual de un suelo Ñadi sobre la resistencia y resiliencia funcional
de sus poros, luego de someter al suelo a eventos de estrés mecánico e hidráulico. Se recolectaron muestras no disturbadas de
suelo a dos profundidades (5 y 15 cm) en un Duric histic placaquands (serie Alerce) bajo dos usos de suelo (bosque nativo: BN –
pradera naturalizada: PN). Se determinó la capacidad de aire (CA), el agua disponible para las plantas (ADP) y la conductividad
de aire (kl) antes y después de someter las muestras a un estrés hidráulico (en ollas de presión) y mecánico (en un odómetro),
por separado. Se determinó el coeficiente de extensibilidad lineal (COLE) para cuantificar la resistencia y resiliencia. El cambio
de uso de suelo provocó una reducción de la profundidad y la exposición del horizonte A en la superficie del suelo bajo PN.
El suelo bajo BN, fue menos resistente ya que presentó el mayor COLE luego de ambos tipos de estrés, sin embargo, presentó
la mayor resiliencia. La deformación del suelo a los 5 cm en BN significó una reducción de la CA y kl pero un incremento
en los poros de ADP. El historial hídrico y mecánico del suelo bajo PN, le confiere una mayor estabilidad, manteniendo el
funcionamiento del sistema poroso. La resistencia y resiliencia funcional de los poros del suelo determinada mediante el COLE
se correlacionan de forma positiva con el contenido de carbono orgánico (CO).
Palabras clave: Estabilidad mecánica, funcionamiento de los poros, historial de uso del suelo, COLE.
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INTRODUCCIÓN
Para sustentar la demanda alimentaria mundial es
fundamental tener suelos de calidad. En este contexto, Karlen et al. (1997), proponen definir la calidad de
suelo como “la capacidad de un tipo específico de suelo
de funcionar, dentro de límites ecosistémicos naturales o
manejados, para sostener la productividad vegetal y animal, mantener o aumentar la calidad del aire y agua y
sostener la salud y hábitat humano”. Los suelos que presentan una buena calidad física (p.ej. 20% de volumen
de agua aprovechable para las plantas, Reynolds et al.,
2009; > 8% de capacidad de aire, Horn y Fleige, 2009)
permiten promover al máximo el desarrollo de los cultivos y minimizar la degradación ambiental (Ferreras
et al., 2007). Bajo este prisma la calidad física del suelo
puede evaluarse a través de la resistencia y resiliencia
de los poros del suelo. Mientras el primero corresponde a la capacidad de un suelo de mantener sus funciones sin variaciones significativas luego de ser expuesto
a un estrés, la resiliencia se define como la habilidad
del suelo para recuperarse después de un estrés (Seybold et al., 1999; Dörner et al., 2011). La resiliencia es
un término que apunta a la sustentabilidad del recurso
suelo, con el fin de combatir la degradación de éste, lo
que además nos permite analizar la habilidad que tienen un tipo específico de suelo de recuperar su integridad estructural y funcional después de realizada una
perturbación (Dörner et al., 2009).
Para lograr un aumento en la superficie de tierras
arables, hace 300 años que los humanos han transformado gran parte de la superficie planetaria, llevando
consigo un cambio drástico del paisaje mediante la tala
de bosques, el incremento de la intensificación de la
producción agrícola y la expansión de los centros urbanos (Aguayo et al., 2009). En ese contexto, para incrementar la superficie de suelo para la agricultura, en la
zona sur de Chile se ha producido un importante cambio de uso de suelo en los últimos 200 años (Martínez
et al., 2008). Entre esos suelos se encuentran aquellos
denominados Ñadi (Placaquands), los que derivan de
cenizas volcánicas de tipo andesítico basálticas depositadas sobre un sustrato fluvioglacial (Luzio, 2010).
Thiers et al. (2007) mencionan que la principal característica de este tipo de suelo es la presencia de un anegamiento temporal en períodos de máxima precipitación, debido -en parte- a la presencia de un horizonte
plácico, que corresponde a un horizonte cementado o
endurecido por hierro y manganeso (Soil Survey Staff,
2006). La presencia del horizonte plácico hace que el
drenaje interno del suelo sea muy lento, produciendo
una saturación total del perfil de suelo, la cual puede
durar entre cuatro a seis meses, dificultando su manejo
y limitando su uso (Thiers et al., 2007). Por lo tanto,
son suelos de características extremas, ligeramente
profundos (40 - 70cm, según SAG, 2001) y con limita42

ciones tanto físicas como químicas, lo que impide su
uso para la producción agrícola o ganadera sin un previo tratamiento de estas limitaciones.
Los suelos están expuestos a los estreses del medio y a los generados por su uso. Mientras el pisoteo
animal y el tránsito de maquinaria agrícola generan estreses de tipo mecánico, los ciclos de mojado y secado
del suelo inducen un estrés de tipo hidráulico. Ambos
procesos, se caracterizan por ser cíclicos y tener diferentes efectos sobre el funcionamiento de los poros del
suelo (Dörner et al., 2011). En ese contexto, el estrés
hidráulico puede generar cambios beneficiosos para la
estructura del suelo (Ivelic-Sáez et al., 2015), en comparación al estrés mecánico que provoca un deterioro
de la estructura (Dörner et al., 2009). Estos tipos de estreses se pueden acentuar con el cambio de uso de suelo (Dörner et al., 2011), por lo tanto, evaluar el efecto
de ambos tipos de estrés bajo las condiciones particulares de formación y uso de los suelos Ñadi es muy relevante, debido a que poseen una limitada profundidad
total y alta porosidad, por lo que están potencialmente
expuestos a una deformación irreversible, lo que hasta
la fecha no ha sido investigado en el sur de Chile. Por lo
tanto, el objetivo de este estudio, es analizar el efecto
del uso actual del suelo sobre la resistencia y resiliencia
funcional de sus poros, sometidos a eventos de estrés
mecánico e hidráulico, en una condición de suelo Ñadi
(Aquands) en la región de Los Lagos, Chile.
MATERIALES Y MÉTODO

Sitio e historial de manejo
Esta investigación se llevó a cabo en el predio Chaqueihua, ubicado en el sector Tepual, a 17 kilómetros al
noroeste de la ciudad de Puerto Montt (41°26’31,72’’S,
73°7’51,70’’O; 70-74 msnm). La unidad de investigación consta actualmente de dos usos de suelo: bosque
nativo (BN) y pradera naturalizada (PN). El BN corresponde al tipo forestal siempre verde y dominan las especies: Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst., Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst., Podocarpus nubigena Lindl., y
Amomyrtus luma (Molina) D.Legrand & Kausel. La PN,
contigua al bosque nativo, deriva de un incendio accidental ocurrido hace 33 años en el sector. Terminado el
siniestro, se quitaron los restos de tocones presentes,
habilitando la pradera naturalizada, la cual no registra
eventos de mejoramiento (fertilizaciones o enmiendas
calcáreas), labranza de suelo, ni manejos del pastoreo
desde su formación. Actualmente, la pradera está constituida principalmente por: Aira Caryophyllea L., Holcus
lanatus L. y Agrostis capillaris L.
El clima es del tipo templado oceánico o lluvioso, con
ausencia de período seco, ya que las precipitaciones se
distribuyen a lo largo de todo el año, la precipitación
promedio para esta zona varía de 1.800 a 2.500 mm
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anuales y se caracteriza por tener una temperatura
promedio anual de 11,2 °C (Sánchez y Morales, 2000).
Las características edáficas y los regímenes de humedad ácuicos clasifican a este suelo como un Duric Histic
Placaquands, que se denomina localmente como serie
Alerce. Este tipo particular de Andisol ocupa posiciones planas y deprimidas del paisaje, teniendo un drenaje imperfecto por largos periodos al año. Son suelos
ligeramente profundos (40 – 70 cm), que se desarrollaron a partir de cenizas volcánicas recientes depositadas sobre un sustrato fluvioglacial. Entre el suelo y
el sustrato existe una capa denominada “Fierrillo”, con
un espesor de hasta 4 mm, irregular, discontinuo y de
cementación variable, generando condiciones de saturación que se modifican durante el año. El sustrato fluvioglacial constituye frecuentemente un duripán, por
la fuerte cementación silícica presente. También, existe
presencia de un horizonte O (orgánico), sobre el suelo
mineral, de hasta 10 cm de espesor (CIREN, 2003).
Muestreo de suelo

Se utilizó un bastón agrológico para determinar la
homogeneidad del suelo en función de su profundidad
efectiva y variabilidad morfológica. Luego se realizó
una calicata, en donde se llevó a cabo la caracterización
del suelo, definiendo el espesor de sus horizontes, límites y propiedades morfológicas para cada uso de suelo.
En cilindros metálicos de 230 cm3 (diámetro = 5,73;
altura = 7,15 cm) se recolectaron muestras de suelo no disturbado en cada uso: BN y PN a 5 y 15 cm de
profundidad en invierno del 2013, para determinar la
curva de retención de agua y la distribución de poros.
La recolección de muestras se realizó en función de
la profundidad del suelo tomando como referencia el
horizonte superficial donde el impacto de los estreses
sobre el suelo es más intenso. La totalidad de muestras consideradas para esta investigación fueron de 56
cilindros (28 cilindros por uso de suelo). Del total de
muestras, se eliminaron cinco que presentaron valores
de conductividad de aire fuera de rango (mayores que
el doble de la desviación estándar, DS).
Adicionalmente, se colectó material para realizar
una caracterización general del suelo. Para este tipo de
material se llevaron a cabo los siguientes análisis: clase
textural al tacto in situ (Schlatter et al., 2003), densidad real (ρs) y densidad aparente (ρa) según Forsythe
(1985), aluminio extractable (Alext.) y carbono orgánico
(CO) de acuerdo a Sadzawka et al. (2006).
Análisis de laboratorio

El experimento consistió en realizar una primera
curva de retención de agua (C1) equilibrando las muestras de suelo a 0, 1, 2, 3, 6, 15, 33, 50 kPa de tensión
mediante ollas de presión (Dörner et al., 2013); en cada
CIENCIAS DEL SUELO

una de estas tensiones se registró el peso de las muestras con una balanza electrónica (Precisa 1000C-3000D,
0,01 de precisión) y la deformación unidimensional con
un profundímetro electrónico (Vernier Caliper, 0,01mm
precisión). Además, desde 6 a 50 kPa, se midió la conductividad de aire (kl) con un flujómetro de aire (Dörner et al., 2009). Una vez finalizada C1, las muestras
se saturaron hasta lograr equilibrarlas nuevamente a
0 kPa (se midió peso y contracción), posteriormente
fueron llevadas, a 6 kPa de tensión (en donde también
se midió kl), en esta condición se aplicaron ambos tipos
de estrés: hidráulico y mecánico. Para el primer estrés
(hidráulico) se aplicaron 80 kPa de tensión (por medio de cámaras de presión) y para el estrés mecánico
se aplicaron 80 kPa de presión (usando un odómetro
de pistón). Según Krümmelbein et al. (2006) ésta es la
presión estática que produce un ovino sobre el suelo.
Para someter las muestras al estrés hidráulico estas estuvieron aproximadamente 14 días dentro de las
ollas de presión, ya que se ha determinado para suelos volcánicos (Duric hapludand, serie Valdivia) que en
este tiempo se logra alcanzar el equilibrio a 80 kPa de
presión atmosférica (Ivelic-Sáez et al., 2015). Posteriormente, se midió la contracción de la muestra, el contenido gravimétrico de agua y la conductividad de aire.
Durante el ensayo del estrés mecánico (mediante
un odómetro), se registró la deformación vertical de
cada muestra durante 6 minutos cada 30 segundos. Al
retirar el estrés, se determinó la recuperación de cada
muestra de suelo cada 30 segundos durante 6 minutos.
El estrés mecánico tuvo una duración total de 12 minutos. Al concluir el tiempo de recuperación se midió
la deformación unidimensional del suelo y, posteriormente, el contenido de agua y kl. Finalizada la aplicación de ambos tipos de estrés, las muestras se equilibraron nuevamente a 0 kPa y se realizó una segunda
curva de retención de agua (C2), incluyendo las mismas
variables de medición que en C1. En la Figura 1 se presenta el resumen general del experimento para el índice de poros (IP = [ρs/ρa] - 1).
Para determinar el contenido de humedad de cada
muestra, éstas se secaron a 105°C por 48 horas. Posteriormente, se midió la altura y peso de cada muestra con lo que se determinó el contenido volumétrico
de agua y el índice de poros en cada tensión aplicada,
corrigiéndola según la deformación vertical del suelo
producto de la contracción (Dörner et al., 2009).
Las curvas de retención de agua y de contracción
fueron utilizadas para definir parámetros de capacidad
e intensidad (Horn y Kutilek, 2009). Como parámetros
de capacidad se consideraron el volumen de agua disponible para las plantas (ADP) y la capacidad de aire
(CA), los que derivan de la curva de retención de agua.
Para definir parámetros de intensidad se utilizó la conductividad de aire (kl). Para evaluar la resistencia y
resiliencia se utilizó la curva de contracción. A partir
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Donde:
E1: primera curva de retención de agua, tanto para el estrés mecánico (círculos negros), como para estrés hidráulico (círculos blancos), E2M:
Inicio y término de estrés mecánico, E2H: inicio y término del estrés hidráulico, E3M: inicio y término de segunda curva de retención de agua del
estrés mecánico, E3H: inicio y término de segunda curva de retención de agua del estrés hidráulico. KlEM: mediciones de la conductividad de aire
para el estrés mecánico y KlEH: mediciones de la conductividad de aire para el estrés hidráulico. (*): Punto indicando 6 kPa de tensión después
de E1 en ambos estreses, (**): punto indicando 0 kPa después de dos días de recuperación para estrés mecánico y (***): Punto indicando 0 kPa
después de dos días de recuperación para estrés hidráulico.
Fuente: Adaptado de Ivelic (2013).

Figura 1. Esquema del experimento de laboratorio: evolución del índice de poros (IP) en el tiempo.
Figure 1. Chart representing the laboratory experiment: temporal evolution of void ratio (IP).

de dicha curva, se determinó el coeficiente de extensibilidad lineal (COLE) que define la deformación unidimensional del suelo desde un punto de saturación, a
condiciones de menor contenido de agua (Dörner et al.,
2009). El COLE, permite caracterizar la deformación y
recuperación del suelo. Este último parámetro se midió
antes y después para cada uno de los tipos de estrés. El
COLE c se usó para determinar la resistencia y el COLE
r permitió ver la recuperación (resiliencia) del suelo
después de ambos tipos de estrés. Para ambos tipos de
estrés se usaron las siguientes ecuaciones:
COLE c = (L 80 kPa - L 0 kPa) / (L 80 kPa)
COLE r = (L 0 kPa - L 80 kPa) / (L 80 kPa)

Ec. 1
Ec. 2

Donde:
L 0 kPa: altura de la muestra a 0 kPa y L 80 kPa: altura de
la muestra a 80 kPa.
Según Peng et al. (2007) los índices del COLE pueden variar entre ˂ 0,03 y ˃ 0,09 y cuantifican la magnitud de la contracción o expansión del suelo. La resiliencia (COLE r) es una recuperación de la altura de la
muestra posterior al efecto del estrés y es por ello que
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presenta valores negativos. Al ser una expansión del
suelo, mientras su valor sea más negativo (p.ej. - 0,09)
se entenderá como una mayor recuperación del suelo
posterior a los eventos de estrés. En comparación a la
resistencia (COLE c) que son valores positivos y los valores más altos (> 0,09) indican una baja capacidad de
resistir el efecto del estrés.
En términos estadísticos, se utilizó estadística no
paramétrica para cada uno de los parámetros evaluados. Estos se presentan en diagramas de caja (McGill et
al., 1978) que incluyen la prueba de Kruskal-Wallis, que
entrega las diferencias estadísticamente significativas
en función de la mediana. Para evaluar la relación entre
el carbono orgánico con la resistencia y resiliencia, se
realizó una matriz de correlación lineal Spearman.
Resultados Y discuSiÓn

Descripción de las características generales del
suelo
De la caracterización general del suelo (Cuadro 1,
Figura 2), se desprende información valiosa para comprender la unidad de suelo estudiada. El cambio más
drástico y evidente se produce con el cambio de uso
del suelo, ya que provoca la exposición superficial del
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Cuadro 1. Propiedades físico-químicas utilizadas como herramienta de caracterización general del suelo.
Table 1.

Physicochemical properties used as a tool for general characterization of the soil.

Uso de suelo y
profundidad
[cm]

BN 5

BN 15
PN 5

PN 15

Clase
textural

ρs

………[Mg m-3]………

Franca

1,08 ± 0,05

Arcillosa

1,78 ± 0,02

Franca

Franca

1,07 ± 0,02

1,39 ± 0,02

ρa

CO

…[g kg-1]…

0,17 ± 0,007

289,4 ± 2,7

0,39 ± 0,016

166,7 ± 5,2

0,40 ± 0,006

0,25 ± 0,004

281,2 ± 2,7

243,2 ± 2,7

Alext.

…[mg kg-1]…

552,6 ± 32,5

1056,6 ± 66,4

3176,6 ± 101,7

4780,0 ± 318,4

ρs: densidad de partículas; ρa: densidad aparente; CO: carbono orgánico y Alext.: aluminio extractable. Se presentan valores promedio ± 1 error
estándar.

Figura 2. Esquema de los perfiles de suelo bajo el bosque nativo (BN) y pradera naturalizada (PN).
Figure 2. Soil profiles under native forest (NF) and naturalized grassland (NG).

horizonte A, reduciendo la profundidad total y efectiva del suelo, asociada a una discontinuidad textural
(57 cm) bajo la condición pratense (Figura 2). De
acuerdo al SAG (2001), la profundidad del suelo estudiado bajo bosque nativo (BN) es moderadamente profundo (70 a 90 cm) y bajo pradera naturalizada (PN) es
ligeramente profundo (40 a 70 cm), pero se registraron
sectores en donde el suelo es delgado (20 a 40 cm).
Según CIREN (2003), la clase textural de la serie
Alerce varía de franca (0 – 18 cm) a franco arcillo limosa (18 – 32 cm) en profundidad. En general, lo revisado
in situ coincide con lo expuesto anteriormente, encon-
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trándose diferencias sólo para PN a 15 cm ya que se
determinó que su clase textural corresponde a arcillosa
(Figura 2). El contenido de aluminio extractable (Alext)
es un parámetro utilizado en la clasificación de suelos
(Soil Survey Staff, 2006), ya que, refleja el tipo de arcilla presente (Bonomelli et al., 2003). Según Marabolí
(2008), la reactividad de las arcillas con respecto a la
adsorción específica y no específica, en los suelos del
sur de Chile, depende del contenido y tipo de arcilla.
Esta reactividad tiene relación directa con los valores
de Alext. Los suelos Trumaos y Ñadis habilitados, presentan niveles superiores a 1.000 mg kg-1 de Alext, lo que
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implica un predominio de arcillas alofánicas. Aunque
el suelo bajo BN a 5 cm presentó sólo 552,60 ± 32,54
mg kg-1 de Alext, lo anterior no debería ser considerado definitivo para clasificar la reactividad de este tipo
de suelo, ya que como se observa en la Figura 2, el BN
presenta un horizonte orgánico (Oe) en los primero 10
cm, el cual no presenta la PN. En ese sentido, el suelo
presentó altos valores de carbono orgánico (CO), bajo
ambos usos, siendo mayor en superficie que en profundidad. En BN se encontraron los valores más altos de
CO (28,9% y 28,1%, a 5 y 15 cm, respectivamente) que
son coincidentes con lo descrito por CIREN (2003).
El cambio de uso de suelo es la primera causa de
modificaciones que ocurren en las características dinámicas del suelo, esto afecta a los sistemas biológicos,
pero es una de las opciones para soportar y satisfacer
las crecientes demandas humanas (Foley et al., 2005).
Dentro de las características dinámicas que se modifican por el uso del suelo se encuentra la densidad aparente (ρa), en donde FAO (2006) señala que los suelos
formados a partir de materiales volcánicos recientes
poseen una ρa ≤ 0,9 Mg m-3. Los valores de densidad
aparente presentaron variaciones entre 0,17 ± 0,007
(BN) y 0,25 ± 0,004 Mg m-3 (PN) en los primeros 5 cm,
para luego aumentar en profundidad, lo que coincide

con lo descrito por CIREN (2003). Ellies et al. (2000),
sugieren que las diferencias presentadas entre los usos
al que está sometido el suelo, se deben a cambios en su
estructura, producto de los efectos mecánicos asociados al pisoteo animal en PN, lo que genera una reducción en la porosidad secundaria (> 50 µm de Ø ) y un
aumento en el asentamiento del suelo. Sin embargo, en
este estudio no se puede descartar que los bajos valores de ρa en BN, en parte se deban a que la profundidad
de recolección de las muestras tomó parte del horizonte Oe (Figura 2), el que se perdió con el cambio de uso
de suelo en la pradera.
Efecto del historial de manejo del suelo y de los
eventos de estrés hidráulico y mecánico sobre el
funcionamiento de los poros del suelo

La capacidad de aire (CA) del suelo (Figura 3a - 3b)
aumentó con el efecto del estrés hidráulico (EH), en ambos usos de suelos y profundidades, lo que concuerda
con lo concluido por Seguel y Horn (2006); Peng et al.
(2007); Ivelic-Sáez et al. (2015). Existen reportes que
aseguran que los Andisoles poseen una alta capacidad
de contracción, cuando disminuye su contenido de agua
(Dörner et al, 2009; 2013). Por lo tanto, los procesos

