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RESUMEN 

     El objetivo general de la siguiente investigación consiste en evaluar la calidad del 

suelo en la comuna de Buin mediante generación y aplicación de un Indicador de 

Calidad, identificando el estado actual de parámetros morfológicos y químicos 

seleccionados para tal efecto en base a resultados referenciales del año 1981 y a 

muestras extraídas en terreno a principios del 2007.  

     La metodología implementada para tal efecto consistió en determinar el estado de 

cada parámetro en base a rangos predeterminados tanto nacionales como 

internacionales para luego integrar el conjunto de resultados obtenidos en un Indicador 

de Calidad con el fin de determinar el estado de cada variable escogida. Por último se 

determinó el peso relativo de cada parámetro químico y morfológico en cuanto a 

incidencia en el nivel de calidad del suelo, estableciendo de este modo el nivel de 

calidad de cada serie de suelo, tanto referencial así como para las extraídas y 

analizadas el año 2007. 

     Los resultados obtenidos arrojaron a nivel general que a pesar de la intervención 

llevada a cabo sobre los suelos, ligado a las actividades agrícolas, estos aun presentan 

condiciones favorables en cuanto a fertilidad, no obstante existen parámetros en 

condiciones deficientes que llevó a efectuar un análisis individual de cada una.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El recurso suelo constituye la base del desarrollo económico y social de todo 

grupo humano, razón por la cual resulta relevante llevar a efecto investigaciones y/o 

estudios que tiendan a hacer un uso cada vez más eficiente y controlado del 

mismo.  

     La expansión física de la ciudad de Santiago se ha efectuado sobre suelos de un 

alto valor agrícola, tendencia de crecimiento que en el presente continúa dándose a 

pesar de las directrices provenientes desde diferentes órganos estatales que se 

enmarcan en proteger los recursos naturales, entre ellos el suelo.  

     Históricamente en la comuna de Buin, situada al sur de la Región Metropolitana 

de Santiago, específicamente en la provincia del Maipo, se han desarrollado 

actividades ligadas al sector silvoagropecuario, donde las prácticas agrícolas han 

sido las de mayor envergadura debido a la alta calidad agronómica de sus suelos. 

Esto ha motivado la progresiva instalación de agroindustrias que han comenzado a 

utilizar el recurso suelo de un modo más intensivo, con la consiguiente 

especialización productiva.  

     A esta utilización del suelo, se debe sumar en el presente la irrupción de loteos 

habitacionales donde si bien se destinan espacios considerables para áreas verdes, 

frenan la práctica de cultivos. No cabe duda de que desarrollos urbanos de este tipo 

generan islas de frío que contribuyen a paliar la contaminación atmosférica de la 

Región Metropolitana, sin embargo también se debe tener presente el hecho de que 

una región en constante desarrollo debe contar en su interior con áreas de 

abastecimiento de productos agrícolas para proveer a sus habitantes.  

     El objetivo de esta investigación es evaluar la calidad del suelo en la comuna de 

Buin a través de la generación y posterior aplicación de un Indicador de Calidad de 

Suelo que identifique el estado actual de parámetros morfológicos y químicos 

esenciales, basado esto en la hipótesis de que la comuna mantiene aún un 

importante lugar como área de interés silvoagropecuario al interior de la Región 

Metropolitana de Santiago debido a la alta calidad de suelos, la cual aun se 

mantiene a pesar del uso histórico de prácticas agrícolas tanto anuales como 

temporales. Lo anterior constituye un factor que precisamente habría de tenerse en 

cuenta al momento de decidir hacia donde extender el desarrollo urbano de la 

Región Metropolitana de Santiago.  
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     La metodología de trabajo utilizada para llevar a efecto dicho estudio consistió 

en generar un Indicador de Calidad de Suelo basado en la propuesta de 

PIERZINSKI et al (2005), el cual se aplicó a los resultados obtenidos en el año 1981 

por CIREN- CORFO en el denominado Estudio Agrológica Región Metropolitana y a 

los resultados obtenidos en el año 2007 provenientes de muestras extraídas en seis 

puntos diferentes de la comuna al interior de las series más representativas. Como 

criterio de selección de las series y puntos de extracción se determinaron unidades 

morfoedáficas y la utilización que hasta el año 2007 se hacia de los suelos, 

tomando como referencia sectores con práctica de cultivos intensivos, extensivos y 

sin ocupación. Posteriormente se estableció una jerarquización de variables con el 

objeto de determinar bajo que nivel de calidad de suelo se encontraban las 

muestras referenciales del año 1981 y las correspondientes al año 2007.  
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Región Metropolitana de Santiago se ha ido consolidando en el tiempo como 

motor comercial e industrial, concentrando el 48% del PIB a nivel nacional, lo cual ha 

estado asociado a un crecimiento demográfico que ha generado una tendencia de 

desarrollo urbano en extensión con una importante demanda de suelo y recursos 

naturales (GORE, 2005). 

     La complejidad del proceso de crecimiento urbano ha llegado a producir el 

“fenómeno metropolitano”, pasando de un área urbana con límites definidos a un 

Área Metropolitana, la cual se caracteriza por tener límites imprecisos y zonas 

rurales en su interior (KINGSLEY et al., 1950; ALLENDE, 1987 en PRADENAS 

2006). 

     El Área Metropolitana de Santiago, en la década de 1980, entró en un acelerado 

proceso de expansión física vinculado a la liberalización del mercado del suelo 

decretado por la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) del año 1979. Entre 

el año 1980 y 1998, la planta urbana de Santiago creció de 33 mil118 ha a 57 mil 

074 ha (1.200 ha por año) con morfologías compactas y dispersas (ORTIZ et al., 

2004 en CASTRO et al., 2005), manifestando un modelo estructural de 

características comunes a la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas 

(BORDORF, 2003; JANOSCHKA, 2002; BÄHR-MERTINZ, 1993 en CASTRO et al., 

2005).  

El Marco Orientador para el Ordenamiento Territorial (MOT) del Ordenamiento 

Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS) estima para el año 2030 que la 

Región Metropolitana de Santiago alcance entre 7.8 y 7.9 millones de habitantes 

(GORE, 2005). Sobre la base de lo anterior, el MOT asume que la metrópoli de 

Santiago seguirá creciendo en extensión como un área metropolitana intercomunal e 

interprovincial.  

El crecimiento horizontal de la ciudad ha originado graves efectos ambientales 

sobre el medio natural debido a los cambios de uso de suelo (ROMERO et al., 1999 

en PEÑA 2002). En relación a la pérdida de suelos con alta aptitud agrícola, la 

expansión de la superficie urbanizada de la ciudad de Santiago se ha realizado 

preferentemente sobre los suelos de más alta calidad (clases I y II) estimadas en 

más de mil hectáreas por año en promedio (MARTÍNEZ, 1985; BERTRAND et al., 
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1993 en PEÑA, 2002). Las pérdidas de suelo, asociadas a la expansión urbana, 

pueden ser relativas e incluso discutibles según sea la postura en términos 

económicos y recursos perdidos por estas inversiones, pero en términos absolutos 

son una pérdida real del potencial agroecológico que posee un país y por lo mismo 

son consideradas como impactos negativos que afectan a la sociedad en su 

conjunto (HIDALGO et al.,  2003). 

Asociado a lo anteriormente expuesto, el crecimiento de la urbe se puede 

entender desde dos aristas: (1) Como consumo y disminución del suelo natural 

disponible y (2) Como transformación irreversible de sus características dinámicas 

más relevantes o “calidad del suelo” (CASTRO et al., 2005), la cual puede 

experimentar cambios en el corto plazo debido a la acción del hombre (NORFLEET 

et al., 2003 en CASTRO et al., 2005). 

     La expansión física de la ciudad de Santiago se ha dado sobre las áreas rurales 

circundantes, es así como el área urbana de la ciudad se ha cuadruplicado en los 

últimos cincuenta años. Para el período 1970-1991, la pérdida de 16 mil 699 ha de 

suelo agrícola es superior a la superficie ocupada por Santiago en 400 años, puesto 

que hacia 1940, éstas alcanzaban a 11.348 ha (CIREN-CORFO, 1996). 

     La Región Metropolitana, según cifras del Censo Nacional Agropecuario del año 

1997, tenía una superficie destinada a cultivos y praderas equivalentes a 162 mil 

300 y 278 mil 900ha respectivamente. Si estas cifras se comparan con las del Censo 

realizado en el año 1976, las mismas superficies alcanzaban a 170 mil 800 y 282 mil 

400 respectivamente, disminuyendo el área de cultivos en 8 mil 800 y las praderas 

en 3 mil 500 ha. Sin embargo, la Región mantiene en la actualidad una participación 

en el PIB nacional de 15.5%, lo que se atribuye a sus excelentes condiciones 

climáticas y de calidad del suelo y a la tecnificación y reconversión de cultivos de 

exportación aplicados en los últimos años (GORE, 2005). 

     En la actualidad existe dentro de la Región Metropolitana una periferia y un área 

próxima sometida a grandes presiones por incorporarse a usos urbanos, lo cual se 

explica por la rentabilidad que adquiere el suelo con estos usos (GORE, 2005). 

Acorde con esta dinámica de crecimiento urbano, la comuna de Buin forma parte del 

subsistema de comunas urbano-rurales insertas en una propuesta preliminar del año 

1995 denominada “Esquema Director para el Sistema de Centros Poblados de la 

Región Metropolitana” de la Secretearía Regional del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (SEREMI MINVU). Este subsistema define a las comunas, insertas 
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dentro de este esquema, como áreas capaces de acoger tanto nuevas zonas 

residenciales como localizaciones industriales vinculadas a los ejes de transporte 

nacional y regional (viales y ferroviarios) (GARRIDO, 1995).  

     El desarrollo de actividades agrícolas es el rasgo característicos de mayor 

relevancia de la comuna de Buin, actividad centrada fundamentalmente en el 

desarrollo de la agroindustria destinada a mercados de exportación (frutas y vides) 

ocupando más del 46% de la superficie agrícola comunal. Dentro del Área 

Metropolitana de Santiago, Buin se constituye en un proveedor destacado de 

cereales, productos de chacras y cultivos industriales anuales, los cuales ocupan 

más del 27% de la superficie agrícola comunal (INE, 1997). 

