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Principales  características de 
los suelos de Copiapó 

 

 

• Suelos salinos 

 

• Suelos  calcáreos 

 

• Escasa  estructura 



Salinidad  y pH de algunos  suelos  
del  valle de  Copiapó 

SUELO n pH Ce 

    dS/m 

Rodeo 4 8,1 13,7 

Apacheta 18 8,1 11,3 

E. de Bordo 2 8,2 19,1 

Nantoco 5 8,2 9,5 

Toledo 14 8,1 16,2 

Chamonate 2 8,2 10,0 

Pichincha 5 8,1 5,7 

Linderos 2 8,2 10,1 

Cerrillos 6 8,1 2,5 

Chañar 4 8,0 6,7 

Ramadilla 22 8,2 15,5 



 

 

      Salinidad del  

 suelo y del agua 



Relación  entre  conductividad 
eléctrica    y   contenido de sales 

en el agua 
 

•Por cada  1  dS/m  o 1  mmhos/cm 
el agua  contiene 

 
•640 mg  de sales por  Lt de agua. 
 

•Es  decir  un m3  de agua con  3  
dS/ms aporta  1,9 kg  de sales 



 
 

Salinidad, pH y RAS de  aguas 
superficiales de algunos ríos del Valle de 

Copiapó. 

  
 

Río n pH 
Ce 

uS/c
m. 

RAS 

Jorquer
a 

   7 8.04 
  

1.20
2 

2.50 

Pulido    4 8.10 
    

579 
0.67 

Manfla
s 

  4 8.22 
    

473 
0.75 

Copiap
ó 

  4 8.12 
  

1.07
2 

1.87 



  
Aporte de sales de aguas  de pozo, en 3 

localidades del  valle  de Copiapó, 
asumiendo una  tasa de riego de 10.000 

m3/ha 

 Elemento Pulido % Elisa  de 
 Bordos 

% Piedra 
Colgada 

% 

  Kg/ha   Kg/ha   Kg/ha   

Ca 704 17,8 1.184 16,7 1.968 13,6 

Mg 116 2,9 262 3,7 552 3,8 

K 187 4,7 37 0,52 37 0,25 

Na 184 4,6 608 8,5 1.512 10,5 

Cl 144 3,6 400 5,6 984 6,8 

S04 1.304 32,9 2.648 37,3 6.952 48,0 

HC03 1.320 33,3 1.952 27,5 2.440 16,9 

B 2,4 0,06 12 0,17 17 0,12 

  3.961,4   7.103   14.462   



Nivel de salinidad  de algunos 
tipos  de  agua 

CE Tipo  de   agua 

dS/m           

0 Agua  de lluvia 

 0,8 Agua  de  canal 

2,5 Agua  de pozo 

45,0 Agua  de  mar 



 Sales  mas  comunes en el 
suelo y en el agua 

 
 

•  HC03 =  bicarbonato 
•  Mg S04= sulfato  de magnesio 
•  Na2 S04= sulfato de sodio 
• Carbonato de sodio y potasio 
•  NaCl= cloruro de sodio 
•  CaS04= yeso 
  

 

 

 

 



 
Como disminuir  el 

contenido  salino de las  
aguas ? 

  

• Mediante  sistema  de  osmosis o  
plantas  con  resinas   de  
intercambio iónico. 

 

• Mediante  aireación 



 
Como  se  distribuye  la salinidad  en la 

superficie  del  suelo ? 

 

• Bicarbonato mas lejos   

• del emisor o sulfato de sodio 

 

• Yeso mas  cerca   

• del  emisor 

 

• Carbonato en  el gotero 



Fase sólida, de intercambio y líquida en  
suelo salino y no salino 

Fase   

sólida  

Fase  de 

intercambi

o 

Fase  líquida 

suelo no salino  

Fase  líquida 

suelo  salino 

 

ARCILLA  

Formada  por  

Silicio  

y aluminio 

 

 

MATERIA 

ORGÁNICA 

Formada por  

Compuestos 

 carbonados  
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Distribución de la  salinidad en 
riego por  microyet  



Olivos con alto  nivel de  
salinidad  



¿Como enfrentar el 
problema de salinidad? 