Figura 3. Capacidad de aire (CA) inicial (C1) y posterior (C2) a eventos de estrés hidráulico (a - b) y mecánico (c - d) a distintas
profundidades (5 y 15 cm) para ambos usos de suelo (BN: bosque nativo y PN: pradera naturalizada). Línea roja corresponde
al valor crítico para la CA, que indica problemas de aireación por compactación (Horn y Fleige, 2009).
Figure 3. Air capacity (CA) before (C1) and after (C2) the hydraulic (a - b) and mechanical (c - d) stresses at different soil depths
(5 and 15 cm) for both soil uses (BN: native forest and PN: naturalized grassland). Red line indicates the critical value for AC,
which indicates aeration problems due to compaction (Horn and Fleige, 2009).
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de secado y re-humectación, que difieren según el uso
del suelo (Dörner et al., 2009), son un mecanismo que
contribuyen a la formación de estructura, y en este caso
a la creación de poros que se manifiesta en un incremento en la CA. Es así que los suelos bajo PN a 5 cm (C1)
y el BN a 15 cm (C1) de profundidad (Figura 3a y 3b),
presentaron valores de CA bajo el umbral crítico del 8%
(5,8% y 6,7% respectivamente), los que indican problemas de aireación por compactación en suelos bajo
cultivo (Horn y Fleige, 2009). Sin embargo, luego del EH
(C2) la CA alcanzó niveles que superaron dicho valor crítico (9,1% y 9,5%, respectivamente). Fisher y Binkley
(2000) mencionan que en suelos forestales, cuando la
densidad aparente sea ≥ a 1,25 Mg m-3 y la macroporosidad ≤ a 20%, se producen condiciones desfavorable
para el desarrollo radical (mayor compactación, mayor
resistencia a la penetración de raíces y mayores condiciones anaeróbicas). Estos valores no son completamente comparables con los del presente estudio ya que
los valores de densidad aparente en los Andisoles son
más bajos, encontrándose fuera de los rangos más comunes para los suelos en general (ver Cuadro 1).
En cuanto al efecto del estrés mecánico (pisoteo
animal), se observó que en la mayoría de los casos, excepto en BN a 15 cm la CA disminuyó (Figura 3d). El

efecto del estrés mecánico (EM) en la disminución de
la macroporosidad (CA) ha sido reportado por Dörner
et al. (2011) en Andisoles de Chile ellos concluyen que
mientras el EH es capaz de favorecer la formación de
estructura del suelo, el EM la destruye, disminuyendo
así la CA. Dörner et al. (2009), mencionan que la presión mecánica no puede cambiar los poros de texturales
(mesoporos ó poros no rígidos), pero puede compactar
los poros estructurales (macroporos ó poros rígidos),
especialmente los macroporos. En ese contexto, se sostiene que el cambio de uso de suelo (CUS) (v.g. desde
un bosque nativo a una pradera) genera pérdidas en la
porosidad total del suelo, existiendo una redistribución
en la frecuencia del tamaño de los poros (Ferreras et
al., 2007), lo que es relevante ya que el sistema poroso
es el medio que permite el anclaje de las raíces de las
plantas (Sheffer y Schachtschabel, 2010).
Ellies (1995) asegura que este aumento de la CA, se
asocia a una reducción de los poros medios (10 - 0,2
µm de Ø) los cuales permiten retener agua útil para
las plantas. Dörner et al. (2009; 2013) señalan, que
la formación de meniscos de agua durante el proceso
de secado, provoca una contracción del suelo, lo que
trae como consecuencia un cambio en la distribución
del volumen de poros. En la Figura 4a, se observó que

Figura 4. Contenido de agua disponible para las plantas (ADP) inicial (C1) y posterior (C2) a eventos de estrés hidráulico
(a - b) y mecánico (c – d) a distintas profundidades (5 y 15 cm) para ambos usos de suelo (BN: bosque nativo y PN: pradera
naturalizada). Línea roja corresponde al valor óptimo de ADP para la producción vegetal (Reynolds et al., 2009).

Figure 4. Plant available water content (ADP) before (C1) and after (C2) the hydraulic (a - b) and mechanical (c - d) stress at
different depths (5 and 15 cm) for both land uses (BN: native forest and PN: naturalized grassland). Red line indicates the
optimum value of PAWC for crop production (Reynolds et al., 2009).
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el ADP (5 cm) era superior en PN (51,1%) que en BN
(42,7%) en la primera curva de retención de agua (C1).
En ese contexto, Ellies (1995) menciona que un uso
más intensivo del suelo (PN) disminuye la capacidad
de aire del suelo y favorece la capacidad de retención
de agua disponible para las plantas. Posterior al EH (C2)
se observó que en ambos usos de suelo y profundidades la mediana disminuyó, pero no hubo diferencias
estadísticamente significativas (p > 0,05) entre C1 y C2.
Además, el parámetro de ADP en ambos usos de suelo
y profundidades se mantuvo sobre el 20%, considerado “ideal”, para la producción vegetal (Reynolds et al.,
2009).
Los eventos de compactación no sólo disminuyen la
CA, ya que la literatura señala que, esta pérdida de la
estructuración permite que la porosidad media (10 - 2
µm de Ø) tenga una mayor participación en la porosidad total del suelo, favoreciendo la capacidad de retención de agua disponible para las plantas (Ellies et al.,
2000; Dörner et al., 2009). Los resultados obtenidos,
para evaluar el efecto del EM (Figura 4c - 4d) muestran
un aumento (C2) del ADP sólo en BN a 5 cm (4,5%) y
PN a 15 cm (2,5%) de profundidad. La PN a 5 cm tuvo
una variación levemente negativa (0,3%), lo que refleja

que el suelo ha estado sometido históricamente a niveles similares de estrés al aplicado en laboratorio, lo que
es consistente con lo discutido por Baumgartl y Köck
(2004).
El aumento en la intensidad del uso del suelo produjo una disminución en la conductividad de aire: kl en
BN a 5 cm > kl PN a 5 cm (Figura 5a – 5b). Lo anterior es ratificado por estudios previos conducidos por
Dörner et al. (2009) e Ivelic-Sáez et al. (2015). Como se
mencionó, el EM fue evaluado en función a la presión
ejercida por la pezuña ovina. Ésta, causa una deformación superficial del suelo y ocurre un reordenamiento
del espacio poroso, lo que conduce a un aumento de
la resistencia a la penetración y una reducción de la
macroporosidad (Dörner et al, 2009). La porosidad
gruesa es responsable del transporte de aire y cuando
el suelo es sometido a eventos de EM, son los primeros
en reducirse (Richard et al., 2001), ya que se deforman
con facilidad (Gebhardt et al., 2009). Por lo tanto, el EM
disminuye la conductividad del aire en el suelo (Dörner et al, 2009). Este efecto fue visible en ambos usos
y profundidades de suelo (Figura 5c – 5d), siendo más
notorio en el BN ya que tuvo un mayor contenido de
macroporos (CA).

Figura 5. Conductividad de aire (kl) inicial (C1) y posterior (C2) a eventos de estrés hidráulico (a - b) y mecánico (c - d) a
distintas profundidades (5 y 15 cm) para ambos usos de suelo (BN: bosque nativo y PN: pradera naturalizada). Línea roja
corresponde al valor crítico de kl, que indica problemas de aireación por compactación (Horn y Fleige, 2009).

Figure 5. Air conductivity (kl) before (C1) and after (C2) the hydraulic (a - b) and mechanical (c - d) stresses at different soil
depths (5 and 15 cm) for both land uses (BN: native forest and PN: naturalized grassland). Red line indicates the critical value
of kl, indicating problems aeration due to compaction (Horn and Fleige, 2009).
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Índice de resistencia y resiliencia de los poros del
suelo
El suelo presentó una mayor resistencia al efecto del
EH que el EM (Figura 6a - 6b). Esto, debido a que para
el EH en ambos usos de suelos y profundidades presentaron un índice de contracción que varió de muy bajo
a moderado, en comparación al EM que varió de alto
a muy alto, según lo descrito por Peng et al. (2007). Al
evaluar la recuperación del volumen del suelo, representado por la resiliencia (COLE r), los valores tienden
a ser negativos porque es un recuperación en contra de
la fuerza de gravedad (mientras más negativo sea el valor COLE r mayor es la recuperación del suelo). Aquí los
efectos fueron distintos según el tipo de estrés aplicado
(Figura 6c – 6d). Para ambos usos de suelos y profundidades, las muestras sometidas al EM presentaron una
mayor capacidad de recuperación en comparación a las
sometidas al EH; sin embargo, hay que considerar que
el EM fue el que generó la mayor deformación de las
muestras. Además, el BN como uso de suelo presentó la
mayor resiliencia (COLE r presentó valores más negativos) en ambos tipos de estrés.

Por otra parte, la amplia distribución de los datos
del COLE (para ambos usos y profundidades) dificulta
la percepción del daño y la recuperación de las muestra, y aunque el suelo Ñadi bajo BN a 5 y 15 cm presentó medianas de una moderada capacidad de recuperación (COLE c para el EM), no se puede concluir que el
equilibrio hídrico del sistema poroso sometido al EM
no se verá afectado a futuro.
El suelo estudiado fue susceptible a la deformación
ya sea por acción de fuerzas internas o externas. La
contracción de los Andisoles está estrechamente influenciada por los altos contenidos de CO, la presencia
de alofán y su tipo de estructura (Dörner et al., 2013).
Las fuerzas externas conducen a la deformación del
suelo (COLE EM), especialmente cuando el uso es menos intensivo como en el caso de suelos bajo bosque
(Dörner et al. 2009). A su vez, fuerzas internas (ciclos
de humectación y secado) también favorecen la deformación del suelo (COLE EH), pero, el efecto del estrés
hidráulico sobre índice de contracción es generalmente
menor a la deformación generada por el EM. Lo anterior es mencionado por Dörner et al. (2011), quienes
señalan que existe una relación de 1:1 entre el COLE EM

Figura 6. Coeficiente de extensibilidad lineal para la resistencia (COLE c) y resiliencia (COLE r), luego de ser sometido a
eventos de estrés hidráulico (a - c) y mecánico (b - d) a distintas profundidades (5 y 15 cm) para ambos usos de suelo (BN:
bosque nativo y PN: pradera naturalizada).
Figure 6. Coefficient of linear extensibility for resistance (COLE c) and resilience (COLE r), after undergoing a hydraulic (a - c)
and mechanical (b - d) stress at different depths (5-15 cm) for both land uses (BN: native forest and PN: naturalized grassland).
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c EM: 0,76 p > 0,05 - 12) y la resiliencia (COLE c EM:
0,71 - p > 0,05 – 12) mecánica del suelo (Cuadro 2).
Gregory et al. (2009) señalan que la resiliencia y resistencia del suelo están estrechamente relacionadas con
la materia orgánica presente en el suelo. De esta forma, Dörner et al. (2011) mencionan que el efecto de la
materia orgánica no es tan visible para el EH, pero que
está altamente correlacionada con el comportamiento
mecánico del suelo. En esa misma línea, Ellies (1988)
señala que los componentes orgánicos incrementan la
elasticidad de los suelos derivados de cenizas volcánicas, lo que al mismo tiempo esta estrechamente relacionado con la resiliencia funcional de los poros (Dörner et al., 2011).

y COLE EH, pero la contracción generada por el EM es
superior al EH, resaltando que la magnitud de la deformación por formación de meniscos es menor a la causada por agentes externos (Dörner et al., 2009). Seguel
y Horn (2006) aseguran que el suelo está condicionado
a modificaciones de su volumen por la ocurrencia de
ciclos naturales de mojado y secado, pero a estas, se les
suman las que dependen directamente del manejo del
suelo. Lo anterior, evidencia que el suelo no se comporta como un cuerpo rígido, sino como uno dinámico, que
está sujeto a variaciones en la matriz porosa debido a
eventos naturales y también antropogénicos.
Relación entre la resistencia y resiliencia del suelo
con su contenido de materia orgánica

Conclusiones

Murray et al. (2011), indican que los cambios en el
uso del suelo conllevan a una modificación de la composición vegetal. También, argumentan que los cambios en el uso afectan el contenido y tipo de la materia
orgánica de los suelos, los cuales modifican las propiedades físicas como la estructura y la densidad aparente, lo cual concuerda con lo presentado en el Cuadro 1,
así como la porosidad total.
En el presente trabajo que el carbono orgánico se
correlaciona de mejor manera con la resistencia (COLE

El cambio de uso de suelo, desde un bosque nativo
(BN) a una pradera naturalizada (PN), provocó un cambio morfológico importante en el perfil de suelo, que
se traduce en una reducción de la profundidad y en la
exposición del horizonte A en la superficie de PN. Por
otro lado, las características funcionales de los poros
están condicionadas por el uso actual del suelo Ñadi. Es
así que, mientras el BN presentó una alta capacidad de
almacenar y conducir de aire (CA y kl) en desmedro del

Cuadro 2. Matriz de correlación lineal.
Table 2. Linear correlation matrix.
Variable

CO

COEL c

COEL r

COEL c

EH
CO

COEL c EH

COEL r EH

1,00

Valores
Rs

EM

0,59

0,61

0,76

0,71

0,041

0,037

0,004

0,009

0,44

0,29

0,57

12

1,00

12

0,032

12

12

24

0,167

0,003

0,41

0,57

1,00

0,047

0,003

COEL c EM

COEL r EM

Los valores de correlación (Rs) en negrita fueron significativos a p < 0,05.
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COEL r

24

24

1,00

24

24

0,69
0,000
27

1,00

p

n

Rs
p

n

Rs
p

n

Rs
p

n

Rs
p

n
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volumen de agua disponible para las plantas (ADP), la
pradera naturaliza (PN) se caracterizó por un alto volumen de ADP, pero menor CA y kl.
El efecto del estrés hidráulico (EH) sobre el funcionamiento de los poros se caracterizó por i) inducir
un aumento de la capacidad y conducción de aire y ii)
provocar una disminución del agua disponible para las
plantas. Por otro lado, el estrés mecánico (EM) tuvo un
efecto negativo (disminución) en los parámetros de
capacidad y conducción de aire (CA y kl), y un efecto
positivo (aumento) de volumen de poros que almacenan agua (ADP).
El efecto del estrés mecánico (EM) fue mayor que el
estrés hidráulico (EH) en ambos usos de suelo y profundidades analizadas. La pradera naturalizada (PN)
presentó una resistencia mayor a eventos de estrés
mecánico e hidráulico. Sin embargo, el bosque nativo
(BN) sufrió la mayor deformación en comparación al
suelo bajo PN, pero se caracterizó por presentar una
alta capacidad de recuperación independiente del tipo
de estrés. En ese contexto, la resistencia y resiliencia
funcional de los poros del suelo se correlaciona de forma positiva con el contenido de carbono orgánico (CO)
que presentaron ambos usos de suelo.
AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue financiado por el Proyecto FONDECYT 1130546. Los autores agradecen al dueño del
Predio Chaqueihua, Don Alfredo Núñez y Sra. Elba, por
su excelente disposición para llevar a cabo ensayos en
el sitio de estudio. Además, la primera autora agradece
la ayuda entregada por todos los integrantes del grupo
de investigación. El Dr. José Dörner agradece a la Fundación Alexander von Humboldt por otorgar la beca
“Georg Forster Fellowship for Experienced Researchers” con la que fue posible una estadía de investigación en la Universidad de Kiel.
REFERENCIAS

Aguayo, M., Pauchard, A., Azócar, G., Parra, O., 2009. Cambio
del uso del suelo en el centro sur de Chile a fines del
siglo XX. Entendiendo la dinámica espacial y temporal
del paisaje. Revista Chilena de Historia Natural 82(3),
361-374. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716078X2009000300004&script=sci_arttext
Baumgartl, Th., Köck, B., 2004. Modelling volume change and
mechanical properties with hydraulic models. Soil Science Society of America Journal 68, 57-65. doi:10.2136/
sssaj2004.5700
Bonomelli, C., Henriquez, C., Giral, L., Bescansa, P., 2003.
Disponibilidad de fósforo en un andisol, con distintas
fuentes y dosis de fósforo, en condiciones controladas.
Ciencia e Investigación Agraria 30(3), 186-192. https://
repositorio.uc.cl/handle/11534/8608
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), 2003.

CIENCIAS DEL SUELO

Estudio agrológico X Región. Descripción de Suelos, Materiales y Símbolos, Publicación CIREN N° 123, Santiago,
Chile.
Dörner, J., Dec, D., Peng, X., Horn, R., 2009. Efecto del cambio
de uso en la estabilidad de la estructura y la función de
los poros de un Andisol (Typic Hapludand) del sur de
Chile. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 9(3),
190-209. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071827912009000300003&script=sci_arttext
Dörner, J., Dec, D., Zúñiga, F., Sandoval, P., Horn, R., 2011.
Effect of land use change on Andosol’s pore functions
and their functional resilience after mechanical and
hydraulic stress. Soil and Tillage Research 115-116, 7179. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167198711001310
Dörner, J., Dec, D., Sáez, C., Peng, X., Ivelic-Sáez, J., Zúñiga, F.,
Seguel, O. Horn, R., 2013. The shrinkage properties of different managed andisols as function of aggregate scale.
Agro Sur 41(1): 1-9. http://mingaonline.uach.cl/scielo.
php?pid=S0304-88022013000100001&script=sci_arttext
Ellies, A., 1988. Mechanical consolidation in volcanic ash soils,
in: Drescher, J., Horn, R., De Boodt, M. (Eds.), Impact of
Water and External Forces on Soil Structure, Catena
Supplement 11. Catena Verlag, Cremlingen-Destedt, W.
Germany, pp. 87–92.
Ellies, A., 1995. Efecto del manejo sobre las propiedades físicas de suelos trumaos y rojo arcillosos. Bosque 16(2),
101-110.
http://mingaonline.uach.cl/pdf/bosque/
v16n2/art09.pdf
Ellies, A., Horn, R., Smith, R., 2000. Effect of management of a
volcanic ash soil on structural properties. International
Agrophysics 14, 377-384. http://www.old.international-agrophysics.org/en/issues.html?stan=detail&vol=1
4&numer=4&paper=249&i=1
Ferreras, L., Magra, G., Besson, P., Kovalevski, E., García, F., 2007. Indicadores de calidad física en suelos de la Región Pampeana Norte de Argentina bajo
siembra directa. Ciencia del suelo 25(2), 159-172.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S185020672007000200007&script=sci_arttext
Fisher, R., Binkley, D., 2000. Ecology and management of forest soils, third ed. John Wiley & Sons. West Sussex, UK.
Foley, J., Defries, R., Asner, G., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S., Chapin, S., Coe, M., Daily, G., Gibbs, H., Helkowski,
J. Holloway, T., Howard, E., Kucharik, C., Monfreda, C.,
Patz, J. Prentice, C., Ramankutty, N., Snyder, P., 2005. Global Consequences of Land Use. Science 309, 570. http://
www.sciencemag.org/content/309/5734/570.full.html
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), 2006. Guidelines for Soil Description, Fourth ed.
Rome, Italy. ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/guidel_soil_
descr.pdf
Forsythe, W., 1985. Física de suelos. Manual de laboratorio.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José, Costa Rica.
Gebhardt, S., Fleige, H., Horn, R., 2009. Effect of compaction
on pore functions of soils in a Saalean moraine landscape in northern Germany. Journal of Plant Nutrition and
Soil Science 172, 601-614. http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/jpln.200800073/epdf

51

Haller et al./Agro Sur 43(2): 41-52, 2015

Gregory, A., Watt, C., Griffiths, B., Hallet, P., Kuan, H., Whitmore, P., 2009. The effect of long-term soil management on
the physical and biological resilience of a range of arable
and grassland soil in England. Geoderma 153, 172-185.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016706109002444
Horn, R., Fleige, H., 2009. Risk assessment of subsoil compaction for arable soils in Northwest Germany at
farm scale. Soil and Tillage Research 102, 201–208.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167198708001074
Horn, R., Kutilek, M., 2009. The intensity–capacity concept.
How far is it posible to predict intensity values with capacity parameters. Soil and Tillage Research 103, 1-3.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167198708002055
Ivelic, J., 2013. Efecto de estrategias de mejoramiento de
praderas sobre la resistencia y resiliencia funcional del
sistema poroso de un Andisol bajo pastoreo ovino. Tesis Magíster Ciencias del suelo. Universidad Austral de
Chile.
Ivelic-Sáez, J., Zúñiga, F., Valle, S., López, I., Dec, D., Dörner,
J., 2015. Functional resistance and resilience of the
pore system of an Andisol exposed to different strategies of pasture improvement under sheep grazing.
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 15(3), 663679.
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071895162015000300010&script=sci_arttext
Karlen, D., Mausbach, M., Doran, J., Cline, R., Harris, R.,
Schuman, G., 1997. Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal 61, 4-10. doi:10.2136/
sssaj1997.03615995006100010001x
Krümmelbein, J., Wang, Z., Zhao, Y., Peth, S., Horn, R., 2006.
Influence of various grazing intensities on soil stability, soil structure and water balance of grassland soils in
Inner Mongolia, P.R. China, in: Horn, R., Fleige, H., Peth,
S., Peng, X. (Eds.), Management for sustainability. Advances in GeoEcology. Catena Verlag, Reiskirchen 38, pp.
93-101.
Luzio, W., 2010. Suelos de Chile. Departamento de Ingeniería
y Suelos, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago.
Marabolí, A., 2008. Proposición de factores de equivalencia
de concentraciones de nutrientes entre profundidades
de muestreo en suelos volcánicos. Tesis Licenciado en
Agronomía, Universidad Austral de Chile. 91 p.
Martínez, E., Fuentes, J.P., Acevedo, E., 2008. Carbono orgánico y propiedades del suelo. Journal of
Soil Science and Plant Nutrition 8, 68-96. http://
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0718-27912008000100006
McGill, R., Tukey, J., Larsen, W., 1978. Variations of box plots.
Journal of the American Statistical Association 32, 1216. doi:10.1080/00031305.1978.10479236
Murray, R., Bojórquez, J., Hernández, A., Orozco, M., García, J.,
Gómez, R., Ontiveros, H., Aguirre, J., 2011. Efecto de la
materia orgánica sobre las propiedades físicas del suelo