     Las Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (GORE, 

2005) buscan fomentar a la Región Metropolitana de Santiago como una entidad con 

vocación internacional, proponiendo como lineamiento estratégico el fomento del 

desarrollo económico de la misma, siendo uno de sus primeros objetivos específicos 

potenciar áreas prioritarias para producción agrícola y agroindustrial con vocación 

exportadora. Para el logro de este objetivo, se estipulan una serie de Planes 

Sectoriales Regionales. Dentro de estos, el Plan Silvoagropecuario, pertinente al 

Servicio Regional Ministerial (SEREMI) de Agricultura, específicamente a través del 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), plantea como metas: (1) Diagnosticar el uso 

del espacio rural y sus recursos naturales, diferenciando espacialmente áreas de 

potencial productivo agropecuario; (2) Establecer criterios para determinar 

prioridades silvoagropecuarias y ambientales de la zona no regulada por los 

instrumentos de planificación del MINVU; (3) identificar los potenciales productivos y 

ambientales de los recursos silvoagropecuarios del sector rural.  

     Por otro lado, el Plan de Vivienda y Urbanismo, cuya institución responsable es 

la SEREMI MINVU, a través de la División de Desarrollo Urbano (DDU), en uno de 

sus puntos plantea como objetivo proteger los suelos agro productivos de comunas 

rurales próximas con la finalidad de inhibir la urbanización de áreas rurales de valor 

silvoagropecuario. 

     Actualmente la superficie de suelos disponibles, aptos para acoger el futuro 

desarrollo de los asentamientos poblados, está comprendida en aquellas 

superficies que aún se destinan básicamente a las actividades agrícolas. Esto 

plantea una competencia de usos y la necesidad de establecer prioridades para su 

ocupación (GORE, 2005). 
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     Considerado todo lo anteriormente señalado y sumado al hecho de que la 

comuna de Buin cuenta con valiosos recursos naturales, entre los cuales se 

destacan sus suelos con una alta capacidad de desarrollo agrícola, donde más de 

un 50% de su superficie corresponde a las categorías de capacidad de uso agrícola 

I y II (pendiente homogénea baja y fertilidad natural alta) (CIREN – CORFO, 1996), 

se considera relevante realizar un diagnóstico referente a la calidad actual que 

presentan los suelos, específicamente en lo que respecta a las propiedades 

morfológicas y químicas.  

     Lo anterior se vincula a la degradación o principios de este proceso que podría 

estarse manifestando en la actualidad por prácticas de manejo o cambios de uso de 

suelo. Se destaca la importancia de mantener a la comuna como potencial 

productivo agropecuario con vocación exportadora (OTAS, 2005). Señalando 

además la importancia de proteger las zonas rurales con una alta calidad de suelos, 

dentro de un área metropolitana como abastecedoras de productos agrícolas, 

acotado esto a la tendencia actual de que la ciudad continúe expandiéndose 

físicamente. A esto se debe sumar la relevancia ambiental de proteger las 

actividades agrícolas en paralelo con las políticas macroeconómicas de impulsar las 

exportaciones, lo cual justifica la protección general de estas actividades.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

     Evaluar la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante generación y 

aplicación de un Indicador de Calidad de Suelo que identifique el estado actual de 

parámetros morfológicos y químicos esenciales que componen este recurso.  

 

2.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar los suelos de la comuna en base a Unidades Morfoedáficas según 

rasgos morfológicos y químicos de las series seleccionadas. 

 

- Generar un Índice de Calidad del Suelo, según propiedades  morfológicas y 

químicas, sobre la base de la metodología propuesta por PIERZINSKI et al (2005). 

  

- Evaluar la calidad del suelo al interior de la comuna en función de la aplicación del 

Índice de Calidad del Suelo y según datos otorgados por CIREN – CORFO (1981- 

1996). 

 

- Corroborar los resultados obtenidos de la aplicación del Índice de Calidad del 

Suelo con análisis detallado de terreno y laboratorio. 

 

- Analizar, en los casos que corresponda, las principales causas en las diferencias 

de calidad del recurso suelo sobre la base de los resultados referenciales del año 

1981. 

 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

     La comuna de Buin mantiene aún un importante lugar como área de interés 

silvoagropecuario al interior de la Región Metropolitana de Santiago, debido a que 

dicha entidad local se encuentra inserta en un espacio con una alta calidad de 

suelos que en el presente aun se mantiene a pesar del uso histórico de prácticas 

agrícolas que se da han dado sobre estos y a la especialización productiva con 

presencia de cultivos intensivos de las últimas décadas. 
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4. ANTECEDENTES GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1 Contexto geográfico general 

4.1.1 Localización 

     La comuna de Buin se ubica a 35 km al sur de la ciudad de Santiago, entre los 

paralelos  33º 38’ y 33º 50’ de latitud Sur y entre los meridianos 70º 37’ y 70º 53’ de 

longitud Oeste. Administrativamente pertenece a la Provincia del Maipo (sector sur 

del Área Metropolitana de Santiago). Posee una superficie de 214, 1 km2 (18, 1% 

de la superficie provincial y 1, 39% de la superficie regional) (CASTILLO, 1995).  

     La comuna se encuentra dividida en cinco distritos censales: Buin, Maipo, Alto 

Jahuel, Linderos y Valdivia de Paine. Según el Censo de Población y Vivienda del 

año 2002, la población total de la comuna alcanza a 63 mil 419 habitantes (53 mil 

506 en el sector urbano y 9 mil 913 en el sector rural) (INE, 2002).  

 

4.1.2 Relieve 

     En al área de estudio sólo es posible encontrar dos de las formas de relieve 

características en la región central de Chile: Depresión intermedia y Cordillera de la 

Costa. Con respecto a la primera unidad, la comuna  se encuentra inserta en una 

sección ocupada mayoritariamente por sedimentos cuyo relleno se asocia a la hoya 

superior del Río Maipo, siendo el cono de deyección originado por éste la unidad 

geomorfológica predominante (ARCADIS GEOTÉCNICA, 2002) (Fig. 7). 

 

4.1.3 Clima 

     Buin se localiza en la unidad denominada área de influencias oceánicas y franja 

de penetración del Valle del Maipo, de acuerdo a la caracterización topoclimática 

efectuada por VINAGRE (1986) para la cuenca de Santiago. 

     La comuna se inserta en un  clima templado cálido con estación seca 

prolongada de 8 a 7 meses (primavera, verano y parte del otoño) debido a la 

influencia del Anticiclón del Pacífico Sur (ARCADIS GEOTÉCNICA, 2002). La 

temperatura media anual es de 14º C  y la amplitud térmica anual es de 11.9º C 

(enero el mes más cálido con 20º C y julio el más frío con 8.1º C). 

     Las precipitaciones que afectan al área de estudio son del tipo pluvial ciclónico 

alcanzando entre 321mm (estación El Bosque) y 341mm (estación San Bernardo), 

presentando un máximo en los meses invernales de junio a agosto, en los cuales se 
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concentra entre un 47% y 64% de las precipitaciones anuales (ARCADIS 

GEOTÉCNICA, 2002). 

 

4.1.4 Geología 

     La comuna se encuentra cubierta por depósitos cuaternarios no consolidados, 

mayoritariamente de origen fluvial y aluvial asociados a niveles de terraza del Río 

Maipo y a la actividad de las quebradas que drenan los cordones que bordean la 

comuna (ARCADIS GEOTÉCNICA, 2002). En estos cordones de cerros afloran 

rocas de la formación Abanico (tobas y brechas volcánicas con intercalaciones de 

lavas andesíticas y riolíticas) a las cuales se les asigna una edad cretácica superior 

a terciaria.  

 

4.1.5 Hidrología 

     Entre los cuerpos de agua principales dentro de la comuna se encuentran los 

ríos Maipo y el Río Angostura (en la parte sur) que recorre tanto las comunas de 

Paine como de Buin. La cuenca de este último posee una superficie total 

aproximada de 812 km2. Hacia el sector de la confluencia con el Río Maipo su 

régimen es de tipo pluvial con valores máximos en los meses de julio y agosto 

(ARCADIS GEOTECNICA, 2002).  

     Por otro lado, la cuenca del Río Maipo posee una superficie aproximada de 15 

mil km2. En el límite suroeste del área de estudio (sector de Valdivia de Paine) 

recibe el aporte del río Angostura y al igual que éste último, al acercarse a la 

Cordillera de la Costa cambia su régimen de alimentación de nival a pluvionival. 

     La importancia del Río Maipo en el área de estudio radica en que constituye la 

fuente de agua más importante para los canales de regadío. 

 

4.1.6 Vegetación  

     La vegetación natural de la comuna corresponde al tipo mediterránea de Chile 

Central, ocupado mayoritariamente por matorral esclerófilo arborescente y matorral 

hidrófilo (CONAF-CONAMA, 1997). Cabe señalar que la comuna se encuentra 

ocupada mayoritariamente por zonas de cultivos que abarcan 17 mil 464 ha 

aproximadamente, equivalente al 81% de la superficie.  
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4.2 Antecedentes socioeconómicos 

4.2.1 Antecedentes demográficos 

     La comuna de Buin posee una superficie de410 ha, equivalente a un 1.4% de la 

Región Metropolitana de Santiago. En la siguiente tabla se puede apreciar el 

incremento de población y densidad de la misma al interior de la comuna en las 

últimas dos décadas según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) en los Censos de Población y Vivienda de los años 1980, 1992 y 

2002: 

 

Tabla 1: Crecimiento de la población y densidad per iodo 1980-2002. Comuna de Buin 

 

 

Fuente: INE, 1992 y 2002 

 

     En los tres periodos, la densidad de población se mantiene por debajo de la 

Región Metropolitana de Santiago (RMS), la cual en al año 1992 alcanzaba a 3.41 

hab./ha y en el 2002  a 3.93 hab./ha. 

     A continuación se detalla la población urbana y rural al interior de la comuna 

para el mismo periodo ínter censal: 

 

Tabla 2: Distribución de población urbana y rural p eriodo 1980-2002. Comuna de Buin 

 

 

Fuente: INE, 1992 y 2002 

 

     En el periodo comprendido por los años 1992 y 2002 la población urbana y rural 

se muestra bastante desigual. En el año 1992 la población urbana equivale al 75% 

y la rural al 25%. Esta situación para el año 2002 se representa en un  84% de 

Año Superficie (en miles 
de ha) 

Población total (en miles 
de hab.) 

Densidad de 
población (hab./ha) 

1980 21.410 41.790 1.95 
1992 21.410 57.792 2.47 
2002 21.410 63.419 2.96 

Año Población urbana (en 
miles de hab.) 

Población rural (en 
miles de hab.) 