 

•  Variedades  mas 
resistentes   

• Lavado de suelos 

• Camellón 

• Regar  con  sobre tasa  de 
riego 

• Complejar  las  sales con  
ácidos orgánicos  o  
desplazadores 



Riego 

 
• Al regar suelos  salinos con  aguas  salinas  

•  se  debe  regar  con  sobre  tasa  de riego 

 

• Con  agua  de  3 dS/m  se debería  regar   

• con  sobretasa  del  15 al 20  % 

  

• Asumiendo que  el suelo ha sido  

•  previamente  lavado 



Variación  del rendimiento 
potencial  de la  vid  según  

diferente  nivel de salinidad en el 
suelo 

Conductivi

dad 

eléctrica 

Porcentaje  

del 

rendimiento  

máximo 

dS/m   

1,5 100,0 

2,0 95,2 

3,0 86,0 

4,0 76,0 

5,0 66,4 

6,0 56,8 



 

 

 

                Reacción  o  pH    del 
suelo 



      Origen de la basicidad en suelos de 
Atacama. 

La basicidad o alcalinidad del suelo 
tiene su 

origen en : 

• El material  parental del suelo. 

• El clima (régimen hídrico de la  
región). 

• Precipitación  anual promedio 22 mm. 

• Incorporación de bicarbonatos en el 
agua de riego. 

• Estos precipitan  con el calcio al  
secarse el suelo, formando  carbonato 
de calcio o magnesio. 

 



      Relaciones entre Ca y Na en suelos 
Calcáreos.  

• Al agregar calcio soluble al suelo, 
el pH disminuye, debido a que el 
HCO3 precipita con el Ca. 

 

• Al agregar sodio al suelo, el pH 
aumenta debido a que esta especie 
desplaza al Ca, y no precipita, 
dejando libre al HCO3 en la 
solución. 



Reacción al HCl en suelo 
calcáreo de Copiapó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Precipitado de Calcita en 
emisor.          
 
 
Como  limpiar 
los  goteros   ? 
 
 
Con  ácido  nítrico 
            HN03 



             Ácidos  inorgánicos  

 

• Ácido  fosfórico: Poco  eficiente, pp  con 
la  calcita 

 

• Ácido  sulfúrico:  con  la calcita  forma  
yeso 

 

• Ácido  Nítrico : con la  calcita  forma 
nitrato  de  calcio 



Análisis  químico  de  tres  
muestras  de suelo  de Copiapó, 
Ovalle  y San  Felipe 

Parámetr

o 

Unid

ad 

Copia

pó 

Ovalle San  

Felipe 

pH   8,0 7,8 7,4 

Ce  dS/m 6,1 1,8 1,2 

m.o. % 2,1 1,9 3,7 

N ppm 42 31 39 

P ppm 55 26 31 

Cal 

activa 

% 7,1 1,2 0 

Cal total % 18,0 0,8 0 

Textura    F.Arc  Fr Arc Fr  are 



Contenido de cationes  interc.  y 
solubles en suelos  de Copiapó, 

Ovalle  y San  Felipe 
Parámet

ro 

Nut 

interc 

Nut 

solubl

e 

% 

  ppm ppm   

Copiapó       

Ca 6.352 171 2,7 

Mg 523 81 15,5 

K 743 69 9,3 

Na 345 101 29,3 

Ovalle        

Ca  3.860 63 1,6 

Mg  325 7 2,2 

K 282 9 3,2 

Na 86 9 10,0 

San  

Felipe 

      

Ca  2.020 60,1 3,0 

Mg  219 16,6 7,6 

K 396 5,7 1,4 

Na 41 5,3 12,9 



  Concentración de cationes en la 
solución, en suelos salinos de EEUU y 

Copiapó (mg/L). 

 

ELEMEN

TO 

mg/L 

  

USA  

Zona 

árida 

Suelo 

Normal 

  

USA  

Suelo 

Salino 

  

  

COPIAP

Ó 

Fr.  Arc. 