52

en un sistema agroforestal de la llanura costera norte
de Nayarit, México. Bio Ciencias 1(3), 27-35. http://
biociencias.uan.edu.mx/publicaciones/02-03/biociencias3-3.pdf
Peng, X., Horn, R., Smucker, A., 2007. Pore shrinkage dependency of inorganic and organic soils on wetting and
drying cycles. Soil Science Society American Journal 71,
1095-1104. doi:10.2136/sssaj2006.0156
Reynolds, W., Drury, C., Tan, C., Fox. C., Yang, X., 2009. Use of
indicators and pore volume-function characteristics to
quantify soil physical quality. Geoderma 152, 252-263.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0016706109001967
Richard, G., Cousin, I., Sillon, J., Bruand, A., Guerif, J., 2001.
Effect of compaction on the porosity of a silty soil: influence on unsaturated hydraulic properties. European
Journal of Soil Science 52, 49-58. http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2389.2001.00357.x/
epdf
Sadzawka, A., Carrasco, M.A., Grez, R., Mora, M., Flores, H.,
Neaman, A., 2006. Métodos de análisis recomendados
para los suelos de Chile. Revisión 2006. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Serie Actas INIA Nº 34,
Santiago, Chile.
Sánchez, A., Morales, R., 2000. Regiones de Chile, tercera ed.
Universitaria, Santiago, Chile.
Scheffer, F., Schachtschabel, P. 2010. Lehrbuch der Bodenkunde, 16. Auflage. Blume, H.-P., Brümmer, G.W., Horn, R.,
Kandeler, E., Kögel-Knabner, I., Kretzschmar, R., Stahr,
K., Wilke, B.-M. (Eds.), Spektrum Akademischer Verlag,
Heidelberg, Germany.
Schlatter, J., Grez, R., Gerding, V., 2003. Manual para el reconocimiento de suelos, tercera ed. Universidad Austral de
Chile, Valdivia.
Seguel, O., Horn, R., 2006. Structure properties and pore dynamics in aggregate beds due to wetting-drying cycles.
Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169, 221232.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
jpln.200521854/epdf
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2001. Pauta para Estudio de Suelos. http://historico.sag.gob.cl/common/
asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=G
P1TkTXdhRJAS2Wp3v88hHfRZcNgy4C1&argModo=in
line&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivo
Id=14316 (acceso, 07.05.2015).
Seybold, C., Herrick, J., Brejda, J., 1999. Soil resilience: a fundamental component of soil quality. Soil Science 164(4),
224-234.
Soil Survey Staff, 2006. Keys to Soil Taxonomy. 10th ed. USDA,
Natural Resources Conservation Service, Washington DC.
Thiers, O., Gerding, V., Lara, A., Echeverría, C., 2007. Variación
de la napa freática en un suelo ñadi bajo diferentes tipos vegetacionales, X Región, Chile, in: Libro de actas
de Eco Reuniones. Primera reunión sobre forestación
en la patagonia EcoForestar 2007. Gonda, H., Davel, M.,
Loguercio, G., Picco, O. (Eds.), Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónica (CIEFAP). Esquel,
Chubut, Argentina, pp. 259-266.

CIENCIAS DEL SUELO

González et al. / Agro Sur 43(2): 53-63, 2015.
DOI:10.4206/agrosur.2015.v43n2-07

Efecto de cenizas volcánicas del Cordón Caulle
sobre parámetros de calidad física en suelos agrícolas
del sur de Chile
The effect of volcanic ashes of Cordon Caulle on soil physical quality
parameters in agricultural soils of southern Chile
González, R.a, Dec, D.a,b, Valle, S.a,b, Zúñiga, F.a,b,c, Dörner, J.a,b,*

Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
b
Centro de Investigación en Suelos Volcánicos, Universidad Austral de Chile.
c
Doctorado en Ciencias Agrarias, Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
a

ARTICLE INFO

Article history:
Received 27.04.2015
Accepted 04.02.2016

Keywords:
Andisols
Volcanic ashes
Soil hydraulic properties

Original Research Article,
Special Edition: International
Year of Soils (IYS)
Soil Science

*Corresponding author:
Ricardo González, José Dörner
E-mail address:
agro_tec7@yahoo.es;
josedorner@uach.cl

ABSTRACT

Chile is exposed to the constant activity of their volcanoes, which during the eruptions released ashes
that had formed soils of south-central Chile (Andisols) during the holocene. The last June of 2011,
Cordon Caulle volcano recorded eruptive activity, releasing a great quantity of volcanic materials
that were deposited on soils under different land uses, generating environmental problems and
uncertainties among farmers for its handling. The aim of this study was to evaluate the effect of the
incorporation of these ashes on some physical quality indicators in 6 soil series of southern Chile
(five Andisols and one Ultisol). For this, mixes of soil/ashes were used (regarding loads of 0, 5 and
10 cm of ashes height) to assemble soil cores of 230 cm3. The organic matter content (MO), particle
density (Dr), soil texture, pF curve and air conductivity (kl) were determined. As ashes concentration
increased, the sand content increased and, the clay and organic matter contents decreased, inducing
an increase in soil particle density. The plant available water increased with the ashes incorporation,
which is related to the associated textural changes. kl increased in all soil series due to incorporation
of volcanic ashes, with the exception of the Cudico Series, which suggest the analyses of the effect of
wetting and drying cycles on soil structure after the incorporation of volcanic ashes.

RESUMEN
Chile está expuesto a la constante actividad volcánica, donde el material liberado ha formado los suelos de su zona centrosur (Andisoles) durante el Holoceno. En Junio del 2011 se produjo la erupción del volcán Cordón Caulle, liberando una gran
cantidad de ceniza, que fue depositada en terrenos bajo distintos usos, lo que generó problemas ambientales e incertidumbre
entre los agricultores debido a que se desconocen los impactos que pueden tener en el suelo. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la incorporación de estas cenizas sobre parámetros de calidad física en 6 series de suelo del Sur de Chile.
Para ello, se usaron mezclas suelo/ceniza (0, 5 y 10 cm de altura de acumulación de ceniza sobre el suelo) las que fueron
ensambladas en cilindros de un volumen de 230 cm3. Se determinó el contenido de materia orgánica (MO), densidad real (Dr),
textura, la curva de retención de agua y conductividad de aire del suelo (kl) en estas mezclas. Al aumentar la concentración
de ceniza, aumentó el contenido de arena y disminuyó el contenido de arcillas y MO, lo que implicó un incremento en la Dr. El
volumen de agua aprovechable para las plantas y kl aumentaron con el incremento en la carga de cenizas, lo que se relacionó
con el cambio en la textura de los Andisoles. Sin embargo, sólo en la Serie Cudico (Ultisol) no se observó un incremento en kl, lo
que sugiere la necesidad de analizar el efecto que tienen los ciclos de mojado y secado del suelo en la estructuración de suelos
a los que se le han incorporado cenizas volcánicas.
Palabras clave: Andisoles, cenizas volcánicas, propiedades físico hidráulicas del suelo.
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INTRODUCCIÓN
En el centro sur de Sudamérica, entre los paralelos
36° y 44° de latitud sur, existen una serie de volcanes
que forman la Cordillera de los Andes y que recorren
Chile en toda su extensión. En la actualidad existen 90
volcanes que registran algún tipo de actividad en el
país (Sernageomin, 2015). Dentro de estos, se encuentra el volcán Cordón Caulle que junto al volcán Puyehue
y otra cumbre denominada Cordillera Nevada, pertenecen a un sistema volcánico conocido en términos vulcanológicos como complejo volcánico Puyehue - Cordón
Caulle. Éste se ubica al sur de la región de Los Ríos y
en el extremo norte de la región de Los Lagos, con una
orientación Noroeste – Sureste entre los 40° 32’00” de
latitud Sur y 72° 07’00” de longitud Oeste (Gaitán et
al., 2011). De las tres cumbres que componen el complejo, tanto el volcán Puyehue como el Cordón Caulle
han presentado actividad eruptiva durante el Holoceno. De estos, solo el volcán cordón Caulle es el que ha
presentado un evento eruptivo en el último tiempo. En
términos del impacto de estas actividades descritas, se
puede mencionar que el macizo liberó una gran cantidad de material piroclástico en forma de cenizas, las
que pueden ser trasportadas eólicamente hacia sectores más alejados desde el origen de la erupción siendo
depositados finalmente por acción de la gravedad, lo
que genera una serie de efectos sobre el ambiente que
hasta hoy no han sido totalmente evaluados (Lizcano
et al., 2006).
La actividad volcánica desarrollada durante siglos
ha permitido la formación y acumulación de grandes
cantidades de cenizas volcánicas permitiendo la formación de una importante extensión de suelos derivados
de este tipo de materiales (Sanhueza et al., 2011). El
proceso de formación de estos suelos, se inicia con la
generación de una nube de piroclastos durante una
erupción volcánica, conformada por partículas inferiores a 2 mm conocidas como cenizas volcánicas (Lizcano
et al., 2006). A través de diversos procesos de alteración física y química (disolución, lixiviación y precipitación de compuestos), los minerales que conforman las
cenizas van cambiando de forma, tamaño y porosidad.
La influencia de estos procesos está controlada por
condiciones climáticas y por el efecto del tiempo. Las
condiciones climáticas determinan la presencia de fluidos disponibles para las reacciones químicas y su tasa
de ocurrencia, además de la migración de compuestos
y procesos de erosión, entre otros (Towsend, 1985;
Chadwick et al., 2003). El tiempo gobierna la secuencia
para la síntesis de minerales secundarios y la distribución del tamaño de las partículas (Lizcano et al., 2006),
condiciones que de acuerdo al clima templado húmedo
del centro sur de Chile han permitido la formación de
alofán (Besoaín y Sepúlveda, 1985; Bertrand y Fagel,
2008).
54

Se estima que el área total cubierta por suelos derivados de cenizas volcánicas en el mundo es de aproximadamente 110 millones de ha, que corresponde a menos de 1% de la superficie total del planeta (Shoji et al.,
1993). En Chile, estos corresponden aproximadamente
al 60% de los suelos arables (Tosso, 1985), siendo de
vital importancia para el desarrollo de actividades silvoagropecuarias del sur del país. Estos suelos poseen
propiedades características conocidas como “ándicas”,
p.ej. retención de fosfatos ≥ 85% y densidad aparente
< 0,9 Mg m-3 (Shoji et al., 1993), las cuales están dadas
por la presencia de minerales tipo aluminio-silicatos
no cristalinos de la fracción arcilla, principalmente
imogolita-ferrihidrita y complejos humus-aluminio, los
que resultan de la meteorización e intemperísmo moderado de depósitos piroclásticos que contienen cantidades significativas de vidrio volcánico en zonas de
temperaturas templadas y altos niveles pluviométricos
(Lizcano et al., 2006). En ese contexto, la baja densidad aparente y el alto contenido de materia orgánica
(> 12%) que presentan estos suelos les permite tener
una gran capacidad de almacenamiento (p.ej. agua disponible para las plantas > 20%) y conducción de agua
(p.ej. conductividad hidráulica saturada > 10 m día-1)
que permiten que estos suelos ofrezcan una excelente
calidad física para sostener sistemas productivos silvoagropecuarios (Dörner et al., 2013a).
Debido a las actividades silvoagropecuarias desarrollas en el sur de Chile, los estudios en calidad física
de suelos derivados de cenizas volcánicas se han enfocado en el efecto del cambio de uso de suelo (Ellies
et al., 2000), del manejo de cultivos (Dörner et al.,
2012) y praderas (Zúñiga et al., 2015) como así también en el impacto de la intensidad de pastoreo (Dec
et al., 2012) sobre el sistema poroso, su funcionamiento y resiliencia. Sin perjuicio de lo anterior, esta zona
del país ofrece una posibilidad única a nivel mundial,
ya que, debido a la actividad de los volcanes (Besoaín,
1985) estos suelos están expuestos a la acumulación
de nuevo material volcánico, cuyo efecto, en conjunto
con el potencial impacto sobre el ambiente, requiere
ser evaluado. En ese contexto, se han realizado algunos
estudios sobre los efectos dañinos que las cenizas provocan en bosques y praderas y sobre las condiciones
atmosféricas y la calidad del agua (Hayashi y Okazaki,
2002, 2003; Maglio y Rauque, 2012), como también los
problemas que generan las cenizas sobre las actividades humanas y los ecosistemas de la región cercana al
lugar del evento eruptivo (Gaitán et al., 2011). Sin embargo, son escasas las evaluaciones sobre los efectos
generados por las depositaciones de cenizas sobre la
calidad física del suelo (Beke y Sommerfeldt, 1991), lo
que es relevante dado que, dependiendo de la altura y
granulometría del material acumulado e incorporado
al suelo, se pueden producir cambios importantes p.ej.
en las propiedades hidráulicas del suelo. En ese conCIENCIAS DEL SUELO
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texto, se plantea como hipótesis que la incorporación
de cenizas volcánicas al suelo implicará un incremento
en la capacidad de los suelos de almacenar y conducir
agua y aire. El objetivo de este trabajo fue analizar el
efecto de la concentración de cenizas en el suelo sobre algunas propiedades físico-hidráulicas en distintos
suelos del Sur de Chile.
MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección de muestras
Muestras disturbadas y no disturbadas (en cilindros metálicos de 230 cm3) de suelo fueron recolectadas durante el mes de enero (2012) a una profundidad
entre 2-7 cm en 6 series de suelo bajo pradera permanente ubicadas en un transecto desde la Cordillera de
los Andes hasta la Cordillera de la Costa (Figura 1):
-

Serie Puyehue (PUY; coordenadas: 18G, 728119
E - 5486505 S)
Serie Puerto Fonck (PFO; coordenadas: 18G,
718999 E - 5489403 S)

Serie Osorno (OSO; coordenadas: 18G, 664531
E - 5512095 S)

Serie Valdivia (VLD; coordenadas: 18H, 651483

-

E - 5594946 S)

Serie Llastuco (LLS; coordenadas: 18H, 674718
E - 5609599 S)
Serie Cudico (CUD; coordenadas: 18G, 661154
E - 5528934 S)

Las cenizas utilizadas en este estudio fueron recolectas en un sector cercano al evento eruptivo (aproximadamente 8 km en línea recta al volcán cordón Caulle;
18G, 747874 S - 5522910 E) aproximadamente 2 meses
después del inicio de la erupción (4 de junio del año
2011). Una descripción general de las series de suelo y
de las cenizas se presenta en el Cuadro 1.
Preparación de muestras de suelos con distintas
concentraciones de cenizas
Cálculo de la concentración de cenizas en suelo
Con la densidad aparente (Da) obtenida en cada una
de las series de suelo y la ceniza (Cuadro 1) se determinó el peso de suelo considerando 1 ha de suelo con 20
cm de profundidad (Ec. 1). Luego se determinó el peso
de la ceniza considerando una carga (altura) de 5 y 10
cm de ceniza. Finalmente, se determinó la relación entre el peso de la ceniza y peso del suelo (Ec. 2), tal como
indica en las siguientes ecuaciones:

Figura 1. Mapa satelital con ubicación de las series de suelo y área de recolección de muestras de cenizas utilizadas en este
estudio. Fuente: Google Earth Pro (2013).
Figure 1. Satellite map with the location of soil series and collection ashes area used in this study. Source: Google Earth Pro
(2013).
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Cuadro 1. Caracterización general de las series de suelo y cenizas volcánicas estudiadas. Se presentan los valores promedio ±
1 error estándar.
Table 1.

General characterization of studied soil series and volcanic ashes. Mean values ± 1 standard error are presented.

Serie Textura

Clasificación
USDA

Arena

Limo

Arcilla

MO

------------------------[%]--------------------------PUY**

PFO

OSO

VLD

A-AL
F-FL

PM

FL

DH

Fa

TH*

FL

LLS

FL

CEN

------

CUD

TD

TH

AH

------

48,74±2,69 40,25±2,91 11,01±0,23

32,69±1,52 58,11±1,76

9,20±0,31

14,32±0,17 68,79±1,18 16,89±1,04

17,22±0,62 64,09±0,73 18,70±0,25

15,14±3,41 56,25±3,52 28,60±0,30

17,94±0,79 53,34±1,15 38,65±1,73
53,7±0,55 43,39±0,55

2,91±0,00

9,50±0,05

7,21±0,12

8,33±0,10

6,86±0,12

7,68±0,12

2,05±0,02
--------

Dr

Da

-------[Mg m-3]------2,06±0,01

2,14±0,01

2,03±0,01

2,18±0,01

2,25±0,00

2,35±0,04

2,41±0,01

PT

[%]

0,58±0,00 75,04±0,43

0,74±0,01 67,62±0,39

0,76±0,01 64,14±0,58

0,77±0,01

68,7±0,27

0,90±0,01 65,93±0,73

1,29±0,02 53,80±0,68
1,03±2,69

----------

FUENTE: CIREN (2003); **: Cook et al. (1985)
A: Arenoso; AL: Areno limoso; F: Franco; FL: Franco limoso; Fa: Franco arcilloso; TD: Typic Dystransept; PM: Pachic Melanudands: TH: Typic
Hapludands; AH: Acrudoxic Hapludands; TH*: Typic Hapludults.

𝑃𝑃𝑐𝑐;𝑠𝑠 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐;𝑠𝑠 × 𝑉𝑉𝑐𝑐;𝑠𝑠 [Mg]
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑐𝑐/𝑠𝑠 = [ ] × 100 [%]
𝑃𝑃𝑃𝑃

(1)
(2)

Dónde: Ps;c: Peso (suelo seco o ceniza) [Mg]; Das;c: Densidad aparente (suelo o ceniza) [Mg m-3]; Vs;c: Volumen
(suelo o ceniza) [m3]; Cc/s: Porcentaje de ceniza en suelo
según altura de carga de ceniza (5 o 10 cm). Finalmente, esto permitió conocer el porcentaje de partición de
las cenizas por unidad de peso de suelo para cada carga
(altura) de ceniza considerada, lo que se denominó concentración de ceniza en mezcla ceniza – suelo (Cc/s) [%].
Ensamblaje de muestras

Para la preparación de las muestras se utilizó un cilindro con un diámetro (0,056 m) y altura (0,072 m) estandarizados. Además, se consideró una densidad aparente de 0,7 Mg m-3 para los Andisoles y 1,1 Mg m-3 para
el Ultisol (tomando como referencia valores de densidad aparente publicados en CIREN, 2003 y Dörner et
al., 2013a). Se determinó la humedad del suelo y de
ambas mezclas con suelo – ceniza a fin de determinar
la cantidad de agua a aplicar para alcanzar una humedad del 35% (bss) considerado óptimo para el armado de muestras en cilindros (Sandoval, 2009). Una vez
preparada la mezcla húmeda, se procedió a incorporar
el suelo al cilindro en láminas de aproximadamente 1
cm hasta alcanzar la densidad aparente deseada según
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orden de suelo. Una vez que las muestras fueron ensambladas, y con el fin de obtener una mezcla homogénea entre la ceniza y el suelo, estas se sometieron a dos
ciclos de humectación y secado (rango de 0 a 60 hPa)
por medio de ascenso capilar y drenaje en bandejas de
arena (60 hPa de tensión). Cada ciclo duró 7 días, con 2
días para la humectación y 5 días para el drenaje posterior. En cada ciclo se determinaron los cambios en el
volumen de agua y suelo.
Análisis de laboratorio

Textura, densidad real y contenido de materia
orgánica de los suelos y mezclas
Las muestras de suelo, incluidas las dos mezclas
de cenizas, fueron secadas al aire y tamizadas a 2 mm.
La textura se determinó por el método del hidrómetro
(Day, 1965) luego del acondicionamiento de las muestras (Dörner et al., 2013b). La densidad real (Dr) fue
determinada por el método del picnómetro usando
vacío (Klute, 1986). Para la determinación de materia
orgánica (MO) se utilizó el método de combustión húmeda (Sadzawka et al., 2004).
Propiedades físico-hidráulicas los suelos y mezclas

Para la determinación de la curva de retención de
agua (pF), las muestras fueron saturadas por ascenso
capilar de agua y posteriormente equilibradas a distintas tensiones de agua (10, 20, 30, 60, 150, 330 y 15000
hPa). Una vez alcanzado el equilibrio entre la tensión
CIENCIAS DEL SUELO