Total 

1980 29.688 12.102 41.790 
1992 39.548 13.244 57.792 
2002 53.506 9.913 63.419 
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población urbana y un 16% de población rural. Claramente se aprecia una 

tendencia de incremento de la primera, concentrada en centros urbanos, mientras 

que la segunda experimenta un descenso de 9% en dicho periodo. 

 

4.2.2 Principales actividades económicas 

4.2.2.1 Actividades productivas 

     Hacia el año 1982 el total de población económicamente activa que integraba la 

fuerza laboral era de 11 mil 530 personas, de las cuales 4 mil 577 (39,7%) se 

desempeñaban en actividades relacionadas con la agricultura y ganadería; 4 mil 

543 (39.4%) en actividades industriales, mientras que las actividades relacionadas 

con el rubro servicios (sector terciario) abarcaban 2 mil 410 habitantes (20,9%) 

(INE, 1982) (Tabla 3). 

     Según cifras del Censo de Población del año 1992 (INE, 1992), para este año el 

total de la fuerza de trabajo al interior de la comuna alcanzaba a 18 mil 477 

habitantes. De este total, en términos absolutos, las actividades relacionadas al 

sector primario concentraban un total de 5 mil 866 habitantes (34.7%); el sector 

secundario alcanzaba a 3 mil 991 habitantes (21.6%), mientras que el sector 

terciario o de servicios concentraba la mayor cantidad de personas ocupadas con 

un total de 8 mil 421 habitantes (45.5%) (Tabla 3). 

     Para el año 2002 (INE, 2002), el total comunal de la población económicamente 

activa (PEA) alcanza a 23 mil 047 habitantes. Para este periodo las actividades 

relacionadas con el sector primario, agricultura específicamente, alcanzan los 5 mil 

193 habitantes (22,1%); el sector secundario concentraba un total de 5 mil 131 

habitantes (22,26%), mientras que el sector terciario alcanzaba 12 mil 037 

habitantes (52,22%) (Tabla 3).  

 

Tabla 3: Población Económicamente Activa (PEA) peri odo 1980-2002. Comuna de 

Buin  

 

 

Fuente: INE, 1982; 1992; 2002. 

Año PEA Sector 
primario (en 

miles de hab.) 

PEA Sector 
secundario (en 
miles de hab.) 

PEA Sector 
terciario (en miles 

de hab.) 

Total 

1982 4.577 4.543 2.410 11.530 hab. 
1992 5.866 3.991 8.421 18.477 hab. 
2002 5.193 5.131 12.037 23.047 hab. 
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     Al observar las cifras del año 2002, es el sector terciario el que, en términos 

absolutos, concentra la mayor cantidad de fuerza productiva al interior de la 

comuna. El rubro relacionado con el comercio mayorista y minorista es el que 

agrupa la mayor fuerza laboral en este sector con 4 mil 331 habitantes (INE, 2002). 

     En términos relativos, son las actividades agrícolas las que reúnen la mayor 

cantidad de habitantes en lo que se refiere a fuerza laboral con un total de 5.069 

habitantes (INE, 2002). Lo anterior refleja la importancia que tiene este sector al 

interior de la comuna, caracterizándose precisamente por ser esencialmente rural 

debido a la gran cantidad de empleos temporales asociados que genera, 

principalmente a la cosecha de fruta. 

     Es importante destacar que los cambios que se han producido dentro del área 

de estudio a través del tiempo no reflejan un alejamiento de las actividades 

agrícolas y por ende una transformación en las características del espacio. Según 

las cifras entregadas por el último Censo Agropecuario (1997), la superficie total en 

hectáreas ocupada con actividades de esta índole alcanza a las 17 mil 683, de las 

cuales 17 mil 579 corresponden a terrenos sembrados con productos tradicionales 

y plantaciones frutales. 

     Según CASTILLO (1995) a partir del año 1982 la agroindustria ha comenzado a 

tener un nivel de desarrollo significativo, siendo los rubros principales el envasado y 

conservación de frutas y legumbres. La misma autora señala la importancia que ha 

tenido la agroindustria en este proceso de evolución, destacando el aspecto 

funcional del espacio geográfico en que se encuentra la comuna, específicamente 

el cambio producido entre los años 1980 y 1992, donde el aspecto de esta pasó de 

un predominio de actividades agrícolas (extensiva superficie destinada a la vida 

rural con predominancia de los cultivos) a un paisaje que se caracteriza en la 

actualidad por una mayor superficie destinada a construcciones de tipo vivienda, 

presencia y aumento de agroindustrias, mayor tendencia a un crecimiento urbano 

consolidado y una menor superficie destinada a uso agrícola (más específica y 

especializada). Desde esta arista, la agroindustria posee enorme importancia 

debido a que este elemento ha sido el que más se ha difundido dentro del espacio 

geográfico correspondiente a la comuna.  

     El siguiente cuadro muestra la instalación de agroindustrias en los cinco distritos 

censales de la comuna de Buin desde el año 1981 hasta 1992: 
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Tabla 4: Agroindustrias instaladas periodo 1980-200 2. Comuna de Buin 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CASTILLO (1995) 

 

     Como se puede observar, las localidades de Buin, Alto Jahuel y Linderos son las 

que concentraban el mayor número de agroindustrias desde el año 1981 hasta 

1992. Según CASTILLO (1995) este fenómeno se explica por la cercanía de la 

materia prima predominante en éstas, cantidad y calidad de su red vial y cercanía 

con el mercado demandante (ciudad de Santiago). En conjunto, las agroindustrias 

se han localizado en las principales vías de acceso que conectan las localidades 

entre sí, debido a la mayor facilidad en el transporte tanto del producto elaborado 

como de la materia prima.  

 

4.3 Descripción general de suelos Comuna de Buin 

4.3.1 Distribución de suelos según serie al interio r del área de estudio 

     Sobre la base de la información extraída desde el Estudio Agrológico de la 

Región Metropolitana (CIREN CORFO, versiones 1981 y 1996) se puede señalar 

que un 33,3% de los suelos de la comuna pertenecen a la serie Maipo, 

correspondiendo principalmente a la clase I y II. La segunda serie de suelos que 

predomina en la comuna, con un 18%, es Linderos, perteneciente a las clases II, III 

y IV. La tercera serie más representativa corresponde a Challay con un 13.3%, 

perteneciente a la clase VII. La serie Buin, que es la cuarta más representativa, con 

un 8,04%, corresponde básicamente a la clase I.   

     La siguiente tabla muestra la distribución de suelos por serie en la comuna de 

Buin y a continuación se puede observar la distribución espacial de cada una de 

éstas: 

 

Año Buin Maipo Alto Jahuel Linderos Valdivia de 
Paine 

Total 

1981 •  •  • 3 
1984 • •  •• • 5 
1985    •  1 
1987 ••• • ••••• •• ••• 15 
1989   •• •  3 
1991 •   •  2 
1992 ••     2 
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Tabla 5: Distribución de series de suelo. Comuna de  Buin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia en base a CIREN-CORFO (1981 y 1996) 

 

 

Serie Superficie (en 
miles deha) 

Porcentaje de 
ocupación 

Buin 1.746 8.04% 
Chada 0.02 0.0001% 
Challay 2.879 13.3% 
Linderos 3.929 18.1% 
Los Morros 1.099 5.1% 
Maipo 7.226 33,3% 
Paine 992 4.5% 
Santiago 206 0.95% 
Valdivia de Paine 1169 5.4% 
lecho 1089 5% 
Misceláneo coluvial 213 1% 
Misceláneo pantano 97 0.4% 
Misceláneo río 322 1.4% 
Terrazas aluviales  3 0.016% 
Terrenos rocosos 14 0.06% 
tranque 26 0.1% 
urbano 646 3% 
Total comunal 21.656 100 
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4.3.2 Capacidad de uso del suelo en la Comuna de Bu in 

     Predominan al interior de la comuna los suelos con aptitud agrícola, los cuales 

corresponden a las clases de capacidad de uso I a IV (74% de la superficie 

comunal). Por otro lado, los suelos que presentan severas limitaciones de uso, 

correspondiente a las clases V a VIII, se presentan en una menor superficie (23% 

restante) (CIREN CORFO 1996).  

     Los suelos de clase I son los que ocupan una mayor superficie, 7mil 154 ha 

(33% de la superficie comunal); luego, los de clase II con 4 mil 555 ha (21%). Por 

otro lado, los suelos correspondiente a las clase VI (301 ha) y VII (2 mil 665) 

representan un 1% y 12%, respectivamente, de la superficie comunal. Mientras que 

los de clase VIII abarcan una superficie de mil 764 ha, equivalente a 8.14%. Cabe 

señalar que los suelos dentro de esta categoría no poseen ningún valor agrícola, 

ganadero o forestal. La siguiente tabla muestra la distribución de los suelos en la 

comuna por capacidad de uso: 

 

Tabla 6: Superficie por Clase de Capacidad de Uso. Comuna de Buin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a cartografía digital de Estudio Agrológico Proyecto 

Maipo    (1996). 

* Corresponde al uso urbano y tranque. 

 

     En la siguiente figura se observa la distribución espacial de las series de suelo 

según su capacidad de uso: 

Capacidad de uso Superficie (en miles de 
ha) 

Porcentaje de 
ocupación 

I 7.154 33% 
II 4.555 21% 

III  III 2.246 10.36% 
IV 2.297 10.6% 
V 0 0% 
VI 301 1.38% 
VII 2.665 12.3% 
VIII 1.764 8.14% 
Otros * 672 3.1% 
total 21.656 100 
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4.4 Antecedentes de la ocupación del uso de suelo 

4.4.1 Periodo 1980-1992 

     En el año 1980 la comuna se caracterizaba por presentar una población 

mayoritariamente dispersa con un predominio de parcelas ocupadas con cultivos 

tradicionales. La superficie urbanizada para este año alcanza a las 795 ha (aprox.) 

y la restante corresponde a espacio rural con 20 mil 615 ha (aprox.), siendo esta 

última ocupada principalmente por cultivos tradicionales (CASTILLO, 1995).   

     Hacia el año 1980 la utilización del suelo describe un paisaje esencialmente 

rural, con una ocupación territorial extensiva en el cual predominan los elementos 

relacionados a actividades agrícolas. De manera general, se observa una superficie 

extensa destinada a usos agrícolas y sectores de un área más reducida con usos 

de suelo urbano. Según lo señalado por CASTILLO (1995), los cultivos tradicionales 

(que permiten un aprovechamiento agrícola anual del terreno) son los que mayor 

superficie ocupan dentro del espacio rural de la comuna con especies tales como 

trigo, maíz y porotos, con una división del terreno de tamaños medios y 

predominancia de parcelas (Fig. 3).  