Ca 132 1.480 1.248 

Mg 46 827 304 

K 27 16 74 

Na 281 1.817 830 



 

 

                     Estructura  del  suelo 



 Condiciones de estructura y 
consistencia del suelo 

Condición buena   
migajon                          Condición moderada       
Condición muy  pobre 



Factores   que  afectan  la  
formación  de  estructura 

 

•Calcio  debe  saturar  el  75%  
de la CIC 

 

•pH  cercano a la  neutralidad  
(ZPC) 

 

•Materia orgánica  (Ácidos  
húmicos y fúlvicos)  



Cationes  de  intercambio en 
dos suelos  de Copiapó 

  Muestra  1 Muestra 2 

Parámetr
o 

unidad % 
de  la SB 

unidad % 
de la 
SB 

  meq/10
0 g 

  meq/100 g   

          

Ca 31,7 72 21,0 74 

Mg 4,3 10 4,2 15 

K 1,9 4,2 0,32 1,1 

Na 1,5 3,4 2,7 9,6 

SB 39,4   28,2   



  pH de los  suelos  del  valle  
de  Copiapó    

 

• Normalmente  cercano  a  8,0  por  efecto  del  
carbonato  de  calcio. 

 

• Esto  evita  la  formación  de  tactoids  que  
originan  los agregados. 

• Esto  son  grupos  de  arcillas  que se  agrupan   
por efecto  de  carga eléctrica.  



              Materia   Orgánica  

• Huminas: Grandes macromoléculas  
complejadas  con  las arcillas, no reactivas. 

 

• Ácidos Húmicos: Actúan sobre el suelo, 
mejorando estructura 

 

• Ácidos Fúlvicos: Actúan mas sobre la 
actividad  microbiana, estimulan  
crecimiento  radicular.  

 

• Ácidos  orgánicos  de  menor  peso   
molecular: carboxílicos, actúan a nivel  
nutricional 

 



 

               Manejo  de  la  
fertirrigación en 
 
 

 

 

•Vides  y  Olivos 



Diagrama del efecto de la compactación y 
nematodos sobre el sistema radicular. 

 



Carencia  de  raíces en  
frutales 
• Causales: 

  

• Exceso  de riego ? 

• Compactación 

• Nematodos 

• Carencia  de materia  orgánica 



          Solución  al problema ?  

• Portainjertos: 

 

• Salt Creek 

• Harmony 

• Freedom 

• Paulsen 

• Sin embargo esto determina  posibles problemas 
de manejo 

 



 
Sultanina  sobre Salt Creek  suelo  de 

Vicuña 
 

       sin  N                                       con  N  80 
kg aplicado 

 



Materia  orgánica  compostada 
en suelo de Copiapó 

 



Desarrollo  de  raíz  en  
Flame, en compost  ácido  de  

pH  4,0 
 



 

SIN COMPOST  + COMPOST 

Ensayo Compost FIA  

2006 – 2008  cv Flame 



 

 

•Fertirrigación  de la vid y el  
olivar  bajo  condiciones  de 

suelo  calcáreo y salino 



Como  establecer  
programa  de  

fertilización  anual  ? 
  En base  a: 

 

• Análisis  de suelo,  muestrear  cada 3 a 4 años 

 

• Análisis Foliar anual, durante 4 a 5 años seguidos 

 

• Análisis de agua 

 

• Evaluar  Calidad y cantidad  de raíces 

 

• Considerar  el efecto  del  portainjerto 

 

• Rendimiento  esperado 



Características  de la  vid   

 

• En general la vid es poco  tolerante a la 
salinidad hasta 3 dS/m en pasta 
saturada y poco  tolerante a los 
carbonatos. 

• Nivel crítico de salinidad obtenido con 
plantas en macetas con cloruro de 
sodio.  

• Esto sugiere que a nivel de campo 
tolera valores mas altos.  

• Se define como susceptible a la 
salinidad. 



Características  del  olivo 

 

• Es  tolerante  a los carbonatos 

• En general tolera bien la salinidad hasta  6 
dS/m en pasta saturada. 

• Igualmente valor obtenido con plantas en 
macetas como cloruro de sodio.  

• Esto sugiere que a nivel de campo tolera 
valores mas altos.  

• Se define como moderadamente tolerante. 

• Existen variedades mas tolerantes que 
otras  como Arbequina 



Otras  características del olivo 
y la  vid 

   La  vid es  

•  De  rápido  crecimiento 

• Guarda  sus  reservas  principalmente en las 
raíces 

• Produce frutos ricos  en azúcar 

 

•  El  olivo es  

• De lento  crecimiento 

• Guarda  sus  reservas  principalmente en las 
hojas 

• El olivo produce aceite,  proceso que tiene mayor 
gasto de energía. 