Cenizas del Caulle y su impacto sobre las propiedades físicas del suelo

aplicada y el contenido gravimétrico de agua, se registró el peso (Balanza Precisa, precisión 0,01 g) y altura
(Vernier Caliper, precisión de 0,01mm) de las muestras. Esto último, para corregir el contenido volumétrico de agua por la deformación que sufren los suelos
volcánicos con el secado (Dörner et al., 2010a). A partir
de esta información y la determinación de la densidad
aparente del suelo, se determinó el contenido volumétrico de agua para cada tensión. Luego de someter las
muestras a 330 hPa de tensión, se secaron a temperatura ambiente (20°C, por 3 días) para posteriormente
incrementar la temperatura 30°C (por 3 días), 65°C
(1 día) y finalmente 105°C (1 día). Durante estas mediciones se registró el peso y altura de las muestras para
determinar la curva de contracción (no presentada en
este trabajo). A partir de la curva de retención de agua
se determinó la distribución de poros en el suelo (Hartge y Horn, 2009).
La determinación de la conductividad de aire (kl) se
realizó a 60 hPa de tensión, ya que a una mayor tensión
de agua ejercida, las muestras sufrían una contracción
horizontal que las separaba del cilindro donde se encontraban ubicadas, lo que hacía imposible una medición de kl. Esta propiedad se determinó a partir de las
mediciones realizadas en un flujómetro de aire, el cual
mide el volumen de aire que fluye verticalmente a través de la muestra en el tiempo. Mayores detalles respecto al análisis se pueden encontrar en Dörner y Horn
(2006).
Análisis estadísticos

Como parte de la caracterización de cada suelo se
determinaron estadísticos descriptivos (media, mínimo, máximo y error estándar) para el análisis textural,
conductividad de aire, distribución del tamaño de poros, contenido de materia orgánica y densidad real. Se
realizó un ANDEVA factorial (suelo y ceniza) y según
correspondió un test de Tukey (p ≤ 0,05) para evaluar
el efecto de la concentración de ceniza en cada serie de
suelo. Debido a que no existió una interacción significativa entre los factores de análisis (suelo y concentración de cenizas) estos se analizaron de forma independiente.
RESULTADOS

Características de la ceniza utilizada en el estudio
Del análisis textural (Cuadro 1) se desprende que
las cenizas utilizadas en este estudio corresponden a
la clase textural franco arenosa con un 53,7% arena,
principalmente arena fina, un 43,4% de limo y un 2,9%
de arcilla. Por otro lado, la densidad real de las cenizas
utilizadas en el estudio es de 2,41 Mg m‑3. Al comparar
la textura de la ceniza con la de las series de suelo, desCIENCIAS DEL SUELO

taca que las diferencias en la fracción más gruesa y fina
de las partículas aumentan en la medida que las series
se distancian de la Cordillera de los Andes: desde PUY
hasta CUD, siguiendo la misma secuencia presentada
en el Cuadro 1. Lo mismo se aprecia para la densidad
aparente.
Efectos de la incorporación de las cenizas volcánicas
sobre la fracción sólida del suelo

En la medida que los suelos se alejan de la Cordillera de los Andes disminuye el contenido de arena y
aumenta el contenido de arcilla (Cuadro 1). La incorporación de ceniza aumenta la fracción de arena, encontrándose diferencias estadísticamente significativas
para la serie PUY, PFO, VLD y CUD (p≤ 0,05). Cuando
aumenta la concentración de ceniza en la mezcla ceniza
– suelo (Cc/s), aumenta la fracción de arena, encontrándose diferencias estadísticamente significativas solo
para las serie OSO (Figura 2). En el caso del limo, no se
observó una tendencia clara, determinándose una reducción significativa con la incorporación de ceniza y
el incremento de Cc/s en el caso de las series VLD y OSO,
respectivamente. El contenido de arcilla, en general,
disminuye al incorporar ceniza para todas las series de
suelo y solo en el caso de la serie VLD no se observaron
diferencias estadísticamente significativas.
La Dr tiende a aumentar con el incremento en Cc/s,
observándose diferencias estadísticamente significativas para las serie de suelo: PUY, PFO, OSO y VLD
(Figura 3).
Finalmente, se observó que la MO disminuye significativamente (p≤ 0,05) con la incorporación de cenizas
al suelo (Figura 4).
Efecto de la incorporación de cenizas volcánicas
sobre el volumen poroso del suelo y su
funcionamiento

Para estudiar el efecto de la incorporación y aumento de Cc/s sobre el volumen de poros del suelo (Figura 5),
el análisis se enfocó en los poros de agua útil (PAU),
que están directamente relacionados con el volumen
de agua aprovechable para las plantas, y los poros de
agua inútil (PAI), asociado a la fracción más fina del
suelo (Figura 5). La incorporación de cenizas al suelo
significó un aumento en el volumen de agua aprovechable para las plantas, esto, sin embargo, fue en distinta
magnitud dependiendo de la textura original del suelo
y de la diferencia de esta con la textura de la ceniza incorporada. Para la series PUY y VLD se determinó un
incremento significativo (p≤ 0,05) en PAU con la incorporación de ceniza al suelo, sin embargo, esta no siguió
aumentando con el incremento en Cc/s. Por otro lado,
para las series PFO, OSO y LLS se registró un incremento significativo en la porosidad al considerar tanto la
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DISCUSIÓN

incorporación de ceniza como el incremento en Cc/s.
En el caso de la serie CUD se observa un incremento
de PAU solo al nivel más alto de Cc/s. Con respecto los
PAI se observa que en general, la incorporación de ceniza disminuye este tipo de porosidad, sin presentarse
diferencias estadísticamente significativas para la serie
VLD.
La incorporación de cenizas al suelo significó un incremento en la conductividad de aire (kl, Figura 6). Sin
embargo, al aumentar Cc/s no se observaron mayores
diferencias. Lo anterior, no fue observado para el caso
de la serie CUD.
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Las cenizas volcánicas son partículas de tamaño ≤ 2
mm generadas a partir de la fragmentación del magma
y materiales provenientes de una erupción volcánica
(Lizcano et al., 2006). Estas partículas pueden permanecer suspendidas en la atmósfera desde días a meses (Riley et al., 2003) hasta ser depositadas sobre la
superficie del suelo, vegetación, masas de agua, entre
otras. Cabe destacar que las fracciones de arena, limo y
arcilla provenientes de una erupción volcánica no tienen relación ni son equivalentes a aquellas fracciones
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Figura 2. Efecto de la concentración de ceniza/suelo (Cc/s) sobre el contenido de arena, limo y arcilla de las series de suelo. Se
presentan valores promedio ± 1 error estándar (n = 3). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas para
las distintas concentraciones de ceniza en una misma fracción textural (p ≤ 0,05).
Figure 2. Effect of ash/soil concentration (Cc/s) on the content of sand, silt and clay of the soil series. Mean values ± 1 standard
error (n = 3) are presented. Different letters indicate statistically significant differences for the different concentrations of ash
in the same textural fraction (p ≤ 0.05).
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Figura 3. Efecto de la concentración de ceniza/suelo (Cc/s) sobre la densidad real (Dr) de las series de suelo. Se presentan
valores promedio ± 1 error estándar (n = 3). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de ceniza para cada serie de suelo (p ≤ 0,05).

Figure 3. Effect of ash/soil concentration (Cc/s) on the particle density (Dr) of the soil series. Mean values ± 1 standard error
(n = 3) are presented. Different letters indicate statistically significant differences between ash concentrations for each soil
series (p ≤ 0.05).
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Figura 4. Efecto de la concentración de ceniza/suelo (Cc/s) sobre el contenido de materia orgánica (MO) de las series de suelo.
Se presentan valores promedio ± 1 error estándar (n = 3). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas
entre las concentraciones de ceniza para cada serie de suelo (p ≤ 0,05).
Figure 4. Effect of ash/soil concentration (Cc/s) on the organic matter content (OM) of soil series. Mean values ± 1 standard
error (n = 3) are presented. Different letters indicate statistically significant differences between the ash concentrations for
each soil series (p ≤ 0.05).
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Figura 5. Efecto de la concentración de ceniza/suelo (Cc/s) sobre el volumen de poros de agua útil (PAU) e inútil (PAI) de las
series de suelo. Se presentan valores promedio ± 1 error estándar (n = 7). Letras distintas indican diferencias estadísticamente
significativas entre las concentraciones de ceniza para cada serie de suelo (p ≤ 0,05).

Figure 5. Effect of ash/soil concentration (Cc/s) on the volume of medium (PAU) and fine (PAI) pores of soil series. Mean values
± 1 standard error (n = 3) are presented. Different letters indicate statistically significant differences between the ash concentrations for each soil series (p ≤ 0.05).

homólogas secundarias que existen en los suelos, salvo
la coincidencia en el tamaño (Besoaín et al., 1992).
La morfología y textura de las cenizas varía desde
que son emanadas hasta su depositación, lo que finalmente afecta sus propiedades y por ende su respuesta
a la incorporación de estas en suelo, por esta razón se
hace necesario conocer la textura de las cenizas utilizadas (Cuadro 1). El análisis textural de las muestras ensambladas mostró que, en general, el contenido de arenas aumenta a medida que aumenta la concentración
de ceniza en la mezcla; sin embargo, esta respuesta varía dependiendo de la textura inicial y de la cantidad de
arcilla que posea el suelo. Lo anterior es relevante dado
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que el efecto de las cenizas sobre el comportamiento
físico del suelo (lo que está asociado al movimiento de
agua en el perfil) depende del tamaño de las partículas que forman las cenizas, así, en suelos con partículas
más finas las cenizas pueden ayudar a mejorar la infiltración de agua; sin embargo, esto no se observó en
suelos con partículas más gruesas, lo que coincide con
lo observado por Cruz (2011).
El análisis de densidad real muestra que, aun cuando existe una respuesta a la presencia y al aumento de
concentración de ceniza, esta respuesta es muy pequeña e incluso no significativa, a excepción de la serie PFO
(Figura 3). Por otro lado, la disminución del conteniCIENCIAS DEL SUELO
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ros que almacenan agua útil para las plantas (Figura 5),
es particularmente importante conocer el nivel de interconexión que presenta el sistema poroso, lo que se puede
analizar con la conductividad de aire del suelo (Figura 6).
En ese contexto, la incorporación de ceniza provoca un
incremento en kl, lo que refleja un incremento de la fracción de poros y de la continuidad que estos tienen para
conducir aire (Figura 6). Al homogenizar el suelo y destruir la estructura, los valores iniciales de kl alcanzados
por algunas series de suelo reflejan problemas de compactación (kl < -3,2 log cm s-1 según Horn y Fleige, 2009);
pero que luego de la incorporación del material de origen volcánico permite alcanzar valores de kl más altos,
que aseguran un buen intercambio gaseoso por convección (Dörner et al., 2013a). Sin perjuicio de lo anterior,
es necesario profundizar el estudio en este aspecto, ya
que como se presenta en la Figura 6, el efecto de la incorporación de ceniza fue negativo para la serie Cudico. Esto
se debió a la contracción que sufrió este suelo en los primeros niveles de tensión lo que provocó una reducción
inicial del volumen de macroporos, que fue magnificado
con el incremento en la concentración de cenizas. En ese
contexto, es importante analizar el efecto que tienen los
ciclos de mojado y secado del suelo en la estructuración
y ordenamiento espacial de los agregados de suelos a los
que se le han incorporado materiales de origen volcánico
y la respuesta diferencial que pueden tener suelos contrastantes en función de su textura inicial.

do de MO con el incremento en la concentración de
cenizas (Figura 4) responde, principalmente, al hecho
de que las cenizas presentan una cantidad muy baja o
nula de materia orgánica produciéndose un efecto de
dilución del contenido de esta al ser incorporado el material volcánico (Guevara et al., 2009).
La incorporación de ceniza, así como el aumento de
su concentración en el suelo, aumentó el volumen de
agua aprovechable para las plantas (poros de agua útil:
PAU), debido al incremento en el contenido volumétrico
de agua a 60 hPa y la reducción del volumen de agua en
el punto de marchitez permanente (Figura 5) producto
de la reducción proporcional del contenido de arcilla
versus el incremento de las fracciones texturales más
gruesas (Cuadro 1, Figura 2). Este cambio en la fracción
de poros permite que todos los suelos incrementen su
volumen de agua disponible para las plantas alcanzado niveles óptimos por sobre el 20% (Reynolds et al.,
2009) valores que son característicos para Andisoles
estructurados (Dörner et al., 2013a, b). En ese sentido,
cabe destacar el potencial efecto positivo de la incorporación de cenizas volcánicas sobre la calidad física de
suelos de textura fina, especialmente, cuando éstos han
sido expuestos a manejos que incrementan su densidad
aparente y reducen el volumen de agua aprovechable
para las plantas (Dörner et al., 2010b, 2013a, b).
Aún cuando se observa que la incorporación de cenizas al suelo produce un incremento en la fracción de po0
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Figura 6. Efecto de la concentración de ceniza/suelo (Cc/s) sobre la conductividad de aire de las series de suelo. Se presentan
valores promedio ± 1 error estándar (n = 7). Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de ceniza para cada serie de suelo (p ≤ 0,05).

Figure 6. Effect of ash/soil concentration (Cc/s) on the air conductivity of soil series. Mean values ± 1 standard error (n = 3) are presented. Different letters indicate statistically significant differences between the ash concentrations for each soil series (p ≤ 0.05).
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Se pudo determinar, bajo el marco del experimento
realizado, que la incorporación de cenizas tiene un potencial efecto positivo sobre la calidad física del suelo.
Resulta interesante y, particularmente relevante en el
Sur de Chile, continuar este tipo de análisis, pero considerando experimentos de campo, bajo condiciones
normales de incorporación de ceniza al suelo (p. ej. en
suelos estructurados y no homogenizados como en el
presente estudio), que además incluyan estudios de dinámica del agua en el suelo y la respuesta de cultivos/
praderas que son sustentados por ellos (p. ej. Dörner et
al., 2013a; Zúñiga et al., 2015). En ese sentido, la constante actividad volcánica en el Sur de Chile, ofrece un
laboratorio natural, tal vez, único a nivel mundial que
permite realizar este tipo de estudios, tal como se ha
hecho analizando el efecto del cambio de uso de suelo
(Ellies et al., 2000; Dörner et al., 2010a), de la intensidad
de pastoreo (Dec et al., 2012) y de la labranza(Dörner
et al., 2012; Zúñiga et al., 2015) sobre la calidad y funcionamiento físico de este tipo particular de suelos.
CONCLUSIONES

De acuerdo al experimento realizado, la incorporación de ceniza mejoró el comportamiento físico de
los suelos estudiados, considerando sus propiedades
físico – hidráulicas. Esto, sin embargo, se presentó en
diferente magnitud dependiendo de la textura original
del suelo y su diferencia con respecto a la textura de la
ceniza incorporada.
El aumento de la carga de ceniza sobre el suelo,
provocó un incremento en el contenido de arena y una
reducción de la proporción de arcilla. Esto, debido a la
naturaleza y granulometría de las cenizas utilizadas.
Por otro lado, la densidad real aumentó mientras que el
contenido de materia orgánica disminuyó al aumentar
la concentración de cenizas en el suelo.
Se observó un incremento en el volumen de agua
aprovechable para las plantas (PAU) al aumentar la
carga de cenizas lo que está estrechamente relacionado
con el cambio en la textura de los suelos (la reducción
en el contenido de arcilla provocó una disminución en
el contenido volumétrico de agua a 15430 hPa, aumentando con ello los PAU).
La conductividad de aire aumentó con la incorporación de ceniza al suelo en todas las series de suelo
a excepción de los observado para la serie CUD, lo que
sugiere analizar el efecto que tienen los ciclos de mojado y secado del suelo en la estructuración y ordenamiento espacial de los agregados de suelos a los que se
le han incorporado materiales de origen volcánico.
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ABSTRACT

The agricultural farms in Magallanes Region comprise vast areas, which makes complex the
quantification of vegetal communities in all paddocks, and the planning of soil sampling based on
these communities, due to the time and cost involved. This study proposes a method to determine
homogenous zones for soil sampling, according to Geographic Information Systems and remote
sensing techniques, based on open source data and software. The specific aim is determining
the number of sub-samples to generate a soil composite sample. The results obtained showed a
classification of vegetation with an 85.6% of global reliability from Landsat 8 data and identified
the plane lands (50.3% of farm total area) using Models of Digital Elevation of ASTER GDEM. The
overall information allowed to generate 237.9 hectares defined like homogenous areas for different
vegetal communities. Once the homogenous areas are determined, the sampling should be selected
according to the community that will be assessed, and to the site that is intended to be studied or
intervened. Subsequently, the estimation of the number of soil sub-samples is determined according
to the area to sample and its homogeneity features. This procedure would help reduce mistakes in
soil sampling.

RESUMEN
Los predios de uso agropecuario de la Región de Magallanes son de grandes superficies, por lo cual, es complejo cuantificar las
comunidades vegetales que poseen, como también planificar muestreos de suelo en base a la distribución de sus comunidades,
ya que implica tiempo y costos asociados. El presente estudio propone un método para la determinación de zonas homogéneas
para muestreo de suelo, mediante técnicas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y percepción remota, basado en el uso
de datos y softwares de libre disposición. También se propone las pautas para la determinación de la cantidad de sub-muestras,
para generar una muestra compuesta de suelo. Los resultados permitieron obtener una clasificación de la vegetación con un
85,6% de fiabilidad global a partir de datos Landsat 8 e identificar los terrenos definidos como planos (50,3% de la superficie
total del predio) usando Modelos Digitales de Elevación (MDE) de ASTER GDEM. La integración de esta información, permitió
obtener 237,9 hectáreas definidas como áreas homogéneas para las distintas comunidades vegetales. Una vez definidas las áreas
homogéneas, el muestreo debería ser selectivo de acuerdo a la comunidad a evaluar y el sitio que se quiere diagnosticar o intervenir.
Posteriormente, se realiza la estimación del número de sub-muestras de suelo según la superficie de hectáreas a muestrear y que
posea las características de homogeneidad. Este procedimiento ayudaría a disminuir los errores producto del muestreo.
Palabras clave: Código abierto, comunidades vegetales, número requerido de sub-muestras de suelo, imágenes de satélite.

INTRODUCCIÓN
En la Región de Magallanes existen cerca de 13
millones de hectáreas (ha), de las cuales según el Cen-
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so Agropecuario (Instituto Nacional de Estadísticas,
2007), 5.357.442 hectáreas tienen relación con predios de uso agropecuario, los que poseen una superficie promedio aproximada de 4000 hectáreas. Con una
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producción ganadera principalmente ovina, basada en
su mayoría en sistemas de producción extensivos con
pastoreo de praderas naturales. Para la región de Magallanes, el Servicio Agrícola y Ganadero - SAG (2003,
2004a, 2004b) realizó un estudio de la vegetación que
abarco alrededor de 5 millones de hectáreas de uso
agropecuario, donde se determinan al menos siete comunidades vegetales importantes; bosque, coironal,
murtilla, turba, mata, vegas y praderas, las cuales presentaban una superficie aproximada de 1,2; 1,1; 0,8;
0,4; 0,3; 0,2 y 0,2 millones de hectáreas respectivamente. Todos los predios de la región poseen una o varias
de estas comunidades, por lo cual, es importante poder
determinar la superficie que abarcan en cada unidad.
Posterior al año 2000 hasta la fecha, existe un aumento en la superficie de praderas sembradas y mejoradas en Magallanes, producto de una iniciativa público-privada (programa de recuperación de suelos degradados del Servicio Agrícola y Ganadero). Este aumento
ha generado la necesidad de evaluar la condición de los
suelos previo a la siembra. En un programa de análisis
de suelos es relevante la obtención de una muestra que
sea representativa del sitio, producto que las muestras
mal tomadas son generalmente los errores más significativos, los cuales no se pueden corregir en las fases
subsecuentes. Una muestra mal tomada puede causar
errores en el análisis y posterior diagnóstico de la fertilidad de un suelo desde un 50% (Bernier, 2000) hasta
un 85 % (Domínguez, 1997).
La gran superficie de los predios agropecuarios de
la Región de Magallanes, generan la necesidad de conocer con exactitud el tamaño de los potreros y la superficie de las comunidades vegetales presentes. Estas
comunidades pueden presentar diferentes características de suelo (Collantes et al., 1999; Radic et al. 2013;
Ivelic-Sáez et al. 2014), por lo cual, es necesario obtener muestras de suelo para evaluación de la fertilidad
según las comunidades vegetales existentes.
El uso de métodos convencionales para la cuantificación de las comunidades vegetales a nivel predial y la selección de áreas representativas para posteriores muestreos, resulta complejo y con un costo elevado. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las tecnologías
asociadas como la Percepción Remota (PR) y los Sistemas
de Posicionamiento Global (GPS), tienen un rol cada vez
más importante en la agricultura, con diversas aplicaciones en escalas globales, regionales y locales, donde se
pueden destacar aquellas relacionadas con la agricultura
de precisión (Wilson, 1999). En este escenario, varios autores señalan la incorporación de técnicas de SIG y PR con
el muestreo de suelos (Mallarino y Wittry, 2004; Dinkins
y Jones, 2008; Peng et al., 2013), permitiendo una descripción más precisa de los patrones espaciales del territorio y la ubicación de cada una de las muestras tomadas.
En la actualidad, las políticas de diversas agencias
espaciales permiten que exista una masificación de los
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datos satelitales disponibles, asegurando una continuidad, asequibilidad y accesibilidad de los datos (Turner
et al., 2014). A su vez el incremento en la última década
de programas libres y de código abierto (Open Source), permiten almacenar, editar, analizar y visualizar
información geográfica de diversa índole (Steiniger y
Hunter, 2012), generando un escenario ideal para incorporar estas tecnologías para mejorar las técnicas de
selección de zonas para el muestreo de suelos en diferentes lugares y diversas escalas.
El presente estudio propone un método para la determinación de zonas homogéneas para muestreo de
suelo, mediante técnicas de Sistemas de Información
Geográfica y Percepción Remota, basado en el uso de
datos y programas de libre disposición. También propone las pautas para la determinación del número de
sub-muestras de suelo para generar una muestra compuesta en sistemas de praderas extensivas.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se propone una metodología para la determinación
de unidades homogéneas de muestreo a partir de la
integración cartográfica de comunidades vegetales y
características topográficas del terreno (pendiente),
generada a partir de datos satelitales. También se propone pautas para la determinación de la cantidad de
sub muestras, para generar una muestra compuesta de
suelo. El método, se basa en la utilización de datos y
softwares de libre disposición (Open Source). La metodología se puede resumir en cuatro pasos: 1. Área de
estudio; 2. Obtención de los datos; 3. Procesamiento; 4.
Selección de las unidades de muestreo y determinación
de numero de sub-muestras.
Área de estudio.