     Con respecto al espacio urbano, el Plan Regulador Comunal de Buin del año 

1986 resaltaba el hecho de que no era necesaria una ampliación del límite urbano 

dentro de un periodo de 30 años, esto basándose en las proyecciones de 

crecimiento poblacional para los centros urbanos y el consumo de sus suelos 

(CASTILLO, 1995). Para este periodo, el 50% de la superficie urbanizada (397 ha) 

pertenecía a la ciudad de Buin y sólo el 5.1% (41ha) a la localidad de Valdivia de 

Paine. 
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     Para el año 1992, la población muestra una tendencia a la concentración. La 

superficie urbana y rural para este año se mantiene igual a la del año 1980 debido a 

que el crecimiento urbano se llevó a cabo en los límites establecidos por el Plan 

Regulador del año 1986. Según lo expuesto por CASTILLO (1995) se observa un 

aumento en la parcelación y cultivo de frutales, viñas y parronales que se puede 

correlacionar con la irrupción de las agroindustrias (Fig. 4).  

     En ambos periodos, 1980 y 1992, el paisaje continúa mostrando una fisonomía 

rural con suelos destinados mayoritariamente a uso agrícola. Por otro lado, en el 

área urbana y según lo señalado por la misma autora, se observa una superficie 

más reducida respecto a su capacidad de crecimiento urbano lo cual explica un 

notorio aumento en su densidad de población.  
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4.4.2 Año 2007 

     En el año 2006, se decide incorporar al Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago (PRMS) a la comuna de Buin. Según lo establecido por este instrumento 

de planificación, quedan definidas al interior de la comuna las siguientes 

zonificaciones de usos de suelo: 

 

- Área urbanizada 

- Área urbanizada de desarrollo prioritario 

- Área urbanizable 

- Área de equipamiento 

- Área de interés agropecuario exclusivo 

- Área de interés silvoagropecuario mixto 

- Área de riesgo de inundación 

- Área restringida por cordones montañosos 

 

     La comuna, según el PRMS, posee una superficie urbanizada de mil 254 ha 

(aprox.) y una de 17 mil 830 ha destinada a uso agropecuario exclusivo y 

silvoagropecuario. Además, se señala el área urbanizable (247 ha aprox.) y las 

áreas urbanas de desarrollo prioritario (mil 128 ha aprox.). Si se considera en 

conjunto el área ya urbanizada, la por urbanizar y aquella con un desarrollo 

prioritario se obtiene un total de 2 mil 629 ha de avance urbano al interior de la 

comuna. En el siguiente cuadro se observa el avance del suelo urbano entre los 

años 1980, 1992 y 2007 al interior de la comuna: 

 

 Tabla 7: Expansión de superficie urbana período 198 0-2007. Comuna de Buin 

 

Año Suelo urbano (en 
miles de ha) 

Incremento (en 
miles de ha) 

1980 795 0 
1992 795 0 
2007 2.629 1.834 

                      

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos entregados por CASTILLO (1995) y 

MINVU (2007). 
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     Para los años 1980 y 1992 se considera la misma superficie urbana debido a 

que la comuna en este periodo no extendió su límite urbano basado en lo 

establecido en el Plan Regulador Comunal del año 1986.  

     Un rasgo importante de destacar en los usos de suelo actual al interior de la 

comuna, es la ocupación de suelo agrícola por parte de proyectos inmobiliarios que 

se insertan en el espacio de uso agrícola exclusivo. En la siguiente figura se 

observa la distribución actual y futura del uso de suelo en el área de estudio según 

lo establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y fotointerpretación 

realizada con tomas satelitales actuales:  
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    La mayor parte de la superficie comunal se encuentra ocupada por la zonificación 

denominada Área de Interés Agropecuario Exclusivo (18 mil 871ha). Este uso del 

suelo se inserta dentro de la tipología denominada Área de valor Natural y/o 

Silvoagropecuario, el cual se define como un territorio con emplazamiento fuera de 

las áreas urbanizadas y urbanizables con un paisaje cuyos recursos naturales 

constituyen un patrimonio biológico y cultural que debe ser protegido (PRMS, 2006). 

En esta zonificación se incluyen suelos arables de clase I, II y III de capacidad de 

uso que son las clases que más abundan en el área de estudio. Dentro de esta 

categoría se encuentran las Áreas de Interés Silvoagropecuario con la finalidad de 

resaltar aquel territorio cuyas características de aptitud silvoagropecuario son 

relevantes para la economía regional y por ende su control y manejo se hace 

imprescindible.  

     Es dentro de esta última subcategoría donde se insertan las Áreas de Interés 

Agropecuario Exclusivo y Silvoagropecuario Mixto. Con respecto a la primera, el 

PRMS la define como un área cuyo suelo y capacidad de uso debe ser preservado. 

La segunda es definida como un área, siempre dentro de la categoría de Área de 

interés Silvoagropecuario, en la cual los municipios podrán proponer sectores en los 

cuales se podrán desarrollar loteos de parcelas agro residenciales de una superficie 

predial mínima de 0.5 ha.  

     Sin embargo, el mismo instrumento de planificación, en su artículo 8.3.2.4 define 

lo que son las Áreas de Desarrollo Urbano Condicionado (DUC), las cuales son 

proyectos emplazados en Áreas de Interés Silvoagropecuario. Esto es importante 

de tener en consideración debido a que el PRMS no establece ninguna prohibición 

respecto de instalar este tipo de proyectos inmobiliarios en Áreas de Interés 

Agropecuario Exclusivo, señalando que en aquellos suelos insertos dentro de ésta 

categoría de alta prioridad agrícola, podrán ser emplazados este tipo de proyectos 

inmobiliarios, siempre y cuando se considere una zona de transición con el área 

agropecuaria circundante a los mismos, cuyo ancho no podrá ser inferior a 250m 

(PRMS, 2006).  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico y conceptual 
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1 Calidad del suelo 

     El suelo, como recurso natural renovable, constituye un patrimonio debido a que 

el hombre requiere del mismo para el desarrollo de sus actividades productivas. Sin 

embargo, no se puede desconocer el hecho de que el suelo es un agregado 

equilibrado de componentes y a la luz de este enfoque sistémico evaluar su calidad 

resulta relevante en el ámbito de las actividades que se desarrollen en él. Es así 

como la calidad del suelo, según lo definen LARSON y PIERCI (1994), puede estar 

directamente relacionada a la capacidad del mismo para funcionar dentro de los 

límites de su ecosistema, sean estos naturales o manejados, en función de 

sostener la productividad vegetal y animal; mantenimiento de la calidad del recurso 

hídrico y aire y sostenedor de la habitación y salud humana. Los mismos autores 

señalan además, que la calidad del suelo también está relacionada con las 

interacciones positivas que el sistema como tal (suelo) tenga con el ambiente 

exterior a su ecosistema. 

     Si se retoma nuevamente la idea de clasificar al suelo como un recurso natural, 

se puede relacionar la calidad del mismo, y según lo señalado por GARCÍA et al. 

(2002), como la capacidad para funcionar productivamente, mejorar y conservarse, 

además de hacerlo con el ambiente y la salud de las plantas y animales. 

  

1.2 Indicadores de la calidad del suelo   

     Antes de definir las características que debe tener un indicador de calidad del 

suelo, conviene entender a que se refiere el concepto mismo de indicador. 

DUMANSKI et al. (1998 en BAUTISTA et al., 2004) define como indicador a toda 

variable que sirva a las investigaciones científicas para hacer operativo el concepto 

de calidad del suelo. Dicho en otras palabras, para que una variable pueda ser 

tomada como un indicador de calidad del recurso suelo, debe representar una 

condición del mismo, lo cual lleva a obtener información respecto a los cambios y/o 

tendencias de esa condición. Esto permite tener un criterio de comparación 

cuantitativo y cualitativo de las propiedades del suelo que inciden en su calidad. 

     Otra definición de indicador de calidad del suelo la otorga ADRIANSE (1998, en 

BAUTISTA et al., 2004), el cual se refiere a los indicadores de calidad del suelo 

como instrumentos de análisis, los cuales posibilitan las tareas de simplificar, 
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cuantificar y comunicar fenómenos complejos que ocurren dentro del mismo, de ahí 

que los indicadores pueden ser propiedades físicas, químicas y biológicas o bien, 

procesos que ocurren dentro del suelo. 

     Si se atiende a la definición de calidad del suelo citada en un principio y se 

relaciona con lo expuesto hasta ahora, se puede encontrar una relación referente a 

que los indicadores de calidad del suelo deben cumplir ciertas condiciones para ser 

tomados como tal. Al respecto DORAN y PARKIN (1994, en BAUTISTA et al., 

2004), señalan las siguientes condiciones que un indicador debe cumplir para ser 

considerado como tal: 

 

a) Describir los procesos del ecosistema. 

b) Integrar propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

c) Reflejar los atributos de sostenibilidad que se quiere medir. 

d) Ser sensitivas a variaciones de clima y manejo. 

e) Ser accesibles a muchos usuarios y aplicables a condiciones de campo.  

f) Ser reproducibles. 

g) Ser fáciles de entender. 

h) Ser sensitivas a los cambios que ocurran en el suelo como consecuencia de la 

degradación causada por el hombre. 

i) Ser componente de una base de datos del suelo ya existentes (con la finalidad de 

tener un referente para poder comparar cambios en el tiempo). 

 

     Si se toma en cuenta que el suelo, como sistema natural, responde a procesos 

de formación distintos según sean las condiciones de clima y geomorfología, por 

mencionar algunas, que contribuyen en su desarrollo, se obtiene una variación 

espacial en las propiedades del recurso y por ende, coincidiendo con lo expuesto 

por ARSHAD y COEN (1992, en BAUTISTA et al., 2004) se puede establecer que 

no existen aún criterios universales para evaluar la calidad del suelo.  

     Relacionado con lo anterior, los mismos autores destacan que los indicadores 

que se utilicen pueden variar en el espacio, lo cual depende del tipo y uso que se 

les de a los suelos asociados a la función y factores de formación del mismo, por lo 

tanto, no siempre se utilizarán los mismos indicadores para medir la calidad. Con 

respecto a esto último,  DORAN y PARKIN (1994, BAUTISTA et al, 2004) señalan 

que la identificación de los indicadores es compleja, debido a la multiplicidad de 
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factores físicos, químicos y biológicos que controlan los procesos del suelo, además 

de su variación en intensidad en el tiempo y espacio. 