 



En vides  y olivos 

 

• Manejar  la  fertilización,  considerando  
el fenómeno de  inducción  y  
diferenciación de yemas. 

 

• Esto implica mantener un adecuado  
equilibrio  nutricional especialmente, 
en la  época de mediados y fines de 
verano  



Criterios  a  considerar en la 
Fertirrigación de olivos y 

vides en suelos  de Copiapó   
• Nitrógeno: 

• Aplicar dosis  mas  altas  que  las  
requeridas  por  la  planta, debido al: 

•  Posible  lavado por la sobretasa  de 
riego 

• Contenido alto de cloruros que 
compiten por el nitrato  

• De reacción ácida 

• Usar una fracción  del N  amoniacal  con 
DMPP   



Fuentes de Fósforo 
 

 

•Fosfato  monoamónico 

 

•Polyfosfato  de amonio 

 

•Ácido  fosfórico ? 



 Fuentes  de  Potasio 

 

•Nitrato de potasio 

 

•Thiosulfato de potasio 

 

•Sulfato de  potasio ? 



Calcio  y Magnesio 

 

• Nitrato  de calcio 

 

• Nitrato  de magnesio  

 

• Sulfato  de  magnesio  ? 



             Micronutrientes 

 

• Aplicar  según  análisis  foliar y   al 
suelo 

 

•Cinc 

•Manganeso  

•Hierro  



Enmiendas 

 

• Ácidos 

 

• Nítrico  aplicar  en crecimiento 

 

• Sulfúrico ?   Aplicar en  receso ? 



Ácidos  Húmicos y 
Fúlvicos  

 

• En suelos  franco  arenosos  ayudan  a  
retener  el  N en la zona  de raíces. 

• Activan la microflora  bacteriana del 
suelo 

• Estimulan crecimiento radicular 

• En suelos arcillosos  promueven la 
agregación de las partículas del suelo, 
formando  estructura. 



Estructura  de  ácidos  
Húmicos y Fúlvicos   

• Ácido húmico según Fuchs             Ácido  fúlvico 
según  Schnitzer 



Aplicación de ácidos húmicos  
en  suelo arenoso 

 



Efecto de la  aplicación  de  
ácidos  húmicos  sobre el  

color  del suelo 



Desplazadores  y/o 
complejadores  de sales 

 

• El  mejor desplazador  es  el agua 

 

 

• Son mas  útiles si  el  drenaje  es  
imperfecto 



      Efecto  de la aplicación 
de complejador orgánico  de 

sales 

Paráme

tro 

unidad Contro

l 

Trat 

pH - 8,0 7,9 

Ce dS/m 12,2 7,6 

Ca meq/10

0 g 

16,5 17,5 

Mg meq/10

0 g 

9,2 9,4 

K meq/10

0 g 

0,67 0,60 

Na meq/10

0 g 

3,3 2,3 



Crimson  manejada  durante  
6 años con  sarmiento  

repicado + m. o. 



Raíces de  Crimson, 6 años en cero  
labranza con  manejo  de sarmiento  
repicado+  materia  orgánica 



                              

                                                                          



Época  de  aplicación de la 
fertilización 

 

• Muy importante, para  mitigar el problema de  
alternancia de la producción. 

• Manejar  fertilización  según  fenología  
incluyendo el  concepto  de  diferenciación  
de  yemas 

• Fertilización  tardía,  retrasa  madurez y 
calidad de la fruta  y afecta  diferenciación de 
yemas fructíferas para  próxima  temporada. 

• Especialmente importante  es el  manejo del 
N. 



Algunos problemas 
agronómicos  de vides y 

olivos  
• Promover el desarrollo de la estructura  del 

suelo, en los  suelos  de  textura mas fina, 
incorporar materia orgánica 

• Mejorar  conocimiento  del  manejo  
agronómico  de  los  portainjertos. 

• En suelos arenosos de la parte baja  aplicar  
carbono para mejorar  retención  de humedad 

• No regar en exceso, definir mejor  la fracción  
de lavado 

• Mejorar  manejo del uso del nitrógeno 

• Considerar el  equilibrio  nutricional a nivel  
foliar 

 



                              

                                                                      

GRACI
AS    



     

 