El área de estudio corresponde a una estancia, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, al sur de la región de Magallanes. El predio es de uso ganadero y posee una superficie de 4120 ha. La selección del predio
se fundamentó en la variabilidad de las comunidades
vegetales y características topográficas que presentaba, para de esta manera realizar el análisis en un predio
de alta complejidad.

Obtención de los datos. Los datos utilizados corresponden a imágenes satelitales multiespectrales y a modelos digitales de elevación (MDE) obtenidos a partir de
sensores remotos. Las imágenes satelitales utilizadas
fueron obtenidas por el satélite Landsat 8 (cuadro 1).
Los datos Landsat han sido utilizados en el monitoreo
de coberturas terrestres desde los años ’70, inicios de
dicho programa satelital de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) (Roy et al., 2014). En la
actualidad, estas imágenes son las que poseen la mayor
CIENCIAS DEL SUELO
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Figura 1. Área de estudio.
Figure 1. Study area.

Cuadro 1. Bandas individuales para Landsat 8, características espectrales (longitud de onda central y ancho de banda) y resolución espacial.
Table 1.

Individual bands for Landsat 8, spectral features (central wavelength and bandwidth) and spatial resolution.

Nombre de banda
Coastal/Aerosol
Blue

Green
Red

NIR (Near Infrared)

SWIR1 (Short Wave Infrared)

SWIR2

Panchromatic
Cirrus
TIR1

TIR2

Longitud de onda central
(nm)
443
482
562
655
865

1610

2200
590

1375

10900

12000

Ancho de banda
(nm)
20
65
75
50
40

100

200

180
30

570

1000

Fuente: Knight y Kvaran (2014) y Reuter et al. (2015).
*Las bandas TIRS son obtenidas con 100 metros de resolución espacial, pero son remuestreadas a 30 metros.

resolución espacial, dentro de las imágenes de libre disposición y que tienen una cobertura a escala global (Johnson et al., 2014). El satélite Landsat 8 lleva abordo 2
sensores, OLI (Operational Land Imager) y TIRS (Thermal Infrared Sensor). La resolución temporal de estas
imágenes es de 16 días y pueden ser descargadas a través de los sitios web http://earthexplorer.usgs.gov/ y
http://glovis.usgs.gov/. La imagen descargada (path
= 227, row = 97) corresponde a una escena adquirida
por dicho sensor el 07 de marzo del 2015 a las 14:01hr.
Esta imagen fue seleccionada ya que no presentaba
CIENCIAS DEL SUELO

Resolución espacial
(m)
30
30
30
30
30

30

30

15
30

100 (30) *

100 (30) *

presencia de nubes en el área de estudio y no correspondía a la época de invierno. La imagen posee un nivel
de procesamiento “level 1T – Terrain correctión”.
Un Modelo Digital de Elevación (MDE) puede ser
definido como una representación matricial regular
de la variación continua del relieve en el espacio (Burrough, 1986). Estos MDE y sus parámetros derivados
como la pendiente, la exposición, entre otros, constituyen una importante herramienta para el análisis digital del terreno (Athmania y Achour, 2014). Uno de los
MDE más populares en los últimos años corresponde a
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ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model), el cual
es generado a partir de técnicas de fotogrametría usando imágenes estereoscópicas (pares) obtenidas a partir del sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer). Este producto se
encuentra en su segunda versión, poseen 30 metros de
resolución espacial y se encuentra disponible en el sitio web http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/. Cabe
destacar que también existen otras alternativas como
el MDE de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
con un resolución espacial de 30m (de libre disposición) y datos comerciales como el TanDEM X y los generados a partir de tecnología LIDAR.

Procesamiento de los datos. En el caso de los datos
satelitales Landsat, el procesamiento se orienta a generar una clasificación digital de las comunidades vegetales presentes en el sitio de interés, mientras que para el
MDE el proceso está enfocado en obtener una imagen de
pendiente del terreno categorizada en plano (0-10%) y
ondulado (11-30%) (SAG, 2003). Para la extracción de
las comunidades vegetales a partir de una imagen es
necesario seguir tres pasos fundamentales: Pre procesamiento de los datos, clasificación y validación. Antes
de ser utilizadas e interpretadas, las imágenes deben
pasar por algunos procesos que deben ser realizados
para darle un sentido físico a los valores y corregir ciertos errores que se producen que son inherentes al sistema de adquisición. La energía captada por el sensor
se almacena como niveles digitales (ND). La conversión
de los ND a variables físicas es un paso importante en
la fase de interpretación de las imágenes, ya que permite trabajar con variables físicas de significado estándar
comparables con un mismo sensor a lo largo del tiempo
y entre distintos sensores (Chuvieco, 2006). Por lo anterior, es que las imágenes deben ser calibradas y convertidas a reflectancia. Cabe mencionar que a partir del año
2015, se encuentra disponible un nuevo producto de
Landsat 8, denominado “Surface Reflectance”, el cual ya
incorpora el proceso de conversión antes mencionado.
Por otra parte, la cartografía temática (comunidades vegetales en este caso) a partir de datos generados
por teledetección, generalmente se basan en la clasificación de la imagen (Foody, 2005), proceso extensamente estudiado (Maulik y Chakraborty, 2013; Phillips
et al., 2014). Una manera de extraer información temática de datos satelitales es a través de la interpretación
visual, sin embargo, esta se limita a la experticia del
operador y a una subutilización de toda la información
disponible en las imágenes, es por esto que la clasificación automática es más adecuada, sobre todo en extensas áreas (Rozenstein y Karnieli, 2011).
Existen dos pasos generales en una clasificación supervisada, la que a partir de un conjunto de píxeles conocidos, intenta asignar las clases a aquellos conjuntos
desconocidos (Chuvieco, 2006), estas corresponden a
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la selección de áreas de entrenamiento y a la aplicación
de algún algoritmo de asignación de los pixeles a una
clase, de acuerdo a las estadísticas de dichas áreas. Finalmente es necesario evaluar la precisión de la clasificación, para lo cual, se tabulan los datos a través de
una matriz de confusión, donde se derivarán índices de
concordancia, como el de fiabilidad global. En el presente caso de estudio, se utilizaron regiones de entrenamiento obtenidas a partir de terreno, de las cuales el
70% se usaron para el proceso de asignación, mientras
que el resto se emplearon en la validación. Para la asignación se utilizó el algoritmo de máxima verosimilitud,
uno de las más utilizados en teledetección de datos
provenientes de sensores ópticos (Yonezawa, 2007;
Miao et al., 2011). Este clasificador asume que los datos siguen una distribución normal, de esta manera se
puede describir una clase a partir de una función de
probabilidad y así poder determinar la probabilidad de
que un pixel pertenezca a esta clase. Según Richards
(1999) la función que utiliza esta dada por:
𝑔𝑔𝑖𝑖 (𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝(𝜔𝜔𝑖𝑖 ) −

−1
1
1
∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙[∑𝑖𝑖 ] − ∗ (𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑖𝑖 )𝑡𝑡 ∑ (𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑖𝑖 )
2
2
𝑖𝑖

Dónde:
i = Clase.
x = Numero de bandas.
p(ωi) = Probabilidad de que clase ωi ocurra en la imagen.
|Σi |= Determinante de la matriz de covarianza en los
datos de la clase ωi.
Σi-1 = Matriz inversa.
mi = Vector promedio.

Para realizar estos procesos se utilizó el software
libre y de código abierto QGIS v 2.8.1 (Quantum GIS
Development Team, 2015), el cual incorpora un complemento denominado Semi-Automatic Classification
Plugin (Congedo y Munafò, 2012), que provee herramientas para ejecutar de manera semi-automática todos los procesos antes mencionados.
Desde un MDE es posible derivar una serie de parámetros que son de gran utilidad para caracterizar el territorio desde el punto de vista topográfico, entre los que
podemos mencionar la pendiente, la exposición de las laderas, las sombras, entre otros. La pendiente puede ser
definida como aquel ángulo que está formado entre el
vector normal sobre el terreno en un punto determinado
y su vertical. El formato raster que poseen los MDE permite realizar estimaciones por vecindad, la cual es utilizada en un entorno SIG para el cálculo de parámetros
topográficos como la pendiente. El software QGIS v2.8.1
incorpora un complemento denominado Raster Based
Terrain Analysis, el cual permite extraer la pendiente,
entre otros parámetros, a partir de un MDE. Esta herramienta utiliza derivada parcial de primer orden sobre un
kernel (ventana móvil) de 3x3 píxeles, asignando al valor
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central de dicho kernel el cálculo obtenido a partir de los
valores de sus 8 píxeles vecinos (Burrough et al., 1998)

Selección de las unidades de muestreo y determinación del número de sub-muestras. Una vez generada
la clasificación de las comunidades vegetales y la imagen de pendiente del terreno, es posible utilizar ambos
datos para obtener unidades homogéneas de muestreo
que cumplan con las siguientes condiciones: (1) pertenezcan a una clase homogénea de comunidad vegetal
en particular (de acuerdo a la clasificación de vegetación obtenida), (2) que se encuentren en un terreno
con pendiente plano (0 – 10%) y (3) que los polígonos
que cumplan estas dos condiciones anteriores, tengan
una superficie mínima de tres hectáreas. Lo anterior se
basa, en que algunos autores (Mallarino y Wittry, 2004;
Thompson et al., 2004) señalan que existe una disminución de la variabilidad cuando se integran diferentes capas de información para seleccionar las zonas de
muestreo. Para esto se siguieron los siguientes pasos:
(1) convertir la clasificación de vegetación y la imagen
de pendiente desde formato raster a vectorial, (2) crear
una capa que divida toda el área de estudio en celdas
idénticas de 5 ha cada una, en donde las áreas homogéneas, enmarcadas dentro de cada celda, correspondan
a superficies mayores a 3 ha, (3) unir toda la información mediante el geoproceso de “unión” y (4) agregar
la superficie de cada polígono a la tabla de atributos.

Con toda la información contenida en la capa de unión,
es posible generar una consulta espacial que permita
seleccionar las áreas que cumplan con las condiciones
anteriormente mencionadas.
Una vez seleccionadas las unidades de muestreo, se
determina la superficie y la cantidad de sub-muestras
a obtener para generar la muestra compuesta de suelo,
considerando como base 12 sub-muestras por hectárea
de características homogéneas. Producto de la gran variabilidad en el número de sub-muestras señaladas por
diversos autores (cuadro 2), los cuales en su mayoría
realizan las referencias de acuerdo a la experiencia o a
citas de otros trabajos, se utilizó la media de los valores
encontrados. Lopetegui (2000), fue uno de los únicos
trabajos indicados en el cuadro 2, que realizó un estudio
para estimar el número de sub-muestras para conformar
una muestra compuesta según el coeficiente de variación
(CV) con el cual se desea trabajar. Sus resultados indicaron que entre 1 y 12 sub-muestras son requeridas para
conformar una muestra compuesta utilizando un CV del
10%, para los siguientes parámetros del suelo: pH al agua,
pH CaCl2, materia orgánica, calcio, sodio, suma de bases,
fósforo, potasio, aluminio intercambiable y magnesio,
ordenados de menor a mayor número de sub-muestras.
Según lo anterior, con 12 sub-muestras como mínimo
sería suficiente para conformar una muestra compuesta
utilizando un CV del 10%, misma cantidad obtenida de la
media de los trabajos señalados en el cuadro 2.

Cuadro 2. Número de sub-muestras de suelo a extraer por superficie homogénea de muestreo, según diferentes autores.
Table 2.

Number of soil sub-samples to be extracted per homogeneous sampling area, according to different authors.

FAO, 1986
Finck, 1988
Rodríguez, 1991
CFASIC, 1995
Gerding y Schlatter, 1996
Domínguez, 1997
Guerrero, 2000
Bernier, 2000
Lopetegui, 2000
NPFI, 2001
Tejeda et al., 2001
ERC, 2004
Matus, 2006
Brady y Weil, 2008
Frame y Laidlaw, 2011
MEDIA

Superficie homogénea
en hectáreas
Por unidad de muestreo
1
Por unidad de muestreo
Por unidad de muestreo
Por unidad de muestreo
1
10
10
1
4
10
5
10
10
Por unidad de muestreo

MUESTRA COMPUESTA
Número de
Sub-muestras en relación a 1
sub - muestras
hectárea*
15 a 20
17
20 a 40
40
10
10
10 a 20
15
3 a 10
7
20 a 30
30
15 a 40
4
20 a 25
3
1 a 12
12
12 a 20
5
10
1
20
4
20 a 30
3
12 a 15
2
20 a 30
25
12

*Cifras aproximadas al entero. Cuando se presentó un rango de sub-muestras se optó por el valor mayor cuando la superficie señalada era
numérica, en los casos en que se menciona “por unidad de muestreo” se ocupó la media del rango.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La validación de la clasificación obtenida a partir
de la imagen Landsat 8 utilizada (figura 2), arrojo una
fiabilidad global de 85,6% (píxeles correctamente clasificados respecto del total de píxeles verificados), lo
que puede considerarse como una buena clasificación.
De acuerdo a la matriz de confusión la clase praderas
sembradas, presenta un porcentaje de 22,41% de píxeles asignados erróneamente a la clase Vegas. Coherentemente con lo anterior, la clase praderas sembradas
presenta un 38,24% de error de comisión (cuadro 3).
Diversos autores afirman que es posible aumentar
esta precisión con la incorporación de series de tiempo
de imágenes Landsat 8 a la clasificación (Senf et al., 2014;
Knudby et al., 2014). Las clases más representativas del
predio corresponden a comunidades de matorrales de

Chiliotrichum diffusum (G.Forst) Kuntze., coironales de
Festuca gracillima Rothm. y vegas, con una ocupación
de 35, 25 y 13% respectivamente del total del predio,
mientras que las clases praderas sembradas o pastos
cortos y comunidades de murtillares de Empetrum rubrum Vahl ex Willd. solo representaron el 7 y 9% respectivamente (cuadro 4). Leon et al. (1998) describe la
vegetación de esta zona (entre los paralelos 52° y 54° S),
destacando la frecuencia de estepa graminosa dominada por Festuca gracillima, de Matorrales de Chilliotrichium diffusum y Murtillares de Empetrum rubrum. Los
resultados de la clasificación obtenida son coherentes
con esta descripción a excepción de los murtillares
que presentaron una baja ocupación dentro del predio
(cuadro 4).
En cuanto a la clasificación de la imagen de pendiente en porcentaje, el 50,3% de la superficie total del

Cuadro 3. Izquierda: Matriz de confusión para la clasificación obtenida, los valores se muestran en porcentaje de píxeles; Derecha: Errores de comisión y omisión en porcentaje.

Table 3. Left: Confusion matrix for the obtained classification, the values are expressed in pixels percentage; Right: commission and omission errors are expressed in percentage.
% de píxeles

Murtillar (1)
Cuerpo de agua (2)
Vega (3)
Praderas sembradas (4)
Coironal (5)
Suelo desnudo (6)
Matorral (7)
Total

Error (%)

1

2

3

4

5

6

7

Total

96,30

0,00

0,00

0,00

0,00

21,74

31,09

54,09

3,70

77,59

4,55

8,70

0,00

0,00

7,17

10,00

9,26

0,00

3,73

19,23

0,00

87,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,93

2,78

100

0,00

0,00

100

0,00

0,00

22,41

95,45

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

91,30

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

78,26

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,91
100

6,74

4,88

3,01

20,37
100

Comisión
17,24

Omisión
3,70

0,00

12,96

38,24

4,55

14,29

6,34

22,41

8,70

21,74

31,09

Cuadro 4. Superficie clasificada según cobertura, indicando número de pixeles, porcentaje del total y área en hectáreas.
Table 4.
Clase

Classified area according to cover, indicating pixels number, total percentage and area in hectares.
N° píxeles

Porcentaje (%)

Área (ha)

Murtillar

4100

9

369

Vegas

5821

13

524

Coironal

10937

25

984

Matorral

15576

35

Cuerpos de agua

Praderas sembradas
Suelo desnudo

70

692

3159

4222

2
7

9

62

284

380

1.402
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Figura 2. Arriba izquierda: imagen landsat 8 del predio, en combinación de bandas R:G:B – 5:4:3; Arriba derecha: imagen clasificada para el predio; Abajo izquierda: Rangos de pendiente a partir de ASTER GDEM; Abajo derecha: Pendiente reclasificada
en categorías plano (0 – 10%) y ondulado (11 – 35%).
Figure 2. Above left: farm landsat 8 image, bands combination R:G:B – 5:4:3; above right: classified image for a farm; bottom
left: slope range from ASTER GDEM; bottom right: reclassified slope in categories plain (0 – 10%) and undulating (11 – 35%).
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predio, se categorizó en la clase plano, mientras que
solo el 49,7% restante fue asignado a la clase ondulado.
La fiabilidad de estos resultados, se encuentra directamente relacionada con la calidad del MDE. La precisión
de ASTER GDEM ha sido evaluada por diversos autores,
Athmania y Achour (2014) encontraron un error medio cuadrático de 5,3 m, comparando con datos tomados por GPS, no obstante otros autores afirman que se
podrían obtener mejores resultados, al generalizar ASTER GDEM pasando de una resolución espacial (tamaño de píxel) de 30 a 90 o 100 m (Hengl y Reutter, 2011).
Las áreas homogéneas obtenidas a partir de la integración de la clasificación de coberturas terrestres y la
clasificación de pendientes (Figura 3), corresponden a
3,06; 6,55; 3,6; 202; y 22,6 hectáreas para la clase murtillar, vegas, praderas sembradas, coironal y matorrales
respectivamente. A pesar que la clase matorrales ocupó
mayor superficie dentro del predio, fue la clase coironal la de mayor superficie definida como áreas homo-

géneas, debido a que la clase matorral se encontraba
principalmente en los sectores ondulados.
Según lo señalado en el cuadro 2, la cantidad mínima de sub-muestras a extraer por hectárea serían 12,
pero existen situaciones habituales en la región donde
se planifica sembrar o regenerar sectores planos y homogéneos que pueden llegar hasta 30 o más hectáreas.
En este contexto, la cantidad de sub-muestras a obtener
podrían ser 360 (12 sub-muestras por 30 hectáreas),
lo cual genera una pérdida de tiempo y dificulta la logística en el trabajo. Por lo anterior, se plantea la posibilidad de disminuir el número de sub-muestras por
hectárea a medida que aumenta la superficie a muestrear, de tal manera de disminuir el número total de
sub-muestras (cuadro 5). Considerando los supuestos
de homogeneidad de la unidad de muestreo mencionados anteriormente y la utilización de imágenes satelitales para la determinación de los sitios. En relación a
la idea anterior, Thompson et al. (2004) señala que la

Figura 3. Izquierda: Capa vectorial que contiene la información de las clases vegetales, las clases de pendiente y las celdas de
5 hectáreas; Derecha: Áreas homogéneas identificadas según clases de vegetación.
Figure 3. Left: vector layer containing information about vegetal communities, the types of of slope and 5 hectares cells;
Right: homogeneous areas identified according to vegetation classes.
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Cuadro 5. Número de sub-muestras de suelo a extraer según la superficie homogénea a muestrear, expresada en hectáreas (ha).
Table 5.

Number of soil sub-samples to be extracted according to homogeneous area to sample, in hectares (ha).