     Ante lo complejo que resulta establecer criterios para medir la calidad del 

recurso suelo, PIERZINSKI et al., (2005), proponen la idea de considerar un 

Conjunto Mínimo de Datos o MDS (Minimun Data Set), los cuales vendrían a ser 

indicadores mensurables acerca de la calidad del recurso. Este Conjunto Mínimo de 

Datos puede ser utilizado para proveer información cuantitativa relacionada con la 

capacidad del suelo para funcionar de una forma óptima. 

     Relacionado con lo señalado por DORAN y PARKIN, PIERZIYNSKI et al. (2005), 

destacan que se debe valorar aquellos indicadores que puedan ser claramente 

observados y correlacionados con funciones del suelo cuantificables. Señalan 

además, que dichos indicadores deben cumplir con condiciones tales como: 

 

a) Responder a cambios externos -sean estos por causas naturales o 

antropogénicas; 

b) Estar ya cuantificados o señalados en bases de datos existentes para tener un 

patrón de comparación; 

c) Ser de fácil integración. 

 

     Según los mismos autores, los indicadores son un significado para determinar 

de manera cuantitativa la extensión de la degradación del suelo, para lo cual se 

deben considerar las actividades desarrolladas sobre el mismo en el pasado 

(tomando en cuenta el paisaje con y sin intervención) y las actuales prácticas de 

manejo. 

  

1.3 Degradación del suelo 

     Como se señalaba en el apartado anterior, los indicadores de calidad del suelo 

son un conjunto de variables mensurables que indican el estado del recurso. Antes 

de entender algunos enfoques respecto de la definición del concepto de 

degradación como tal, conviene recordar que el proceso de formación del suelo es 

largo, tiempo en el cual se va gestando un equilibrio fino entre sus componentes 

orgánicos y minerales, sin embargo, si el medio en el cual estos se encuentren 

insertos se altera, ya sea por causas naturales o antrópicas, inevitablemente este 

equilibrio se rompe (FAO, 1984; SEOANEZ, 1997). Según SANTIBÁÑEZ el al. 
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(2005), los equilibrios propios del suelo se ven alterados principalmente a raíz de la 

intervención de las actividades humanas, las cuales están enfocadas a extraer 

bienes o servicios desde los sistemas naturales. 

     Cuando se habla de degradación, se incluye dentro del término múltiples formas 

en las que la calidad y productividad de la tierra puede menguar, tanto desde una 

óptica de uso del suelo así como del servicio ambiental que ésta entrega a la 

sociedad en general. Por lo tanto, el concepto como tal engloba los cambios en la 

calidad del suelo, los cuales se manifiestan en la reducción de la disponibilidad de 

agua; disminución de focos de vegetación y diversidad biológica, así como otras 

formas en las cuales la integridad del suelo se ve afectada, tales como problemas 

de origen urbano e industrial (STOCKING et al., 2003). 

     Según el mismo autor antes citado, se debe hacer una distinción entre los 

conceptos de degradación de la tierra y degradación del suelo: 

 

a) La degradación de la tierra se refiere factores y variables alteradas más vastas 

como el clima, vegetación, agua, fisiografía, entre otras. Según WARREN (2002, en 

LUZIO et al., 2006), el concepto de tierra no abarca solamente al cuerpo suelo 

como tal, sino también las características del entorno biofísico y socioeconómico en 

donde éste se encuentra.  

 

b) La degradación del suelo se refiere a las alteraciones o pérdidas de calidad del 

recurso como tal. Por lo tanto, el estado del suelo es un indicador (entre muchos 

otros) de la degradación de la tierra y como tal integra una variedad importante de 

procesos como el crecimiento de la vegetación, flujo de agua superficial e 

infiltración, uso y manejo de la tierra, entre otros. 

 

     Por lo tanto, se le otorga a la tierra la connotación mediante la cual el suelo se 

constituye en recurso, es decir, cuando es objeto de uso y sometido a prácticas 

culturales. En este sentido, la degradación del suelo no puede ser entendida como 

algo independiente a su contexto espacial, temporal, económico, ambiental y 

cultural (WARREN, 2002 en LUZIO et al., 2006). 

     La degradación del suelo, al igual que la erosión y otros procesos de desgaste, 

constituye inicialmente una dinámica natural, sin embargo en la actualidad se la 

describe como fenómenos inducidos y acelerados por el hombre, manifestándose 
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como el reflejo de la acción de fuerzas naturales y humanas (LUZIO et al., 2006). 

Relacionado con esta idea se puede citar lo expuesto por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual resalta que la 

degradación del suelo estaría relacionada directamente con el uso inapropiado de 

los recursos naturales (PNUMA, 1993, en PÉREZ et al., 2001). 

     Otro enfoque del concepto de degradación lo entrega la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Según este organismo 

la degradación del suelo se refiere a una regresión desde un estado más elevado a 

uno inferior respecto de la capacidad productiva del recurso, siendo la degradación 

del mismo algo que no se da de manera continua en el tiempo, puesto que puede 

presentarse entre diversos periodos de estabilidad o equilibrio ecológicos (FAO, 

1984). Por lo tanto, siempre que se supere la capacidad productiva del suelo, se 

producirá un deterioro en el mismo.  

     Relacionado con lo anterior, STOCKING et al. (2003), señalan que el suelo 

puede permanecer degradado o mostrar visos de este proceso por un tiempo para 

luego recuperar su calidad y productividad. Por otro lado, la degradación o inicios 

de la misma, puede ser un indicativo de procesos que se irán incrementando en el 

tiempo, deteriorando progresivamente la calidad del recurso. El mismo autor señala 

la importancia de considerar el factor espacial en los procesos de degradación del 

suelo, debido a que los mismos difieren dependiendo de las características 

naturales e inherentes del recurso y del medio donde se haya desarrollado. 

     ORTIZ  et al. (1994, en BECERRO, 1998), define la degradación del suelo como 

la disminución o destrucción del potencial biológico de los recursos naturales 

ocasionado por el mal uso de los mismos, lo que irremediablemente trae como 

principales consecuencias el desarrollo de procesos degenerativos del medio físico, 

económico y social. Relacionado con esta problemática, la FAO (1984) señala que 

en la actualidad los diferentes procesos de degradación constituyen  uno de los 

problemas ecológico más importante en países en vías de desarrollo ligado al 

aumento de la población y expansión de las ciudades. 

     A nivel nacional, diferentes organismos de Estado también han tratado de 

otorgar una definición del concepto para entender el proceso y aplicar medidas de 

control. Es así como el Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI) resalta que la 

degradación natural del suelo en un área estaría determinado por la eliminación de 

sus constituyentes físicos (arena, limo, arcilla, materia orgánica, entre otros) y por la 
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modificación de sus cualidades físico-químicas  (retención de agua, aumento de 

densidad aparente, acidificación, ente otros) siendo el clima el factor más influyente 

en este deterioro (MINAGRI 1995, en PÉREZ et al., 2001). 

     La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), señala que, desde el 

punto de vista agroforestal, la degradación del suelo puede definirse como una 

disminución de su capacidad actual y potencial, debido a causas naturales y 

antrópicas, para producir alimentos y bienes de origen vegetal y animal. Por lo 

tanto, la degradación del recurso estaría referida a alteraciones desfavorables, 

independiente si éstas son de naturaleza física, química o biológica, de una o más 

propiedades del suelo (CONAMA, 1994, en PÉREZ et al., 2001). 

     Sintetizando las ideas anteriormente expuestas, se puede señalar que en todas 

las definiciones está presente la noción de entender la degradación del suelo como 

un proceso natural acelerado por las actividades humanas. Relacionado con esta 

idea, LUZIO et al. (2006), señalan que la degradación de suelos se puede definir 

como una ruptura de las propiedades del suelo que limitan su productividad, 

particularmente ocasionada por un manejo inadecuado. Como proceso propiamente 

tal, señala el mismo autor, su origen se encuentra en fenómenos tanto inducidos 

como acelerados por el hombre, reduciendo la capacidad actual y futura del recurso 

como sostén de la vida humana. Con la finalidad de hacer el concepto más 

operativo, el mismo autor hace una distinción entre suelo degradado, suelo 

potencialmente degradable, suelo no degradado y suelo con limitaciones: 

 

a) Suelo degradado:  Este término hace referencia a aquel suelo que presenta una 

declinación en la capacidad inherente o potencial para producir flujos de bienes y 

servicios sustentables en el tiempo. 

 

b) Suelo potencialmente degradable:  Se refiere a aquellos suelos que debido a 

sus características morfológicas, químicas o biológicas, son susceptibles de 

degradarse si no se manejan acorde con sus aptitudes. 

 

c) Suelo no degradado:  Son aquellos suelos que debido a sus características 

intrínsecas o por el adecuado manejo que se le ha dado, no presentan muestras de 

disminución de sus potencialidades. 
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d) Suelo con limitaciones:  Suelo cuyas características intrínsecas limitan el 

crecimiento de las plantas, pero no necesariamente están degradados.  

 

     Otra idea común de las definiciones de degradación del suelo hasta aquí 

señaladas, es la complejidad del proceso, el cual está lejos de ser comprendido 

como algo simple. Además, se deduce una relación entre la degradación vista como 

una causa directa de las prácticas de uso del suelo. El siguiente esquema extraído 

de LUZIO et al. (2006), sintetiza el proceso de degradación entendido como la 

componente de factores naturales y antrópicos y sus respetivos modos de 

restauración: 

 

Esquema 1: Factores naturales y antrópicos que inte rvienen en la degradación del 

suelo 

 
                            Procesos naturales                            recuperación natural 
                         

   Degradación =                        +                               -                               + 
 
                                     Interferencias  antrópicas                          manejo restaur ativo 
 

 

 

Fuente: Luzio et al. (2006) 

 

1.4 Diferentes tipos de degradación del suelo 

     Si bien el concepto de degradación del suelo se refiere principalmente a la 

disminución de sus propiedades físicas y químicas, sea por causas naturales o por 

prácticas de manejo deficientes, se puede apreciar en el espacio, según 

STOCKING et al., (2003), diferentes tipos de degradación del suelo, los cuales 

pueden desglosarse de la siguiente forma: 

 

a) Erosión hídrica del suelo 

b) Erosión eólica del suelo 

c) Disminución de la fertilidad del suelo 

d) Encharcamiento 

e) Aumento de sales 

f) Sedimentación 
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g) Descenso del nivel freático 

h) Pérdida de cobertura vegetal 

i) Aumento de la pedregosidad y rugosidad en la superficie 

 

     El tema central de esta investigación es evaluar la calidad del suelo, razón por la 

cual el foco se ha centrado en la disminución de fertilidad, la cual según lo señalado 

por el mismo autor antes citado, se refiere a la degradación de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del mismo que conduce a una reducción de la 

productividad del suelo que se manifiesta de las siguientes formas: 

 

a) Reducción de la materia orgánica 

b) Degradación de las propiedades físicas del suelo  

c) Cambios en el contenido de nutrientes del suelo 

d) Acumulación de sustancias tóxicas  

 

     La actividad biológica es uno de los aspectos, y por ende uno de los indicadores,  

más sensibles de la degradación de los suelos debido principalmente a que la 

pérdida de propiedades físicas, como consecuencia de los procesos de deterioro, 

limita la capacidad del suelo como sustrato para la actividad tanto microbiana como 

para las plantas superiores (SANTIBÁÑEZ et al., 2005). 