Valor de cambio significativo según Pearson*

Superficie homogénea
a muestrear (ha)

Número de sub-muestras mínima por
hectárea de superficie homogénea

Número de sub-muestras
totales a extraer

0,950

2

11

22

0,997

0,878

0,811

0,754

0,707

0,632

1

3

4

5

6

8

0,576

10

0,423

20

0,449

0,349

0,288

0,273

0,195

15

30

40

50

100

12

11

10
9

9

8

7

5
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33

40

45

54

64

70

75

5

100

3

120

4

3

2

* Valores obtenidos de la tabla de correlación de Pearson citada por Steel y Torrie (1980).

utilización de las imágenes satelitales en la selección
de sitios de muestreo reducen el CV, mientras que FAO
(1973), indica que la variación en el nivel de nutrientes
dentro de una determinada superficie de suelo es casi
la misma que dentro de una superficie mayor. Roberts
y Henry (2001), señalan que se ha demostrado que el
número de sub-muestras se incrementa muy poco a
medida que se incrementa la superficie a muestrear, y
que este incremento no es proporcional al incremento
de la superficie.
El valor de cambio significativo según correlación
de Pearson (cuadro 5), se obtuvo utilizando los valores
significativos al 5% señalados en la tabla. La columna
que indica el número de sub-muestras mínima por
hectárea de superficie homogénea, se obtuvo multiplicando el valor de cambio asociado a una superficie
homogénea que se desee muestrear por el valor base
de sub-muestras para una hectárea (12), redondeando
el resultado al entero más próximo. Posteriormente se
dividió por el valor de cambio de Pearson asociado a
este valor base. La columna que indica número de submuestras totales a extraer, se obtuvo multiplicando
la superficie homogénea a muestrear por el número
de sub-muestras mínima por hectárea de superficie
homogénea. De esta forma, la estimación para la obtención del número de sub-muestras de suelo estaría
relacionada al valor de cambio indicado por Pearson,

12

120

150
200

pudiendo reducir el número de sub-muestras totales a
extraer para una determinada superficie a muestrear.
Para el caso mencionado de un muestreo de suelo para
30 hectáreas, la cantidad de sub-muestras a colectar en
esa superficie homogénea se reduciría a 120. Esta propuesta debería validarse en terreno con estudios posteriores para los diversos parámetros de suelo a evaluar, ya que algunos autores (Lopetegui, 2000; Roberts
y Henry, 2001; Yu et al. 2011; Rodrigues et al. 2012)
señalan que el número de muestras para determinar la
distribución espacial de nutrientes depende del parámetro de suelo estudiado.
Según los resultados obtenidos en la clasificación vegetal realizada, se encontraron 15 áreas homogéneas
de muestreo (cuadro 6) donde sería posible realizar
intervenciones, dependiendo de la comunidad vegetal,
como fertilización, siembra o regeneración, entre otros
trabajos. En estas áreas, es necesario previamente un
muestreo de suelo para conocer las características de
los sitios, obteniendo el número de sub-muestras por
unidad de muestreo según lo indicado en el cuadro 5.
Esta propuesta para la obtención del número de submuestras de suelo para generar una muestra compuesta, ayudaría a disminuir el tiempo de trabajo y a facilitar la logística en terreno para las condiciones imperantes en la Región de Magallanes u otras regiones de
similares características.
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Cuadro 6. Superficie de las comunidades homogéneas determinadas, indicando el número de sub-muestras de suelo en cada área.
Table 6.

Area of determined homogeneous communities, indicating the number of soil sub-samples in each area.

Comunidad homogénea
de muestreo
Murtillar

Área
(hectáreas)
3,06

Sembradas

3,60

Matorrales

3,18

Matorrales

Número de sub-muestras de suelo
a extraer por área *

3,06

Matorrales

3,14

Matorrales

3,36

Matorrales

3,39

Matorrales

3,31

34
36

34

35

35

37

37

36

Matorrales

3,16

35

Coironal

21,11

106

Coironal

13,24

79

Coironal
Coironal

3,50
6,87

Coironal

157,36

TOTAL

237,89

Vegas

6,55

35
62

315
59

*Los valores de la columna que indica el número de sub-muestras de suelo a extraer se encuentran aproximados al entero.

CONCLUSIÓN
La utilización de datos satelitales de libre disposición a través de softwares de código abierto como QGIS,
podría reducir los costos de evaluación en los análisis
desarrollados con percepción remota y SIG. Además,
de acuerdo a los parámetros definidos en el presente
estudio, permite identificar la superficie de áreas homogéneas según las clases de vegetación presentes en
el predio y otras características topográficas.
La accesibilidad, asequibilidad y continuidad de los
datos satelitales, y la creciente oferta de herramientas
informáticas para el procesamiento y análisis de los
datos, hacen que la incorporación de esta metodología
para el muestreo de suelos en predios de grandes superficies, sea viable y de bajo costo. El uso de imágenes
Landsat 8 son adecuadas para la identificación, cuantificación y distribución de las comunidades vegetales en
predios de la región de Magallanes, obteniendo un índice de fiabilidad global de 85,6% para el caso en estudio.
No obstante, el uso de series temporales (disponibles),
nuevas técnicas, algoritmos de clasificación supervisada de imágenes o imágenes de mayor resolución, pueden mejorar la calidad y precisión de los resultados.
El uso de MDE permite caracterizar el predio a partir
de características morfométricas como la pendiente
74

del terreno, no obstante, se requiere estudios locales
que permitan conocer la precisión de ASTER GDEM.
Una vez definidas las áreas homogéneas, el muestreo debería ser selectivo de acuerdo a la comunidad
a evaluar y el sitio que se quiere diagnosticar o intervenir, lo que ayudaría a disminuir los errores producto
del muestreo, el tiempo de trabajo y facilitaría la logística en terreno.
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Pastures in southern Chile are the main livestock feed throughout the year, whereas grazing events,
depending on soil mechanical stability, may affect soil physical functions. In these terms, the soil
physical quality is a concept, which can be determined through the response of the soil porous
system functionality to the application of internal and external stresses. The purpose of this study
was to analyze the effect of cattle grazing on the temporal evolution of the capacity and intensity
parameters of the Andisols porous system. Six soil samplings were conducted (2-10 cm depth; the
most affected by grazing), and properties such as volumetric soil water content, precompression
stress (CS), air capacity (AC), air (kl) and saturated hydraulic (Ks) conductivity, coefficient of pore
shrinkage, and bulk density (Da) were determined. All investigated properties present temporal
variations, caused by grazing events and natural wetting and drying cycles. The values defined as
critical for soil compaction, have a restricted applicability in Andisols: i) while the values of bulk
density are far from representing compaction problems (1.7 g cm-3), ii) the AC (< 8%) and kl (<12*10-4
cms-1) of these soils may manifest problem of soil physical quality. Finally, despite of the low Da of the
Andisol, an increase in the grazing intensity during winter did not affect any investigated property
negatively, highlighting the good physical quality of this soil. However, considering the properties of
soils for which the critical parameters were determined, further studies are needed for Andisols to
determine the range of their soil quality parameters.
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RESUMEN
Las praderas en el sur de Chile constituyen la principal fuente de alimentación de ganado durante todo año. Dependiendo de la
estabilidad mecánica del suelo, los eventos de pastoreo pueden afectar su funcionamiento fisico. En esos términos, la calidad
física del suelo es un concepto que puede ser determinado a través de la respuesta de la funcionalidad de su sistema poroso a
la aplicación de tensiones internas y externas. El propósito de este estudio fue analizar el efecto del pastoreo bovino sobre la
evolución temporal de parámetros de capacidad e intensidad del sistema poroso de un Andisol. En las muestras tomadas seis
veces (2-10 cm; lo más afectados por el pisoteo) se determinaron propiedades como: contenido volumétrico del agua, capacidad
de soporte (CS), capacidad de aire (AC), conductividad del aire (kl) e hidráulica saturada (Ks), coeficientes de contracción de
los poros y densidad aparente (Da). Todos los parámetros muestran variaciones en el tiempo, que se deben a los eventos de
pastoreo y a los ciclos naturales de mojado y secado. Los valores definidos como críticos, en términos de compactación de
suelos, tienen una aplicabilidad registringida en Andisoles: i) mientras los valores de Da están lejos de representar problemas
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de compactación (1,7 g cm-3), ii) la CA (< 8%) y kl (<12*10-4 cms-1) pueden manifestar problemas de calidad física. Finalmente,
a pesar de la baja Da del Andisol, el aumento de la intensidad de pastoreo durante el invierno no afectó negativamente ninguna
propiedad investigada, indicando una buena calidad física de este suelo. Sin embargo, tomando en cuenta las propiedades de
suelos para cuales fueron determinados los parámetros críticos, se recomiendan más estudios que determinen los rangos de
los parámetros de calidad física de Andisoles.
Palabras clave: calidad física, variación temporal, suelo volcánico, manejo de pastoreo, pisoteo animal.

INTRODUCCIÓN
En el sur de Chile, existen cerca de 2.5 millones de
hectáreas de suelos de origen volcánico que se usan
para sostener recursos forrajeros (praderas y cultivos
suplementarios; INE, 2007). La intensidad de uso de
estos terrenos aumenta constantemente, ya que los
sistemas pratenses son la principal fuente de alimento
para el ganado (Balocchi, 2002). Por lo tanto, el manejo sustentable de estas superficies cobra gran importancia, y para ello la comprensión del comportamiento
del suelo y su funcionamiento resulta fundamental. El
comportamiento de los poros del suelo es de naturaleza dinámica debido a la acción de fuerzas externas
(p. ej. producto del pisoteo animal) e internas (p. ej.
ciclos de mojado y secado del suelo) que alteran la
estructura del suelo y, en consecuencia, el ordenamiento espacial de sus poros (Horn y Smucker, 2005;
Reszkowska et al., 2011; Dec et al., 2012; Dörner et al.,
2012). Esto, es particularmente relevante para los suelos derivados de cenizas volcánicas del Centro-Sur de
Chile, ya que éstos sustentan praderas que son pastoreadas por animales durante gran parte del año (Dec
et al., 2011), por lo tanto, quedan expuestos a estrés de
tipo mecánico e hidráulico.
El sistema poroso del suelo cumple un rol fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas naturales e intervenidos (Blume et al., 2013), por lo tanto,
su evaluación cuantitativa y cualitativa cobra gran relevancia (Dörner y Dec, 2007; Schwen et al., 2011) con el
fin de valorar sus funciones. El funcionamiento de los
poros del suelo depende de su volumen, distribución,
continuidad y tortuosidad (Hillel, 1998). Horn y Kutilek
(2009) proponen diferenciar el funcionamiento físico
de los poros del suelo a través de parámetros de capacidad e intensidad. Mientras los primeros definen un
estado general del suelo (p. ej. la densidad aparente y la
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo), los
segundos permiten cuantificar la funcionalidad del sistema poroso (p. ej. conductividad de aire). Lo anterior
es altamente relevante, ya que un suelo puede tener
una gran capacidad de almacenar agua y aire (dependiendo de su profundidad y porosidad), pero estos fluidos no necesariamente serán accesibles para las plantas (dependiendo de la continuidad y tortuosidad del
sistema poroso), lo cual puede verse modificado por
estres mecánicos e hidráulicos (Horn y Kutilek, 2009).
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Es ampliamente reconocido que los suelos derivados de cenizas volcánicas (Andisoles) presentan excelentes propiedades físicas (Ellies et al., 1993; Ellies et
al., 2000; Dörner et al., 2012; Dec et al., 2012), lo que
permite que estos suelos resistan altas intensidades
de manejo (Balocchi, 2002). Su comportamiento físico
está asociado al alto contenido de carbono orgánico
(> 25%, Soil Survey Staff, 2006) que presentan, lo que
en conjunto con la presencia de minerales de corto rango de ordenamiento (p.ej. alofan), le confieren una baja
densidad aparente, alta capacidad de almacenamiento
y conducción de fluidos (Ellies et al., 1998; Dörner et al.,
2010), como también una alta resistencia y resiliencia
del sistema poroso (Dörner et al., 2011; Ivelic-Sáez et
al., 2015). Además, tomando en cuenta la variación natural que presentan las propiedades fisicas de los suelos
derivados de cenizas volcánicas en el tiempo (Zúñiga et
al., 2015) y espacio (p. ej. Dec et al., 2012), se requieren evaluaciones exhaustivas para determinar si un incremento en la intensidad del manejo del suelo (p. ej. a
través de un incremento en la carga animal o presión de
pastoreo) repercute negativamente en el funcionamiento de los poros del suelo considerando valores críticos
que signifiquen una degradación física del recurso. Debido a que estos cambios temporales son importantes
para un manejo sustentable de los recursos pratenses,
el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del pastoreo bovino sobre la evolución temporal de parámetros de capacidad e intensidad del sistema poroso de un
Andisol, asociados a la calidad física del suelo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sitio e historial de manejo
El experimento se llevo a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria Austral de la Universidad Austral de Chile (39°48’ S, 73°15’ W, elevación 12 m s.n.m.).
El tipo de suelo corresponde a un Duric Hapludand (Serie Valdivia; CIREN, 2003), que se caracteriza por ser
moderamente profundo, con una textura franco limosa
en los primeros centímetros, que se vuelve más gruesa
con el aumento de la profundidad. El contenido de materia orgánica es de 16% en los primeros 10 cm de suelo. La topografía es compleja, presentando pendientes
con gradientes de entre 5 y 8 % (CIREN, 2003). El clima es templado lluvioso, con un promedio de temperaCIENCIAS DEL SUELO
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tura de 12 °C. Las precipitaciones anuales alcanzan los
2000 mm, con una concentración entre mayo y agosto
(Dec et al., 2011). Antes de comenzar el experimento
(Abril de 2008), se sembro Ballica inglesa (Lolium perenne L.) y Trébol blanco (Trifolium repens L.). En abril
de 2009, en un área total de 2400 m2 se establecieron
parcelas de 20 m x 20 m en un diseño de bloques distribuidos completamente al azar. Se determinó la altura
comprimida de la pradera con un plato medidor de disponibilidad de forraje (Jenquip Filip’s Manual Folding
Plate Meter). Se utilizó como criterio de ingreso de
pastoreo la disponibilidad de forraje (1700-2400 kgMS
ha-1), mientras que el criterio de salida correspondió a
un rango de disponibilidad entre 1200-1500 kgMS ha-1
(MS = materia seca). Durante la primera parte de la investigación, el pastoreo se realizó con una carga animal
instantánea de 250 vacas ha-1 día-1 en todas las parcelas. A partir de junio de 2009 se realizaron pastoreos
de invierno con dos cargas animales instantáneas: la
primera con 200 vacas ha-1 día-1 (parcelas A) y la segunda con 50 vacas ha-1 día-1 (parcelas B). Las vacas
usadas en el experimento corresponden a Frisón Negro
en lactancia de aproximadamente 500 kg de peso vivo.
La alta carga enimal elegida fue calculada tomando en
cuenta directrices de Abarzua et al. (2007).
Muestreo de suelos
Durante el periodo investigado, se llevaron a cabo
seis muestreos del suelo (M) en las siguientes fechas:
M1: 15.04, M2: 20.04, M3: 28.05, M4: 22.06, M5: 26.06,
M6: 30.08 todas realizadas el año 2009. Las fechas fueron definidas de acuerdo con los pastoreos (definidos
según la disponibilidad de MS) y los ciclos de mojado y
secado, tomando como referencia los eventos de lluvia
y el contenido volumétrico de agua del suelo. Los muestreos M1 - M4 se llevaron a cabo bajo condiciones de
pastoreo con una carga instantánea de 250 vacas ha-1,
mientras que los muestreos M5 - M6 se realizaron durante el pastoreo de invierno (200 y 50 vacas ha-1 día-1).
El muestreo M5 se llevó a cabo directamente después
del pastoreo de invierno.
En las fechas indicadas se recolectaron muestras no
disturbadas de suelo (n = 7) entre 2 y 10 cm de profundidad en cilindros metálicos de 230 cm3. Con estas
muestras de suelo se determinó la curva de retención
de agua, la conductividad de aire (kl) y la curva de contracción del suelo. Adicionalmente, para determinar la
capacidad de soporte del suelo (CS), por bloque se recolectaron 6 muestreas en cilindros metálicos (volumen
de 120 cm3) para someterlos a ensayo de consolidación.
Determinación de la calidad física del suelo
El análisis de la calidad física del suelo se realizó
por medio de la determinación de parámetros de caCIENCIAS DEL SUELO

pacidad (capacidad de aire, índices de contracción del
suelo y capacidad de soporte) e intensidad (conductividad de aire e hidráulica saturada) del sistema poroso
(Horn y Kutilek, 2009).
Antes de comenzar el análisis de laboratorio, las
muestras fueron lentamente saturadas por ascenso
capilar de agua por varios días. Una vez alcanzada la
saturación, las muestras fueron sometidas a tensiones
de agua crecientes de: 1, 2, 3, 6 (en bandejas de arena),
15, 30 y 50 (en cámaras de presión) kPa. Cuando las
muestras alcanzaron un equilibrio con la tensión aplicada, se determinó su peso y deformación vertical. Las
muestras fueron pesadas en una balanza de precisión
(Precisa, 0,01 g de precisión). La deformación vertical
o contracción del suelo fue medida en 7 puntos de cada
muestra por medio de un profundímetro (exactitud
0,05 mm). Finalmente, las muestras fueron secadas a
105°C por 24 horas para determinar su densidad aparente (Sandoval et al., 2012).
A partir de la deformación vertical del suelo se calcularon los coeficientes de contracción: COLE (coeficiente
de extensabilidad lineal) y PSI (coeficiente de contracción de los poros (Grossman et al., 1968; Peng et al., 2007,
2009). Para ello se utilizaron las siguentes ecuaciones:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐶𝐶𝑎𝑎 − 𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐶𝐶105°𝐶𝐶

Ec. 1

Donde:
La = Longitud de la muestra saturada [cm].
Lb = Longitud de la muestra a una tensión determinada
[cm].
L105° c = Longitud de la muestra después de secado a una
temperatura de 105 °C [cm].

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

∆𝑉𝑉𝑡𝑡
∆𝑉𝑉𝑝𝑝

Ec. 2

Donde:
ΔVt = Volumen de contracción del suelo [cm].
ΔVp = Volumen de pérdida de agua [cm].
Adicionalmente, cuando las muestras alcanzaron
una tensión de agua de 6 kPa, se determinó la capacidad (CA) y conductividad de aire (kl). La capacidad de
aire fue calculada como la diferencia entre el contenido
del agua en saturación y drenadas a 6 kPa de tensión,
considerando la contracción que sufrió el suelo durante el secado (Dörner et al., 2010). La conductividad del
aire se midió 3 veces por muestra mediante de un flujométro de aire, en donde, luego de aplicar una diferencia
de presión constante y menor a 1 hPa, se inicia un flujo
laminar ascendente a través de la muestra de suelo. Este
flujo es registrado en un medidor de flujo de aire (Key
Instruments, Trevore, USA), en un rango de conductividad de aire entre 0,1 a 10 L min-1 (Dörner y Horn, 2006).
79

Dec et al./Agro Sur 43(2): 77-87, 2015.

La conductividad hidráulica saturada se (Ks) determinó en muestras no disturbadas de sueloque fueron
saturadas por capilaridad, posteriormente pesadas y
colocadas en permeámetro de agua (Eijkelkamp, modelo 09.02.01.25). Ks fue medida en 48 horas despues
de iniciar el flujo del agua através de la muestra del
suelo (Dörner et al., 2010).
La curva de consolidación se determinó en muestras no disturbadas de suelo (n = 6), equilibradas a
una tensión de 6 kPa, mediante el uso de un odómetro
(Controls T303). Se realizó un ciclo de cargas estáticas
sucesivas (6.25, 12.5, 25, 50 100 200 y 400 kPa) y un
ciclo de descarga (200, 100, 50, 6.25 y 1 kPa) cada 6’
para ambos ciclos, durante los cuales se registró la deformación vertical del suelo (0,001 mm de precisión). A
partir de la curva de consolidación y usando el método
matemático propuesto por Baumgartl y Köck (2004),
que se basa en el método gráfico de Casagrande (1936),
se determinó la capacidad de soporte del suelo (CS),
utilizando el software RETC v 6.02 (2005-2009).
La conductividad hidráulica saturada se determinó
mediante el uso de un permeámetro de carga constante según la metodología descrita por Hartge y Horn
(2009).
Análisis estadístico
Se determinaron los valores promedio con sus respectivos errores estándar. Para normalizar los valores
de conductividad de aire y conductividad hidráulica
saturada, estos fueron transformados a logaritmo de
acuerdo a lo sugerido por Hartge y Horn (2009).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis del efecto del pastoreo sobre los parámetros
de capacidad del sistema poroso del suelo
El contenido volumétrico de agua del suelo durante el periodo de estudio varió entre valores cercanos
al punto de marchitez permanente (14%) y capacidad
de campo (40%) (Cuadro 1, ver Dec et al., 2012). Los
cambios en el contenido de agua son relevantes ya que:
i) condicionan la estabilidad mecánica del suelo (Ellies,
1988; Osunbitan et al., 2005; Dec et al., 2011; Dorner
et al., 2012), por lo tanto, la respuesta del suelo frente
al pisoteo de los animales, y ii) contribuyen a la dinámica estructural de los suelos debido a la formación de
meniscos de agua que permiten la contracción, formación de grietas y, por tanto, estructuración de los suelos
(Dörner et al., 2011).
En la evolución de la porosidad de suelo (Cuadro 1),
no se observaron diferencias entre los tratamientos y
muestreos, ya que esta propiedad depende del valor de
la densidad aparente (Da), que no presentó variaciones
en el periodo investigado. Los valores de Da determi80

nados en este estudio son característicos para un suelo
volcánico (< 0,9 Mg m-3, WRB, 2014) y se encuentran
lejos de los típicos de suelos minerales que presentan problemas de compactación (p.ej. Da ≥ 1,7 Mg m-3;
Horn y Fleige, 2009). Sin embargo, esto no quiere decir
que estos suelos no puedan presentar problemas de
compactación. Dörner et al. (2013a), indican que en
la medida que la Da de los suelos derivados de cenizas
volcánicas se acerque a 0,9 Mg m-3 pueden alcanzar valores de capacidad y conductividad de aire restrictivos
para un adecuado intercambio gaseoso.
La capacidad de aire (CA) del suelo presenta una
evolución temporal asociada a eventos de estrés mecánicos e hidráulicos (Figura 1). Este parámetro es uno
de los más susceptibles a los cambios en el manejo del
suelo (Dörner et al., 2011; Reszkowska et al., 2011; Dec
et al., 2012), ya que al ser sensible al efecto del estrés
mecánico (Gebhardt et al., 2009) es modificado en primera instancia (Richard et al., 2001; Fujikawa y Miyazaki, 2005). Los niveles de CA observados variaron
entre un 8 y 14%, alcanzándose el valor de crítico de
8% (en M6), señalado como indicador de problemas
asociados a la compactación del suelo por Horn y Fleige (2009), lo que puede relacionarse con el pastoreo
bajo condiciones de mayor contenido de agua en el
suelo. Los valores de CA obtenidos son característicos
para suelos de origen volcánico (Armas-Espinel et al.,
2003; Dörner et al., 2009b, 2010). En ese contexto y de
acuerdo a lo observado en otros suelos de origen volcánico (p. ej. Dörner et al., 2011) el Andisol fue capaz
de resistir la deformación provocada por los animales
en pastoreo (excepto en M6), lo que sumado a su alta
capacidad de resiliencia (Dörner et al., 2009a, 2011),
permite que estos suelos soporten altas intensidades
de manejo (Dec et al., 2012); sin embargo, existe una
variación en el tiempo que debe ser considerada en la
evaluación de la calidad física del suelo.
Una de las maneras para comprender el funcionamiento del suelo es a través del estudio de su estabilidad mécanica, ya que permite establecer el comportamiento de los poros del suelo frente a un evento de
estrés mecánico (Horn y Fleige, 2009), lo que puede
ser determinado por medio de la capacidad de soporte (CS, Figura 2). Esta propiedad del suelo varía en el
tiempo, presentando valores entre 26 y 55 kPa. Para los
tres primeros muestreos (M1-M3), CS aumenta como
resultado de la presión generada en los eventos de pastoreo (Reszkowska et al., 2011) que se llevaron a cabo
entre M1 y M2. A pesar de incremento en la CS, ésta
no alcanza los valores críticos que indican problemas
de compactación de suelo (CS > 90 kPa; Horn y Fleige, 2009). Sin embargo, despues del muestreo M3 la
CS disminuye, lo que evidencia que el suelo fue capaz
de soportar la carga animal con una humedad entre 40
y 50% de saturación de agua en los poros, (Cuadro 1)
durante la estación de invierno (M5 y M6), indicando
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Cuadro 1: Características generales del suelo.
Table 1:

General characteristics of the studied soil.