 

1.4.1 Degradación física, química y biológica 

     Como se señalaba anteriormente, la degradación de los suelos, a pesar de ser 

acelerada y exacerbada por factores políticos y socioeconómicos, es en su origen 

un proceso biofísico. Con respecto a esta idea, LUZIO et al. (2006) resaltan la 

diferencia entre dos grupos de procesos degradativos de suelo: los erosivos y los 

no erosivos, los cuales se resumen en el siguiente esquema:  
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Esquema 2: Manifestaciones de la degradación en los  suelos 

 

 

  

  

Fuente: LUZIO et al., 2006. 

 

1.4.2 Degradación física  

     Se puede entender la degradación física de los suelos como una relación de las 

acciones antrópicas, directas o indirectas, que pueden provocar un deterioro de 

propiedades como la densidad aparente; estructura; estabilidad de los agregados; 

resistencia mecánica y porosidad. Todas las acciones responsables del deterioro 

físico de las propiedades del suelo impiden el desarrollo adecuado de las raíces, lo 

cual torna más susceptible al suelo a experimentar procesos erosivos (LUZIO et al., 

2006). Según el mismo autor, los procesos de degradación física conducen a 

cambios en las propiedades morfológicas, mecánicas e hidrológicas. 

     De las anteriores, los efectos principales que se pueden observar son: 

compactación; sellamiento; encostramiento; infiltración y drenaje impedidos; 

subsidencia; aireación pobre; escorrentía excesiva; erosión excesiva; pérdida de 

estabilidad de agregados.   

 

Erosivas 

- Agentes 
físicos (viento, 
agua, hielo) 
 
- Gravedad 
- Reacciones 
químicas 
- 
Perturbaciones  

No erosivas 

Físicas 

- Sellamiento 
- Compactación 
- Subsidencia 

Químicas 

- Salinización 
- Alcalinización 
- Acidificación 
- Contaminación 

Retención de agua 
Retención de 
nutrientes 

Biológicas 

- Cantidad y 
calidad de humus 
- Biodiversidad 
edáfica 
- Biomasa 

Manifestación de la degradación de los suelos 
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1.4.3 Degradación química   

     La degradación química comprende todos los procesos de desequilibrio 

inducidos por el hombre a través del riego y otras actividades. Según los mismos 

autores anteriormente citados, los procesos de degradación química de los suelos 

incluye cambios en la regulación de actividad y capacidad de nutrientes; 

mantención de un balance favorable de nutrientes y acumulación de sustancias a 

concentraciones tóxicas. Los efectos principales que estos cambios provocan en el 

suelo los resumen en: Acumulación de metales pesados en concentraciones tóxicas 

para las plantas; acidificación y lixiviación; lavado de bases del complejo de 

intercambio; agotamiento de fertilidad y salinización/alcalinización. 

 

1.4.4 Degradación biológica 

     Para LUZIO et al., (2006) la degradación biológica hace referencia a los 

procesos que aumentan la velocidad de mineralización y pérdida de materia 

orgánica del suelo (como proceso principal); declinación de carbono en la biomasa; 

reducción de biodiversidad del suelo; alteración de procesos biológicos con 

tendencia a condiciones desfavorables. La pérdida de materia orgánica es el 

resultado más inmediato de la degradación biológica, cuya consecuencia principal 

es un aumento de la degradación física y química y por ende una pérdida de 

nutrientes. 

 

1.5 Degradación y productividad  

     Cuando los procesos de degradación del suelo ocurren de manera natural, lo 

normal es que se produzcan a una velocidad que está en equilibrio con la velocidad 

de restauración de sus componentes físicos, químicos y biológicos. Según lo 

señalado por STOCKING et al., (2003), lo anterior hace que la degradación del 

suelo sea un proceso dinámico y por ende no se puede atribuir el deterioro de la 

calidad del recurso a sólo una acción determinada. Es de este modo que acciones 

tales como las actividades silvoagropecuarias no son las únicas responsables en 

acelerar el proceso de degradación, sino que también se suman los centros 

urbanos, la minería, el turismo y la industria, entre otras que en conjunto 

constituyen un origen directo o indirecto de numerosos problemas específicos en el 

deterioro del recurso y por ende en la disminución de su calidad. 
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     La disminución de la calidad del recurso suelo se asocia de manera directa al 

proceso de declinación de la productividad, la cual si bien se manifiesta de forma 

lenta, posee efectos notables en el largo plazo (LUZIO et al., 2006). Las tecnologías 

pueden mantener ocultos los efectos de la degradación sobre los rendimientos, es 

así como los aportes de fertilizantes, variedades nuevas obtenidas por 

mejoramiento genético, sistemas de cultivo y labranza mejorados, pueden 

compensar los efectos de la degradación de los suelos. 

     A este respecto, la FAO (1984) señala  dentro de los efectos más relevantes,  

asociados a la degradación del recurso suelo, el decrecimiento natural de los 

cultivos que induce a una mayor necesidad, por parte de las actividades 

agropecuarias, de insumos agrícolas (fertilizantes y maquinaria avanzada). Lo 

anterior lleva a que de manera gradual el valor de la productividad del suelo 

disminuya en el largo plazo. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Pasos metodológicos 

     Son múltiples los factores y variables que se deben tomar en cuenta al momento 

de evaluar y dar una visión global con respecto a los cambios en la calidad del 

suelo en un área determinada. Es por esto que se procedió, como primera etapa de 

trabajo, a efectuar un diagnóstico respecto de las propiedades morfológicas y 

químicas de las diferentes series de suelo presentes al interior de la comuna de 

Buin. Para esto se utilizó el Estudio Agrológico de la Región Metropolitana 

(versiones 1981 y 1996) elaborado por CIREN-CORFO, ortofotos digitalizadas 

utilizando el software Arc Info y análisis de muestras de suelo obtenidas en terreno.  

     Para la evaluación de cada variable seleccionada (que más adelante se detallan) 

se aplicó la metodología propuesta por PIERZYNSKI et al.(2005), que consiste en 

la creación de un Indicador de Calidad del Suelo con un Conjunto Mínimo de Datos 

MDS (Minimun Data Set) en función de propiedades físicas y químicas.  

     Cada una de estas propiedades o variables fueron estudiadas por separado para 

luego integrarlas, obteniendo como resultado un gráfico en el cual  se puede 

apreciar los cambios cualitativos y cuantitativos en cada una de las propiedades 

seleccionadas y que dan cuenta de transformaciones en la calidad del suelo. En el 

esquema 3 es posible apreciar el gráfico propuesto por PIERZYNKI et al.(2005) en 

donde el círculo más externo representa los valores óptimos para cada indicador, 

mientras que los más concéntricos representan los valores mínimos que se van 

tornando más críticos a medida que se aproximan al punto central.  
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     Para la adaptación de esta metodología se utilizaron los resultados del Estudio 

Agrológico Región Metropolitana del año 1981 (elaborado por CIREN-CORFO) y los 

resultados de laboratorio de las muestras extraídas en terreno a principio del año 
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2007. Para ambos periodos las variables seleccionadas fueron de naturaleza 

morfológica y química (Tabla 8).  

 

Tabla 8: Conjunto mínimo de datos indicadores de ca lidad del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a PIERZYNSKI et al. (2005) 

 

     Es importante señalar que las propiedades del suelo evaluadas en este estudio, 

fueron seleccionadas con la finalidad de medir cambios que den cuenta de la 

posible degradación de los suelos en la comuna de Buin y que pudieran estar 

afectando la fertilidad y funciones ambientales de estos. 

     Finalmente, y para dar cuenta del nivel de calidad para cada serie de suelo 

estudiada, se ponderaron las variables utilizando el programa Expert Choice y la 

metodología propuesta por SAATY (1997). Para esto se efectuaron consultas a tres 

profesionales relacionados con el tema para establecer una jerarquía entre los 

parámetros adoptados y determinar la incidencia de cada una en la calidad del 

recurso.  

 

2.2 Criterios para la toma de muestras 

2.2.1 Creación de Unidades Morfoedáficas  

     Los diferentes tipos de suelo presentes en el área de estudio se agruparon, de 

acuerdo a sus características morfológicas y químicas, según descripción 

entregada por CIREN-CORFO (1981 y 1996), en diferentes unidades espaciales de 

acuerdo con su posición fisiográfica. Para esto se correlacionaron las 

características de las diferentes propiedades morfológicas y químicas de cada una 

de las series de suelo presentes en el área de estudio con la unidad geomorfológica 

correspondiente. 

Propiedad del 
suelo 

Conjunto mínimo de datos 

Morfológica  Textura 
Estructura 

Química pH 
C.I.C 
N, P, K 
Materia orgánica (M.O) 
C.E 
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     Se utilizó como base la Carta Geomorfológica del Sector Sur-poniente de 

Santiago elaborada por ARAYA-VERGARA et al. (2007). La creación de dichas 

unidades fue fundamental para establecer un criterio selectivo de los puntos donde 

se tomó cada una de las diferentes muestras de suelo. 

 

2.2.2 Recolección de muestras 

     Como primer paso para proceder a la toma de muestra de suelo se subdividió el 

área de estudio en unidades de suelos homogéneos en función de dos aspectos: 

Geomorfología, Tipo de Suelo y uso actual. Se consideraron estos tres aspectos 

característicos del paisaje debido a su influencia en la variabilidad edáfica. 

     Para la definición de cada uno de los puntos de muestreo se adoptó como 

referencia el área de cada variación de las series de suelo presentes al interior de la 

comuna y clasificadas por CIREN-CORFO (1981 y 1996). 

     Con respecto al primer aspecto -Geomorfología del área- se tomaron en 

consideración las características morfoestructurales del paisaje con respecto a la 

posición fisiográfica de las series de suelos analizadas sobre la base de la Carta 

Geomorfológica del Sector Sur poniente de Santiago elaborada por ARAYA-

VERGARA et al.(2007). 

     Respecto al segundo criterio escogido, se consideró las propiedades naturales 

del suelo según información recopilada en el Estudio Agrológico del Proyecto Maipo 

(CIREN-CORFO) en sus dos versiones; 1981 y 1996, tomando en cuenta las 

siguientes características químicas y morfológicas evaluadas en dicho proyecto: 

 

a) Ph del suelo 

b) Materia orgánica (M.O) 

c) Nitrógeno, Fósforo y Potasio disponible (NPK) 

d) Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

e) Conductividad eléctrica (C.E) 

f) Textura 

g) Estructura 

 

     En la siguiente carta se señalan los puntos de recolección de muestras sobre la 

base de los criterios anteriormente expuestos: 
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2.3 Primera etapa de recolección de muestras 

     Entre los días 4 y 11 de marzo de 2007 se procedió a extraer las seis muestras 

de suelo para efectuar el análisis físico-químico. El criterio aplicado para este 

muestreo fue el propuesto por FERRARIS (1996) de “áreas de referencia”, el cual 

consistió en muestrear intensamente un sector homogéneo del área seleccionada, 

que se asume como representativo. 

     En cada sector se tomaron muestras compuestas por varias porciones de igual 

tamaño (submuestras) obtenidas de diversos puntos del sector escogido, esto con 

el objetivo de otorgar representatividad y reflejar las condiciones de fertilidad del 

área seleccionada (BERNIER, 1999). 

     Se tomaron 20 submuestras de pala en cada uno de los sectores seleccionados, 

a 20 centímetros de profundidad, eliminando la vegetación superficial y efectuando 

una excavación en forma de V. Dicha cantidad es la que la mayor parte de los 

estudios recomiendan cuando se están evaluando propiedades químicas y físicas 

de la capa arable del suelo (LUTERS et al., 2000).  

     En cada uno de los puntos escogidos para el muestreo, se procedió a mezclar 

las veinte submuestras extraídas en un recipiente limpio de todo residuo con el 

objetivo de homogeneizarlas. Posteriormente se extrajo de esta mezcla una 

pequeña cantidad, la cual se introdujo en una bolsa de polietileno de capacidad de 

medio litro para su posterior envío a laboratorio. 

 

2.3.1 Análisis químico 

     Las seis muestras compuestas de suelo extraídas en terreno fueron mandadas a 

analizar en un plazo de tiempo que no excedió los 15 días, transcurridos desde la 

extracción misma, al Laboratorio de Diagnóstico La Platina perteneciente al Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias (INIA). En éste se efectuó un análisis a las seis 

muestras, midiéndose las siguientes propiedades: 

 

a) pH  

b) Materia orgánica (M.O) 

c) Nitrógeno, Fósforo y Potasio disponible (NPK) 

d) Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

e) Conductividad eléctrica (C.E) 
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2.4 Segunda etapa de recolección  de muestras 

     A principios del mes de mayo del año 2007 se procedió a realizar la segunda 

etapa de recolección de muestras para efectuar el análisis morfológico. A diferencia 

de la etapa anterior, el criterio adoptado para este muestreo fue distinto debido a 

que se aplicó la técnica del anillo y para esto se utilizó un instrumento de PVC de 

un diámetro aproximado de 7 cm. con el cual se extrajo una muestra representativa 

por sector escogido para determinar en terreno y manualmente textura y estructura.  

  

2.5 Análisis de indicadores 

2.5.1 Indicadores químicos 

a) pH 

     El nivel de acidez y alcalinidad de los suelos se analizó sobre la base de la 

categorización efectuada por La Sociedad de Ciencias del Suelo de América 

(SSSA, 1987), entidad que propone 11 rangos para clasificar los suelos desde un 

nivel ultra ácido a uno muy fuertemente alcalino (Tabla 9). Esto en función de la 

escala logarítmica en la cual se mide el pH que va de 0 a 14, donde los valores 

sobre 7 poseen una tendencia a la alcalinidad y bajo este valor una tendencia a la 

acidez.  

 

Tabla 9: Rangos de pH 

 

Término descriptivo Rango de pH-H 2O 
Ultra ácido <3,5 
Extremadamente ácido 3,6 – 4,4 
Muy fuertemente ácido 4,5 – 5,0 
Fuertemente ácido 5,1 – 5,5 
Moderadamente ácido 5,6 – 6,0 
Débilmente ácido 6,1 – 6,5 
Neutro  6,6 – 7,3 
Débilmente alcalino 7,4 – 7,8 
Moderadamente alcalino 7,9 – 8,4 
Fuertemente alcalino 8,5 – 9,0 
Muy fuertemente alcalino >9, 0 

 

Fuente: SSSA, 1987 en Luzio et al. (2006) 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 
 

 46 

b) NPK 

     Los macro nutrientes esenciales, Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) fueron 

analizados tomando en cuenta la concentración disponible deseable señalada en 

un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en el año 1981 para 

los suelos de la Región Metropolitana de Santiago en la capa arable (0-20 cm-1). En 

este se establecen tres categorías en la cual se pueden encontrar los macro 

nutrientes para las series de suelos presentes en la comuna de Buin (Tabla 10). 

 

Tabla 10: Concentración disponible deseable de NPK 

 

  

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia en base a MINAGRI (1981) 

 

c) Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

     La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C) de los suelos se analizó tomando 

en cuenta el  criterio de categorización propuesto por THOMSON (1988, en 

GOSTINCAR, [s.a.]) el cual clasifica los niveles en seis categorías (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Rangos y categorías de C.I.C 

 

C.I.C Valoración 
< 5 Pobre 
5-10 Bajo 
10-15 Normal bajo 
15-25 Normal alto 
25-40 Alto  
>40  Muy alto 

 

Fuente: THOMSON (1988) en GOSTINCAR [s.a.] 

 

d) Conductividad eléctrica (C.E) 

     Para analizar los datos relativos a este indicador, se utilizó la clasificación de 

suelos afectados por sales propuesto de la Junta de Extremadura (1992), debido a 

Concentración N (mg/kg) P (mg/kg) K (mg/kg) 
Alta   40 y más 12 y más 160 y más 
Media 20-39 6-11 80-159 
Baja 0-19  0-5 0-79 
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que las categorías creadas se relacionan directamente con la fertilidad de los 

suelos (Tabla 12). 

 

Tabla 12: Clasificación de los suelos según nivel d e salinidad 

 

Grado de salinidad CE (dS m -1) 
No salino 0.0 – 2.0 
Ligeramente salino 2.1 – 4.0 
Moderadamente salino 4.1 – 8.0 
Fuertemente salino 8.1 – 16.0 
Muy fuertemente salino > 16.0 

 

Fuente: Junta de Extremadura (1992) en LUZIO y CASANOVA (2006) 

 

e) Materia orgánica (M.O)   

     Para el análisis de resultados de laboratorio con respecto a este indicador, se 

aplicó la clasificación propuesta por el Soil Survey Staff (1951, en AGUILÓ, 2000) 

para los primeros 20cm del pedón (Tabla 13). 

  

Tabla 13: Rangos de materia orgánica e interpretaci ón 

 

Rangos de Materia 
orgánica (%) 

Interpretación  

0 – 1.75 Muy deficiente  
1.76 – 2.5 Deficiente  
2.6 – 4 Algo deficiente  
4.1 – 5 Normal  
5 – 8 Apreciable  
8.1 – 10 Humífero  
> 10 Muy humífero  

 

Fuente: Soil Survey Staff (1951), en AGUILÓ (2000). 

 

2.5.2 Indicadores morfológicos 

a) Clase textural 

     Para el análisis de la clase textural se utilizó la “Guía para clasificar suelos en 

clases de capacidad de uso” de la División de Protección de los Recursos Naturales 

Renovables  del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tomando en consideración la 

profundidad efectiva, pendiente, clase de drenaje y grado de intensidad de uso 

(Tabla 14).  
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 Tabla 14: Textura superficial  

 

Textura 
superficial 

Características  

Fa – FAl – F Suelo profundo con 2 % o menos de pendiente; permeabilidad 
moderada; buen drenaje; buena adaptabilidad a los cultivos; muy 

intenso grado de uso agrícola 
aF - A Suelo profundo a moderadamente profundo con 4% o menos de 

pendiente; permeabilidad moderada; drenaje bueno a moderado; 
buena adaptabilidad a los cultivos; intenso grado de uso agrícola 

a - A Suelo profundo a profundidad media con 8% o menos de 
pendiente; permeabilidad lenta a rápida; drenaje bueno a 

imperfecto; buena adaptabilidad a los cultivos; moderado grado de 
uso agrícola 

ag - A Suelo profundo a delgado con 15% o menos de pendiente; 
permeabilidad lenta a rápida; drenaje bueno a imperfecto; buena 

adaptabilidad a los cultivos; limitado grado de uso agrícola 
ag -  A Suelo de profundidad media a delgado con 6% o menos de 

pendiente; permeabilidad lenta a rápida; drenaje bueno a muy 
pobre; muy limitado grado de uso agrícola 

ag - A  Suelo profundo a delgado con 30% o menos de pendiente; 
permeabilidad lenta a rápida; drenaje bueno a muy pobre; 

moderado grado de uso agrícola 
ag – A Suelo profundo a muy delgado con 50% o menos de pendiente; 

drenaje bueno a muy pobre; limitado grado de uso agrícola 
ag – A Suelo profundo a muy delgado con 50% o menos de pendiente; 

drenaje bueno a muy pobre; limitado grado de uso agrícola 
 

Fuente: Elaboración propia en base a SAG [s.a] 

 

Donde: 

- F = Franca 

- Fa = Franco arenosa 

- FAl  = Franco arcillo limosa 

- aF = Areno francoso 

- A = Arcilloso 

- a = Arenoso 

- ag = arena gruesa 

 

b) Estructura 

     El análisis de esta propiedad se basó en el tipo de estructura en función de la 

capacidad de absorber y retener agua, nutrientes y minerales en el perfil de suelo 

según la descripción efectuada por LUZIO et al. (2006) (Tabla 15). 
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Tabla 15: Tipos de estructura y capacidad de retenc ión de agua y nutrientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de LUZIO et al. (2006) 