Fecha

Muestreo

θC
[Vol. %]

PT
[%]

θS
[%]

Dap
[Mg m-3]

15.04.2009

M1

17 ± 0,3

0,69

0,24

0,71 ± 0,01

20.04.2009

M2

15 ± 0,4

0,71

0,22

0,67 ± 0,01

28.05.2009

M3

28 ± 0,3

0,69

0,41

0,71 ± 0,01

22.06.2009

M4

31 ± 0,6

0,69

0,45

0,72 ± 0,01

26.06.2009

M5A
M5B

29 ± 0,3
27 ± 0,7

0,70
0,70

0,41
0,39

0,69 ± 0,01
0,70 ± 0,01

30.08.2009

M6A

35 ± 0,1

0,69

0,50

0,72 ± 0,01

M6B

34 ± 0,1

0,69

0,50

0,72 ± 0,01

θC y θS = Contenido volumétrico de agua y saturación de agua en los poros durante el muestreo de suelo; PT = Porosidad total; Dap: Densidad
aparente. Se presentan valores promedio ± error estándar.
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Figura 1. CapacidadFigura
del aire1(AC) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las barras indican ± 1error
estándar (n=7). La línea entrecortada paralela al eje x muestra el valor crítico de referencia de problemas de compactación de
acuerdo a Horn y Fleige (2009).
Figure 1. Air capacity (AC) during the sampling period under different grazing intensities. Bars indicate ± 1 standard error
(n=7). Dashed lines parallel to x-axis indicate reference critical values according to Horn and Fleige (2009).

una gran estabilidad estructural que permite mantener
las funciones del sistema poroso del suelo (Dec et al.,
2012). Esto se debe a la reacción de este tipo de suelos
a los ciclos de mojado y secado (especialmente visible
entre M2 y M3, como consecuencia de varios ciclos de
humectación y secado entre muestreos) y el crecimiento de las raíces creando nuevos poros, los que permiten
la recuperación del sistema poroso del suelo (Czarnes
et al., 2000; Horn y Smucker, 2005). Estos procesos moCIENCIAS DEL SUELO

difican la distribución de espacio poroso (Figura 1) y
las funciones relacionadas (Dörner et al., 2011).
En cuanto a la intensidad de pastoreo, no se observó
un efecto claro para la CA (Figura 1) y CS (Figuras 1 y 2,
respectivamente) del suelo producto del aumento en
la carga animal (de 50 a 200 vacas ha-1 día-1). Esto indica que bajo las condiciones del estudio el suelo logró
soportar el estrés mecánico y luego recuperarse de los
eventos de pastoreo, siendo este comportamiento con81
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Figura 2
Figura 2. Capacidad de soporte (CS) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las barras indican ±
1error estándar (n=7).
Figure 2. Precompression stress (CS) during the sampling period under different grazing intensities. Bars indicate ± 1 standard error (n=7).

sistente con la resistencia y resiliencia de los suelos derivados de ceniza volcánicas (Ivelic-Sáez et al., 2015),
debido a que el alto contenido de materia orgánica que
presentan (16% para esta serie) les confiere una gran
elasticidad (Ellies, 1988; Dörner et al., 2011).
La dinámica estructural en suelos bajo pastoreo
esta dada por ciclos de carga y descarga (p.ej. pisoteo
animal en Rezkowska et al., 2011) y ciclos de mojado y
secado (Dec et al., 2012). En ese contexto, el fenómeno
de la contracción en estos suelos depende del manejo
animal y del clima (Peng et al., 2009) lo que permite,
en conjunto con la actividad biológica del suelo (Chenu
y Cosentino, 2011), una recuperación de sus funciones
debido a la creación de poros mas continuos (Dörner et
al., 2011; Zúñiga et al., 2015). Los valores de COLE y PSI
del presente estudio (Figura 3 y 4) están en los rangos
esperados para los suelos de origen volcánico (Dörner
et al., 2009b), los que se caracterizan por poseer una
gran capacidad de contracción (COLE > 0,06, Peng et
al., 2007). El efecto del pisoteo con una carga animal
constante (M1-M4), pero con contenidos de agua de
suelo que permiten sostener la carga animal, se puede apreciar mediante una ligera disminución de COLE
y PSI a través del tiempo. El aumento en el contenido
volumétrico del agua del suelo (M4 – M6) produce que
el pisoteo tenga un efecto destructivo en la estructura,
provocando un incremento de los poros medios y finos
del suelo de tal manera que aumenta la capacidad de
contracción de los suelos (Peng et al., 2007).
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Análisis del efecto del pastoreo sobre los parámetros
de intensidad del sistema poroso del suelo
Según el Schoenholtz et al. (2000), el concepto de la
calidad del suelo incluye la evaluación de sus propiedades y los procesos que permiten analizar la capacidad
de éste para funcionar eficazmente como un componente del ecosistema. Por lo mismo, la definición de calidad y la elección de los parámetros que la determinan
dependen de la finalidad que se persigue investigando
un ecosistema. La presente investigación se llevó a cabo
en una pradera establecida sobre un suelo derivado de
cenizas volcánicas, el que, debido a sus propiedades y
manejo, presenta variaciones de sus características en
el tiempo (Figura 1 - 6). Sin embargo, el análisis del
sistema poroso requiere conocer el funcionamiento de
los poros del suelo. Esta información se obtiene determinando parámetros como la conductividad de aire y
conductividad hidráulica, que se caracterizan por ser
muy sensibles a los cambios en la estructura del suelo,
ya que reflejan el volumen de macroporos y su nivel de
organización (Dörner et al., 2010).
El concepto de calidad del suelo debe reflejar su
funcionalidad (Carter et al., 1997), lo que dependerá
no solo del volumen de poros a una tensión determinada, sino que también de la habilidad que éstos tengan
para conducir el agua o aire, la que según varios autores puede ser negativamente afectada debido al pastoreo animal (Martínez y Zinck, 2004; Peth y Horn, 2006;
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Figura 3. Coeficiente de Extensibilidad Lineal (COLE) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las
barras indican ± 1error estándar (n=7).
Figure 3. Coeficient of Lineal Extensibility (COLE) during the sampling period under different grazing intensities. Bars indicate ± 1 standard error (n=7).
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Figura 4. Indice de
Contracción
de los Poros (PSI) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las barras
indican ± 1error estándar (n=7).
Figure 4. Pore Shrinkage Index (PSI) during the sampling period under different grazing intensities. Bars indicate ± 1 standard error (n=7).

CIENCIAS DEL SUELO

83

Dec et al./Agro Sur 43(2): 77-87, 2015.

Conductividad de aire [log m/s]

-4,0
-4,5
-5,0
-5,5
-6,0

Carga Instantánea

-6,5

Carga Instantánea de Invierno
200 Vacas/ha
50 Vacas/ha

250 Vacas/ha
-7,0
1/4/2009

1/5/2009

1/6/2009

1/7/2009

1/8/2009

1/9/2009

1/10/2009

Fecha [Días]
Figure
Figura 5. Conductividad
del5aire (kl) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las barras indican ± 1
error estándar (n=7). La línea entrecortada paralela al eje x muestra el valor crítico de referencia de problemas de compactación
de acuerdo a Horn y Fleige (2009).

Conductividad hidráulica saturada [log cm/d]

Figure 5. Air conductivity (kl) during the sampling period under different grazing intensities. Bars indicate ± 1 standard error
(n=7). Dashed lines parallel to x-axis indicate reference critical values according to Horn and Fleige (2009).
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Figura 6. Conductividad
hidraulica
saturada (Ks) en función del tiempo y bajo el efecto de los distintos pastoreos. Las barras
indican ± 1error estándar (n=10). La línea entrecortada paralela al eje x muestra el valor crítico de referencia de problemas de
compactación de acuerdo a Horn y Fleige (2009).
Figure 6. Coeficient of Lineal Extensibility (COLE ) during the sampling period under different grazing intensities. Bars
indicate ± 1 standard error (n=10). Dashed lines parallel to x-axis indicate reference critical values according to Horn and
Fleige (2009).

84

CIENCIAS DEL SUELO

Calidad física de un Andisol bajo pastoreo

Reszkowska et al., 2011;). Las variaciones temporales
observadas para conductividad de aire (Figura 5) y la
conductividad hidráulica saturada (Figura 6) fueron
menos pronunciadas en comparación a los otros parámetros determinados. La conductividad de aire (kl) alcanza valores iguales o menores al valor crítico (-5,2 log
m s-1) que indica problemas de intercambio gaseoso por
convección. Durante el periodo investigado se llevaron
a cabo dos pastoreos: libre (entre M1 y M2) y con distintas intensidades (entre M5 y M6), los que afectaron el
flujo de aire por convección en el suelo. Para el M5, ejecutado en invierno, inmediatamente después del pastoreo con distinta carga animal y bajo un alto contenido
de agua (Cuadro 1), la conductividad de aire aumentó
por sobre el valor crítico (Horn y Fleige, 2009), lo que
se asocia a un ligero incremento en la capacidad de aire.
Sin embargo, en M6 se puede notar que producto del
pastoreo kl vuelve a valores menores al descrito en la
literatura como crítico. Durante este evento las pezuñas de los animales deforman la superficie del suelo,
provocando un reordenamiento de los agregados y una
reducción de los macroporos, que son responsables
del transporte de aire (Richard et al., 2001; Fujikawa
y Miyazaki, 2005). En el caso de la conductividad hidráulica saturada (Figura 6), para los primeros cuatro
muestreos, se observó un aumento de esta propiedad,
mientras que despues del pastoreo de invierno (entre
M4 y M5) Ks tiende a disminuir. El valor mínimo de
Ks alcanzado fue de 2,5 log cm día-1, el que no afecta el
funcionamiento del sistema poroso y tampoco el crecimiento de las raíces de las plantas, debido a que se aleja
del rango considerado crítico (1 – 1,3 log cm día-1) por
Horn y Fleige (2009). No se observó un efecto negativo
del incremento de la carga animal sobre la Ks. Esto demuestra que las cargas de 50 y 200 vacas ha-1 día-1 no
afectaron la capacidad de conducción del agua del Andisol estudiado, respaldando nuevamente la hipótesis de
que este tipo de suelos presenta una calidad física que
difiere de los niveles críticos propuestos en la literatura,
tal como lo presentan y discuten Dörner et al. (2013b).
Estas propiedades del suelo y la permanencia en el
tiempo de las características de este sistema (continuidad, interconexión y tortuosidad; Moldrup et al., 2001),
su resistencia y resiliencia (Dorner et al., 2011; Dec et
al., 2012), se deben no solo a los propiedades ándicas
del suelo evaluado (Baumgarten et al., 2013), sino que
también se deberían relacionar estrechamente a la actividad microbiológica del suelo (Oades, 1993), de lo
que se requiere hacer más investigación (Zúñiga et al.,
2015). El conjunto de estas propiedades y dependencias permite que el suelo manifieste respuestas rápidas
y positivas a los ciclos de mojado y secado (cambios en
contenido de agua; Cuadro 1) lo que favorece el buen
funcionamiento de los poros del suelo y por consecuencia mayores niveles en los parámetros que influyen en
manera positiva la calidad física del Andisol evaluado.
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CONCLUSIONES
Todos los parametros investigados muestran variaciones en el tiempo, que se deben a los eventos de
pastoreo y a los ciclos naturales de mojado y secado,
reflejando la respuesta del suelo a los cambios en su
contenido de agua y su efecto en la resistencia mecánica y agregación.
Estos cambios influyen de manera positiva los parámetros de intensidad y capacidad del sistema poroso,
aumentando su estabilidad estructural y resistencia, lo
que se vio reflejado especialmente en el pastoreo realizado bajo alto contenido de humedad, cuando el suelo
fue capaz soportar una alta carga animal (capacidad de
soporte), sin afectar significativamente la capacidad
del aire, como tampoco la funcionalidad de sistema poroso (conductividad del aire y conductividad hidráulica
saturada).
Los valores definidos como críticos, en términos de
compactación de suelos, tienen una aplicabilidad restringida en Andisoles. Mientras los valores de densidad
aparente están lejos de representar problemas de compactación, la conductividad de aire de estos suelos, es
muy sensible a los cambios en la estructura del suelo,
bordeando valores críticos que reflejan problemas de
calidad física de suelos. Tomando en cuenta, que los valores críticos corresponden a suelos con otro origen, es
necesario realizar más investigación para respaldar la
información obtenida.
Para todos los parámetros del sistema poroso no se
observó un efecto negativo producto del aumento de
intensidad de pastoreo (de 50 a 200 vacas ha-1 día-1)
lo que se debe a una gran estabilidad del Andisol estudiado e indica su buena calidad física. Sin embargo,
esto no implica que estos suelos puedan soportar altas
cargas de manera sostenida, sino que más bien es una
alerta para conservar la calidad de sus funciones.
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ABSTRACT

South Patagonia (south of 53°S) has long been famous for its rugged terrain, extremely oceanic
climate and often hydromorphic vegetation and soil. Volcanism, tectonic and glacial processes are
imprinting their actions along a territory, with vegetation-soil patterns that has been known since
Darwin’s time. Soil fertility and rainfalls seem to control the overall floristic gradient in a simple
structure, often changed by anthropic disturbations. The goal of this study was to establish general
relationships between three major plant communities (Empetrum rubrum or “murtilla”, Festuca
gracillima or “coirón”, and hydromorphic Poas or “vegas”) and the properties of fluvio-glacial mineral
soils that support them. Soil under “murtilla” shows more constraints to plant growth, determined
by a low pH, high aluminum activity and low amounts of non acid cations.

RESUMEN

Patagonia Sur (al sur de 53°S) se caracteriza por una geomorfología accidentada, un clima extremadamente oceánico y
frecuente vegetación y suelos hidromórficos. Tanto el volcanismo, como los procesos tectónicos y glaciares han dejado sus
huellas en el territorio, con patrones vegetación-suelo conocidos desde los primeros reconocimientos de Darwin. El gradiente
de las precipitaciones y la fertilidad del suelo explican los cambios florísticos generales en una estructura simple, a menudo
modificados por la acción del hombre. El objetivo de este trabajo fue establecer relaciones generales entre tres comunidades
vegetales dominantes en la zona (murtillar de Empetrum rubrum, coironal de Festuca gracillima y vegas o mallines de pastos
en condiciones hidromórficas) y las propiedades de los suelos de origen fluvioglacial que las sustentan. Los suelos bajo el
murtillar muestran las mayores limitaciones para el crecimiento vegetal, determinadas por un bajo pH, una elevada actividad
del ión aluminio y bajos niveles de cationes no ácidos.
Palabras clave: suelos glacio-lacustres, tussock, Empetrum rubrum.

INTRODUCCIÓN
La formación de patrones espaciales regulares de la
vegetación se atribuye a la microtopografía del terreno
(McGrath et al., 2012), a la variabilidad espacial de las
propiedades del suelo (Maestre y Cortina, 2002) y a fenómenos globales como el cambio climático (Rietkerk
et al., 2002; Dekker et al., 2010), entre otros.
CIENCIAS DEL SUELO

En la Patagonia Chilena, se estima que cuatro componentes ambientales son de gran importancia para la
composición, distribución, fisonomía y dinámica de la
vegetación: la geomorfología, el clima, los suelos y las
perturbaciones.
En Chile, las descripciones florísticas y fitosociológicas de la vegetación señalan agrupaciones asociativas con ciertos grados de artificialización, las que se
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inician a escalas variables (Pisano, 1973, 1974 y 1977;
Rodríguez, 1986; Cruz y Lara, 1987). Para el extremo
sur de Patagonia, SAG (2003, 2004a y 2004b) destaca
al menos siete comunidades vegetales importantes,
generalmente asociadas a suelos minerales: bosques,
praderas, turba, mata, murtilla, coironal y vegas. Entre
estas, las tres últimas representan más del 47% de la
superficie de uso ganadero prospectada por el SAG.
Bajo el concepto de coironal se incluye a una comunidad vegetal donde dominan principalmente las especies Festuca gracillima o F. magellanica, una formación
que ocupa un 24% del total de la superficie destinada
a uso ganadero (SAG 2003, 2004a y 2004b). Se caracteriza por ser una formación herbácea de crecimiento
cespitoso que considera, además de las festucas nativas, estipas y algunas poas. Este conjunto determina
finalmente una formación de plantas que se desarrolla
de un vigor variable, dependiendo de las características del sitio, especialmente de la disponibilidad hídrica. Además, se señala que entre las champas de coirón,
crecen muchas dicotiledóneas y gramíneas bajas, fundamentalmente perennes con rizomas y estolones que
en conjunto forman el cojín, recurso forrajero preferido por los ovinos (SAG, 2003).
La vega corresponde a una comunidad azonal (mallín) pratiforme higrófita de plantas herbáceas, con fisonomía de gramíneas cespitosas, asociadas en la estepa magallánica con depresiones del relieve u otras
extensiones con subsuelos impermeables donde existe
una condición hidromórfica permanente o estacional
(Pisano, 1993; SAG, 2003). Su composición florística
cambia de acuerdo a la disponibilidad de agua y la salinidad, dando origen a varios tipos de vega. Constituyen
recursos de alta producción y valor forrajero, de gran
importancia como complemento para la ganadería de
la zona.
En el murtillar domina principalmente Empetrum
rubrum Vahl ex Willd (murtilla), un arbusto postrado
dioico que crece en Patagonia Chilena y Argentina. Se
observa en planicies con buen drenaje, y en pendientes
expuestas a vientos extremos, donde la nieve de invier-

no puede prolongarse por varios meses (Roig, 1998).
En Tierra del Fuego, E. rubrum forma importantes comunidades sub-arbustivas de la estepa magallánica,
asociada a suelos de textura gruesa, pobres en nutrientes y ácidos (Collantes et al., 1989; 1999). Debido a la
distribución geográfica de esta especie, se asume que
tuvo un rol pionero en ocupar esas áreas, desde las
cuales el hielo fue desapareciendo a finales de la última
glaciación (Roig, 1998). Varios autores (Collantes et al.,
1999; Anchorena et al., 2001) señalan que la crianza
intensiva de ovinos en la estepa magallánica pudo propiciar el aumento en la degradación de las praderas,
dando paso al dominio de E. rubrum en variadas proporciones, y otros arbustos postrados acidofílicos de
poco valor forrajero.
Tanto Patagonia como Tierra del Fuego muestran
un registro amplio y variado de la evolución costera,
que comprende complejas relaciones entre depósitos
glaciales, alturas interglaciares y diferentes tendencias
de levantamiento (Isla y Bujalesky, 2008). Así, dentro
de este complejo tectónico (placas Scotia-AntárticaSudamericana), volcánico y fluvio-glaciar, el clima ha
ejercido gran influencia en la formación de los suelos a
través de las precipitaciones, temperaturas y el viento.
Se han realizado numerosos estudios agrológicos
sistemáticos en el extremo sur de Patagonia (Cuadro 1).
Zaixso y Boraso (2015) señalan que el hidromorfismo
permanente de la zona expone a los sitios a una mayor presión de pastoreo y pisoteo, transformándolos
en áreas muy degradadas. La sensibilidad de estos ambientes a la erosión es alta por la pobre estructura de
los suelos y la falta de fragmentos gruesos. En particular CIREN (2010), señala que en la Región de Magallanes y Antártica Chilena existe una superficie actual de
suelos erosionados (erosión ligera, moderada, severa
y muy severa) en un 28,5% de la superficie regional,
parte de la cual ha sido afectada durante milenios por
procesos de erosión geológica.
Por otra parte, las explotaciones petroleras y mineras, cuando no se ajustan a las normas de protección
ambiental, desencadenan procesos erosivos que im-

Cuadro 1. Estudios agrológicos sistemáticos en Patagonia Sur.
Table 1.

Systematic soil surveys performed in South Patagonia.

Escala

1:500.000

1:50.000

~1:250.000

1:50.000
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Unidad cartográfica
Gran Grupo

Asociaciones

Familias

Fases de Series

Coordenadas

51° a 54°S/68° a 73°W

52° a 53,5°S/70° a 71°W
52° a 56°S/65° a 69°W

48° a 54°S/68° a 72°W

Superficie(ha)
2.555.000

Referencia

Díaz et al. (1959-1960)

946.262

IREN (1968)

100.000

CNR (1997)

~300.000

Frederiksen (1988)
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plican un empobrecimiento del suelo y una reducción
de la riqueza florística (Cibils y Borelli, 2005; Paruelo et al., 2006). La influencia del hombre sobre estos
ambientes se manifiesta además por la introducción
de plantas exóticas, que inicialmente se instalan solamente en terrenos removidos, pero pueden llegar a
desplazar exitosamente a las comunidades naturales y
con el tiempo provocar alteraciones importantes en el
ecosistema (Zaixso y Boraso, 2015). Además, el modo
de pastoreo de los ovinos en las estepas magallánicas,
ha transformado muchas comunidades de gramíneas
en praderas degradadas (Collantes et al., 1999; Ramírez et al., 2012).
Abundante literatura existe acerca de la asociación
suelo-bosque (Gerding y Thiers, 2002; Romanyá et al.,
2005), así como también de caracterización de suelos
orgánicos (Filipová et al., 2010; Loisel y Yu, 2013). No
obstante, para suelos minerales de aptitud agropecuaria es limitada la vinculación entre suelos y su cubierta
vegetal. Por consiguiente, los propósitos de este trabajo son establecer relaciones generales entre tres comunidades vegetales (murtillar, coironal y vegas) y las
propiedades de los suelos minerales que las sustentan
en Patagonia sur de Chile.
MATERIALES Y MÉTODO

Los sitios estudiados se localizan en comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena, ~80 km al norte de la ciudad de Punta Arenas, por la Ruta 9, que la conecta con
Puerto Natales. Climáticamente la zona corresponde
a Subpolar Oceánica (Peel et al., 2007). En particular,
el sector se incluye dentro del distrito agroclimático
Puerto Natales-Punta Arenas, caracterizado por un
verano fresco (< 16°C como máxima del mes más cá-

lido) y un invierno riguroso (-0,5°C de mínima media
del mes más frío); además, presenta un período libre
de heladas de solo 67 días, con 216 y 832 días-grado de
acumulación de calor (>10°C y > 5°C, respectivamente),
donde es posible desarrollar algunos cultivos anuales,
hortalizas y praderas artificiales, quedando excluidos
los frutales de clima templado y las especies exigentes
en calor o sensibles a heladas (CNR, 1997).
La descripción de las comunidades vegetales en
cada sitio (Cuadro 2) se realizó identificando sus especies dominantes y caracterizando su composición
florística alrededor de la calicata empleada en la descripción morfológica de los suelos.
Conjuntamente con una descripción geomorfológica
general de la zona que ocupan los sitios seleccionados
para cada comunidad vegetal, se realizó la descripción
de suelos, identificando horizontes genéticos en calicatas. En los horizontes más superficiales de cada calicata
se tomaron muestras para realizar una caracterización
básicamente química (Sadzawka et al., 2006). Se realizó la determinación de pH en agua y CaCl2 (1:2,5),
P-Olsen (extraído con bicarbonato de sodio, pH 8,5), S
disponible (extracción con Ca[H2PO4]2 0,01 M y determinación por turbidimetría), aluminio (Al) extractable
(extraído con CH3COONH4 1 M, pH 4,8 y determinado
por espectrofotometría de absorción atómica-EAA), cationes básicos (extraídos con CH3COONH4 1 M, pH 7,0
y determinación por EAA), Al de intercambio (extraído
con KCl 1M y determinación por EAA), micronutrientes (extraídos con DTPA-CaCl2-TEA a pH 7,3 y determinación por EAA) y materia orgánica (digestión de
Walkley–Black). La capacidad de intercambio catiónico
efectiva (CICE), corresponde a la suma de cationes básicos y el Al intercambiable, en tanto que la saturación
de Al se calcula como la proporción del Al de intercambio en la CICE (%).

Cuadro 2. Caracterización general de los sitios evaluados y composición florística.
Table 2.

General characterization of the sites evaluated and floristic composition.

Sitios/comunidad vegetal

Coordenadas (19F)

Pendiente

Altitud

%

msnm

Murtillar

350328S -4170039E

<1

181

Coironal

348166S - 4176304E

<1

130

Vega

350365S - 4170106E

4

175
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Especies vegetales asociadas
Empetrum rubrum, Festuca gracillima, Chilliotrichum diffusum, Baccharis magellanica, Bolax
gummifera, Luzula alopecurus y Adesmia lotoides.
Festuca gracillima, C. diffusum, Azorella trifurcata, E. rubrum, Taraxacum officinale y L. alopecurus.

Poa sp., Trifolium repens, Juncus sp., Carex sp.,
A. trifurcata, Leptinella scariosa; circundan el sitio, C. diffusum y Berberis microphylla.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se aprecia que los sitios se localizan en una zona de
planicies y lomajes altos con algunos sectores ligeramente ondulados; este relieve obedece a una extensa
red de drenaje de deshielos, que muestra una tendencia clara de dirección Oeste-Este, donde un complejo
sistema de canales (sinuosos y anastomosados) submarginales y marginales se orientan al Este, cortando
una gran llanura de depositación con alineaciones glaciales (ejemplo, drumlins). Esta descripción concuerda
con las realizadas inicialmente por Clapperton (1989)
y recientemente por Lovell et al. (2012). En la Figura 1
se incluyen los perfiles de suelo y su posición en el paisaje, asociados a cada comunidad vegetal estudiada.

De acuerdo a una síntesis de la descripción morfológica de cada uno de los horizontes genéticos identificados (Cuadro 3), en general, los pedones de los sitios
de coironal y murtillar, cumplen con las características descritas para la serie de suelos Última Esperanza (CNR, 1997). Se trata de suelos delgados, formados
por sedimentos fluvioglaciales depositados sobre materiales glaciolacustres; se presentan compactados y
extraordinariamente duros, no cementados y de texturas finas, determinando que las raíces sólo penetren
por las fracturas que se generan. Se ubican en las zonas
más altas (pampas), presentando buen drenaje.
El suelo de vega, se podría asociar a la Serie Tehuelche (CNR, 1997) formada por sedimentos lacustrinos
finos, pero en general pueden encontrarse por toda la

Figura 1. Pedones descritos, su posición en el paisaje y vegetación natural residente. Suelo bajo murtilla (superior), coirón
(medio) y vega (inferior), en Patagonia Sur.
Figure 1. Described pedons, its position on landscape and natural resident vegetation. Soil under murtilla (upper), coirón
(middle) and vega (lower) in South Patagonia.
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Cuadro 3. Resumen de la descripción morfológica de los suelos.

Table 3.
Sitio

Murtillar

Summary of the morphology soil description.
HG

Prof. (cm)

A2

20-32

2C

78-100

A1

6-20

A1

Bw
Oe

Coironal

A2

Vega

Consistencia

10 YR 3/2

F

G mgr mo

P y lA

32-78

10 YR 6/4

0-6

Fa

G gr mo

FA

BS me→gr mo

-

-

PyA

2.5 Y 6/4

FAL

2.5 Y 2.5/1

FL

G me f

lP y lA

A

P gr f

P y mA

10 YR 2/1

L gr mo

lP y nA

A

L gr mo

P y mA

9-23

5 YR 3/1

-

-

-

36-70

5 YR 4/1

A

23-36

2Cg2

70-90

-

-

5 YR 3/1

A

G mgr de

P y mA

Gley 1 4/1

A

M

mP y mA

A

M

-

F es

2.5 Y 6/4

-

M y G es

PyA

50-64*

5 YR 3/3

F y M ab
G co
F y M ab
G co
F y M ab

FA

0-9

Raíces

-

2.5 Y 2.5/1
2.5 Y 3/2

P gr f

PyA

20-35

Oe

2Cg1

Estructura

10 YR 2/1

35-50**

Oa

Clase textural

0-20

B

2Cg

Color

P y mA

Poros

Límite

GMF ab

OA

F ab

-

G ab, FM co
G es, F ab

F y M co G es, Mco, F ab
-

-

F y M ab
F y M ab
F y M es
F es
-

LC

OC
LC

OC

M co, F ab

OG

MF ab

-

G co, MF ab

F ab

MF F ab
MF ab

OC
LC

OA
OC

OA
-

HG: horizonte genético. Clase textural: franca (F), arcillosa (A), limosa (L), arenosa (a). Estructura: bloques subangulares (BS), laminar (L),
granular (G), prismática (P), masiva (M); medios (me), gruesos (gr), muy gruesos (mgr); fuerte (f), moderada (mo) y débil (de). Consistencia:
plástica (P), adhesiva (A), muy (m) ligeramente (l). Raíces: finas (F), medias (M), gruesas (G); escasas (es), comunes (co), abundantes (ab).
Poros: gruesos (G), medios (M), finos (F), muy finos (MF), muy abundantes (mab), abundantes (ab), comunes (co), escasos (es). Límite: lineal
(L), ondulado (O); claro (C), gradual (G) y abrupto (A). (**) presencia de organes abundantes y (*) comunes.

Región. Filipová et al. (2010) los clasifican como Histosoles y Fluvisoles, informando que existe una considerable variabilidad en su contenido de materia orgánica
(MO) y pH, tendiendo a salinizarse en condiciones de
aridez y riesgos de deterioro cuando son drenados. Si
bien la pradera que presentan suele presentar mayor
productividad, sólo pueden usarse en el período estival por encontrarse inundados gran parte del año. Los
análisis de este estudio indican que este suelo se podría
clasificar como Humaquept.
Normalmente se distinguen diferentes tipos de coirón (Festuca pallescens, Stipa speciosa o S. milis y F. gracillima) cuya distribución correspondería a diferencias
de suelos o condiciones climáticas (IREN, 1967). Así, el
suelo bajo coirón estudiado en este trabajo posee un
epipedón móllico (Humoll) y desde los 35 cm en profundidad presenta abundante presencia de cutanes de
MO (organes), a diferencia del suelo bajo murtillar cuyo
horizonte superficial presenta una saturación básica <
50 % y materiales sápricos (Humudept).
Para el suelo bajo el murtillar se observa una cobertura de vegetación discontinua, la presencia de pedestales
de plantas y abundantes fragmentos gruesos superficiaCIENCIAS DEL SUELO

les, indicadores de una erosión eólica severa. Morfológicamente, no se diferencian los horizontes orgánicos superficiales, lo que confirma la presencia de este selectivo
proceso degradativo. Collantes et al. (1989) señalan que
la pérdida de suelos puede alcanzar un equivalente a 3040 cm de los horizontes superficiales, en donde el subsuelo gravoso queda expuesto. Borrelli y Oliva (2001)
observan este mismo rasgo en el murtillar, en tanto que
Mendoza et al. (2011) atribuyen estos procesos a un
pastoreo selectivo prolongado de elevada intensidad.
Collantes et al. (1999) señalan que los suelos bajo
murtilla (principalmente Tierra del Fuego) se caracterizan por una textura gruesa, ácidos y pobres en nutrientes, con MO poco descompuesta, bajos en cationes
no ácidos y alta relación C/N, lo cual obedece más bien
a una elevada saturación de Al e hidrólisis de éste en los
suelos, que a la pérdida de cationes no ácidos (Ca, Mg,
Na y K). En cambio, los suelos bajo coirón y vega, muestran (Figura 2) una tendencia a presentar una suma
de cationes no ácidos alta a muy alta y una saturación
básica cercana a 100% (Bernier, 2000); así, es posible
inferir que existe transferencia de estos elementos, al
menos entre murtillar y vega.
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Figura 2. Cationes no ácidos en profundidad de los suelos, en las distintas comunidades vegetales analizadas. Patagonia Sur.
Figure 2. Non acid cations in soil depth under the three different analyzed vegetal communities. South Patagonia.

Los rangos deseables (Jones, 2012) de estos cationes en el complejo de intercambio son 60% a 80% (Ca),
15% a 20% (Mg) y 5% a 10% (K). Salvo para el murtillar en superficie, en los suelos estudiados, solo Mg se
encuentra en niveles satisfactorios; para Ca, solo en el
caso del coironal; para K, son satisfactorios o cercanos
a este valor en todo el suelo bajo vega, y solo en superficie de los otros dos suelos. De acuerdo a la relación
K/Mg, todos los suelos en superficie muestran niveles
deficientes de Mg por su antagonismo con K, pero el
suelo bajo vega los muestra en todo el perfil (Bernier,
2000). George et al. (2012), informan a diferencia de
Ca y Mg, en general la absorción de K no se ve afectada
negativamente por el Al, lo que lleva a un aumento en
la relación K/Ca+Mg en la fracción aérea de las plantas, aumentando el riesgo de deficiencia de Ca o Mg en
ellas, así como de hipomagnesemia en rumiantes.
Se puede apreciar (Figura 3) que, ya sea medido en
agua o CaCl2, efectivamente el suelo bajo murtillar posee
los valores de pH más bajos de los 3 sitios. La toxicidad
por Al es considerada un factor limitante primario del
crecimiento de plantas en suelos fuertemente ácidos
(Fageria et al., 2011). En la medida que el pH del suelo
decrece, el contenido de Al se incrementa (Figura 4), lo
que también es observado por Hart y Mellbye (2010)
destacando una reducción linear de la producción de
94

semillas en praderas. A este hecho, se agrega una elevada saturación de Al o un exceso de Al en la solución
del suelo, que interfiere en la división celular y reduciría el crecimiento de raíces (Bernier, 2000). Campillo
y Sadzawka (2006) precisan que el principal efecto de
la toxicidad por Al es la restricción del desarrollo radicular, que reduce el volumen de suelo a explorar y la
eficiencia en la absorción tanto de nutrientes como de
agua; además, interfiere en el transporte y utilización
de nutrientes esenciales e inhibe los procesos microbianos que suministran nutrientes a las plantas.
El comportamiento de Al en suelos es altamente
modificado por la MO, debido a las formas de Al unidas
orgánicamente tanto en fase sólida como líquida; en
este estudio se obtiene una relación lineal de los contenidos de MO con el Al intercambiable (R2: 0,43), el Al
extraíble (R2: 0,53) y la saturación de Al (R2: 0,46).
En cuanto a micronutrientes (Figura 5) para todos los
suelos los niveles de Cu son bajos, los niveles de Mn son
altos a muy altos solo en el caso del suelo bajo vega, el
Fe tiende a ser alto a muy alto en la superficie de todos
los suelos y el Zn solo presenta valores altos en los dos
primeros horizontes del suelo del coironal (Jones, 2003).
Para todos los sitios (Cuadro 4) los niveles de S registrados son bajos y normales para suelos del sur de
Chile, lo que afecta la calidad del forraje, pues su escaCIENCIAS DEL SUELO
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Figura 3. Valores de pH en agua y CaCl2, medido en suelos bajo tres comunidades vegetales. Patagonia Sur.
Figure 3. Soil pH in water and CaCl2 measured under the three vegetal communities. South Patagonia.

Cuadro 4. Característica química de los suelos evaluados bajo tres comunidades vegetales en Patagonia Sur.
Table 4.

Chemical soil properties under three vegetal communities in South Patagonia.

Prof.

pH- H2O

Sitio

Unidades
cm
-

-

pH- CaCl2
P-Olsen
Azufre

Al extr
ZnDTPA
FeDTPA

MnDTPA

mg kg-1

Na

Al int.

cmolc kg-1

CICE

Sat. Al
MO
SB

Suma de cationes

4,78

3,85

6,09

%

cmolc kg-1

Bw

78-100

3,32

13,67

0,44

0,46

5,88

4,39

0,24

424,00

3,65

748

1,16
0,55

1,33

0,58

0,54

5,23

9,44

174

1,89
0,71
5,21

3,74

0,17

0,48

1,50

4,99

9,60

6,03

5,24

4,51

2Cg1

35-50

50-64

1,37

1,48

6,40

5,40

6,92

5,87

Oe-Oa-A
0-36

41,15

3,46

0,99

0,79

3,06

304,13

220,13

2,96

240,40

5,10

13,27

11,30

12,25

2,09

0,54

0,88

0,92

1,10

2,52
0,62

3,91

0,31

0,26

2,62

3,69

9,86

22

7,49
1,51

6,56

1,07

0,01

30

1,36
3,11
1,96

6,07

0,50

0,01

28

0,66
6,74
1,67

7,89

0,29

0,01

21,78

18,80

21,54

100

99,9

100

0,04

19,45

21,78

0,07

9,39

12,72

0,05

5,61

21,53

2Cg2

4,75

4,68

0,26

4,05

2Cg1

70-90

0,20

57

Vega

36-70

5,64

0,22

97,4

4,20

0-35

B

0,26

86,5

4,74

Oe-A1-A2

Coironal

0,22

10,12

13,50

44,5

6,40

11,10

55,44

30,75

2C

32-78

6,87

1,75

Ca
K

0-32

1,16

CuDTPA
Mg

A1-A2

Murtillar

110

22,58
1,97

4,33

0,41

0,63

0,12

6,38

5,13

7,72

6,37

0,19

0,13

6,74

1,62

25

23,40
1,59

7,24

5,45

0,61

0,39

0,13

20

0,43

260,75
3,26

11,94
6,47

1,08

0,40

0,01

7,58

13,81

19,91

98,4

99,1

99,9

1,54

20,87

7,46

0,91
4,03

13,69

0,06
3,88

19,89

Al extr: aluminio extraíble; Al int: aluminio intercambiable; Sat Al: saturación de aluminio; MO: materia orgánica; CICE: capacidad de intercambio efectiva; SB: saturación básica o de cationes no ácidos.
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Figura 4. Relación entre el pH de suelos (medido en agua, círculos negros; en CaCl2, círculos blancos), el contenido (extractable e intercambiable) y la saturación de aluminio en Patagonia Sur.

Figure 4. Relationships between soil pH (measured in water, black circles; in CaCl2, white circles), saturation and aluminum
content (extractable and exchangeable) in South Patagonia.
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Figura 5. Contenido de micronutrientes en los suelos de las comunidades vegetales estudiadas. Patagonia Sur.
Figure 5. Micronutrient content of soils in each vegetal community. South Patagonia.
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sez acelera la pérdida de digestibilidad y conlleva un
menor potencial de transformación en leche o carne.
Los niveles de P son en general bajos a muy bajos (Bernier, 2000; Ponce, 2000).
CONCLUSIONES

La zona definida como Patagonia Sur (al sur del
paralelo 53°S) cuenta con registros de clima y suelos
suficientes, aunque de estos últimos la información es
dispersa y poco sistematizada. En el área con precipitaciones entre 350 – 450 mm, sobre un paisaje fluvioglacial, existe una clara diferenciación de comunidades
arbustivo–esteparias asociada al tipo de suelo.
Los perfiles de estos suelos se diferencian claramente en términos morfológicos, además de presentar propiedades físicas, química y fisicoquímicas diferentes.
En general, se verifica un gradiente de fertilidad de
los suelos. Los suelos bajo murtilla, en posiciones topográficas más elevadas, presentan una menor fertilidad,
asociada a una restricción impuesta por un pH bajo, altos niveles de aluminio y bajos niveles de cationes no
ácidos en el suelo superficial. Con un valor forrajero
bajo, la presencia de E. rubrum implica que esos sectores pueden utilizarse con bajas cargas animales.
La comunidad de vega presenta suelos de mayor hidromorfismo, con periodos prolongados de saturación,
lo que se evidencia en los rasgos redoximórficos y de
gleización del perfil. Esto se explica por su posición en
depresiones del relieve, concentrándose en ellas además de agua, sedimentos y sales de los sectores circundantes, favoreciéndola con una mejor fertilidad, comparada con el murtillar.
Las características del perfil estudiado bajo la comunidad de coirón (alta suma de cationes no ácidos,
pH moderada a débilmente ácido, bajo contenido de Al
y ausencia de hidromorfismo) indican que han experimentado procesos de menor intensidad que los anteriores. Su menor elevación y exposición a menores
precipitaciones probablemente los ha favorecido.
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