 

2.6 Integración de indicadores  

     Una vez definidos los parámetros escogidos para el análisis de cada una de las 

propiedades morfológicas y químicas de las series de suelo, se procedió a efectuar 

una integración final de los indicadores. Para esto se crearon tres categorías según 

las condiciones de calidad de dichos parámetros : 

 

a) Suelos con calidad alta  

b) Suelos con calidad media 

c) Suelos con calidad baja 

 

     Esto, sobre la base de las condiciones de fertilidad apropiadas que debe poseer 

un suelo y que son indicativas de la calidad del mismo (Tabla 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura 

Capacidad de 
retención de agua y 
nutrientes 

Granular Alta 
Bloques Alta 
Prismática Media 
Laminar Baja 
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Tabla 16: Integración de Indicadores de calidad del  suelo 

 

Propiedad Calidad alta Calidad media Calidad  baja 
MO -Normal 

- Apreciable  
- Algo deficiente 
- Humífero 

- Deficiente 
- Muy deficiente 
- Muy humífero 

pH - Neutro 
 

-Débilmente  Ácido  
-Débilmente  alcalino 

-Moderadamente ácido 
-Fuertemente ácido 
-Muy fuertemente 
ácido 
-Extremadamente 
ácido 
- Ultra ácido 
-Moderadamente 
alcalino 
-Fuertemente alcalino 
-Muy fuertemente 
alcalino 

CIC - Elevada  - Baja 
NPK - Alta - Media - Baja 
C.E No salino -Ligeramente  Salino 

 
-Moderadamente 
salino 
-Fuertemente salino 
-Muy fuertemente 
salino 

Textura Fa – FAl - F   aF – A – a ag - A 
Estructura -Granular 

-Bloques 
-Prismática -Laminar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La representación de cada una de estas categorías se realizó aplicando y 

adaptando el gráfico propuesto por PIERZYNSKI el al. (2005) presentado al 

comienzo de este capítulo, en el cual se inscriben cuatro circunferencias, donde los 

radios de cada una aumentan de manera proporcional a medida que se alejan del 

centro. 

     Para este estudio se circunscribieron tres círculos donde el más interno 

representa al rango en el cual el suelo presenta una calidad baja y el más externo 

corresponde a las propiedades óptimas en cuanto a condiciones morfológicas y 

químicas del suelo y por tanto representa un nivel de calidad alta. El círculo 

intermedio representa la calidad media o moderada. 

     Este indicador se aplicó a cada una de las series de suelo seleccionadas, tanto 

para los resultados referenciales del año 1981 y a las muestras extraídas a 
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principios del año 2007 (por unidad morfoedáfica) con la finalidad de apreciar de 

manera gráfica los cambios en su calidad al interior del área de estudio. 

     Cabe mencionar que estos resultados fueron representados espacialmente 

utilizando el Sistema de Información Geográfica Arc Gis 9.1. 

 

2.7 Jerarquización de variables 

     Se establecieron prioridades entre las variables seleccionadas aplicando la 

metodología propuesta por SAATY (1997), donde la relación entre estas se 

establece por intermedio de sus atributos.  

     Una vez determinada la conexión entre todas las variables, se procedió a 

ordenarlas jerárquicamente para establecer comparaciones entre pares de 

elementos de esta jerarquía. Se debe mencionar que esta comparación se hizo en 

base al criterio Nivel de Calidad del Suelo y para esto se introdujeron todos los 

elementos en una matriz de datos para probar la consistencia según consultas 

efectuada a tres profesionales relacionados con el tema. 

  

Tabla N° 17: Jerarquía de variables 

 

Nivel de 
calidad del 

suelo 

MO CIC pH CE NPK Text. Est. 

MO 1       

CIC  1      

pH   1     

CE    1    

NPK     1   

Textura      1  

Estructura       1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SAATY (1997) 

 

     La comparación entre pares se efectuó entre la primera variable (M.O) de la 

columna izquierda de la matriz con la variable de la fila superior haciendo la 

siguiente pregunta: ¿Cuánto más influye la M.O respecto de la C.I.C en el nivel de 

calidad del suelo? Luego se repitió la misma pregunta para las demás variables de 

la columna izquierda.  
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     Para completar la matriz, se utilizaron números para representar la importancia 

relativa de una variable sobre las otras respecto de la calidad del suelo. Para esto 

se utilizó la escala fundamental del AHP. 

 

Tabla N° 18: Escala fundamental del AHP 

 

Intensidad de 
la importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Dos actividades contribuyen en igual 
medida al objetivo 

2 Levemente  
3 Moderada  La experiencia y el juicio favorecen 

levemente una actividad sobre otra 
4 Moderada a 

decididamente 
 

5 Fuerte  La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente una actividad sobre otra 

7 Muy fuerte o 
demostrada 

Una actividad es mucho más favorecida 
que la otra; su predominancia se 
demostró en la práctica 

9 Extrema  Las pruebas que favorecen a una 
actividad más que a otra son del nivel de 
aceptación más alto posible 

2, 4, 6, 8 Para transar entre los 
valores anteriores 

A veces es necesario interponer 
numéricamente un juicio de transacción, 
puesto que no hay una palabra apropiada 
para describirlo 

 

Fuente: SAATY (1997) 

 

     Se debe mencionar que la matriz de comparaciones por pares se completa con 

los valores recíprocos de los algoritmos ubicados en la parte superior de la diagonal 

de números 1. Esta diagonal se origina al comparar una variable de la matriz en sí 

misma.   

     Una vez completada la matriz, se procedió a introducir los valores arrojados en 

el programa Expert Choise con el objeto de determinar la consistencia de las 

respuestas entregadas por los profesionales consultados.  

     Luego de comparar los resultados, se seleccionó la respuesta que arrojó la 

mayor consistencia en la matriz, la cual se mide mientras más cerca este de 0 

(luego de introducir los valores en el software antes mencionado). Se toma este 

valor debido a que la proporción de consistencia debe ser del 10% o menor, de lo 

contrario indica que los juicios fueron tomados aleatoriamente. 
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     Una vez seleccionada la respuesta más consistente, se procedió, utilizando el 

mismo software, a asignar pesos relativos a cada indicador tomando como 

referencia el valor de la consistencia y las categorías que se tomaron en cuenta 

para evaluarlos. 

     Una vez obtenido el peso de cada variable, se efectuaron cálculos para extraer 

el valor Promedio y la Desviación Standard para cada una de las propiedades 

químicas y físicas evaluadas en este estudio tanto para el período 1981 y 2007, 

esto con la finalidad de crear tres valores de referencia de calidad del suelo. Para 

ello, utilizó el siguiente criterio de categorización: 

 

Tabla N° 19: Cálculo para obtención de valores de c alidad del suelo 

 

Criterio Calidad del suelo 

Valor promedio (VP) + 1 Desvest. Calidad Alta 

Valor promedio (VP) Calidad Media 

Valor promedio  (VP)– 1 Desvest. Calidad Baja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Obtenidos los valores de referencia, se procedió a efectuar la sumatoria de los 

mismos en cada serie de suelo de los diferentes periodos analizados. Cabe señalar 

que los valores promedio y de desviación Standard son distintos en ambos períodos 

debido a las diferencias de resultados obtenidas en uno y otro (tabla 20 y 21). 
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Tabla 20: Matriz para cálculo por variable y serie de suelo  

 

Serie de suelo M.O pH C.I.C N P K C.E Textura Estructura 
MAP          
LIN          
BUN          
VAP          

(VP + 1DS) A A A A A A A A A 
VP B B B B B B B B B 

(VP – 1DS) C C C C C C C C C 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21: Matriz para cálculo de los niveles de cal idad del suelo 

 

Criterio  M.O pH C.I.C N P K C.E Tex. Est. Σ NCS 
(VP + 1DS) A A A A A A A A A X Alta 

VP B B B B B B B B B Y Media 
(VP - 1DS) C C C C C C C C C Z Baja 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 
 

 55 

     Una vez calculado los niveles de calidad del suelo para ambos períodos, se 

procedió a extraer el peso correspondiente a cada variable morfológica y química 

en cada serie de acuerdo a los resultados de cada una, cuya sumatoria finalmente 

dio como resultado el nivel de calidad en que se encontraban tanto los resultados 

referenciales del año 1981 así como las muestras extraídas durante el año 2007 

(tabla 23 y 24). 

 

Tabla 22: Matriz de cálculo para ponderar cada vari able en función de su peso 
respectivo 
 

M.O 
(p %)

pH 
(p %) 

C.I.C 
(p %) 

N 
(p %) 

P 
(p %) 

K 
(p %) 

C.E 
(p %) 

Tex. 
(p %) 

Est. 
(p %) 

P % X P % X P % X P % X P % X P % X P % X P % X P % X 
P % Y P % Y P % Y P % Y P % Y P % Y P % Y P % Y P % Y 
P % Z P % Z P % Z P % Z P % Z P % Z P % Z P % Z P % Z 

   

Donde: P es el peso de la variable en términos porcentuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Matriz para determinar calidad del suelo por serie  

 

Serie de 
suelo 

M.O pH C.I.C N P K C.E Tex. Est. Σ NCS 

MAP            
LIN            
BUN            
VAP            

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

Propiedades morfológicas y químicas de los suelos d e la comuna de Buin en 

relación a su posición fisiográfica 

Unidades Morfoedáficas 

Aplicación del Indicador de Calidad del Suelo
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1. Propiedades morfológicas y químicas de los suelo s según posición 

fisiográfica 

 

     En este punto se analizará la descripción física de cada una de las series de 

suelo  presentes al interior del área de estudio señaladas en el Estudio Agrológico 

de la Región Metropolitana (CIREN-CORFO, 1981 y 1996). La presente 

investigación busca establecer cambios en la calidad del suelo enfocado 

principalmente a la fertilidad, es por esto que se pondrá especial atención a los 

primeros 20 centímetros de profundidad (horizonte superficial A) debido a la mayor 

concentración de nutrientes aprovechable para las plantas en este primer horizonte 

y con la finalidad de comparar los resultados obtenidos por CIREN-CORFO (19811) 

con el análisis de laboratorio efectuado a las muestras extraídas en el año 2007. 

     Como punto de partida se debe señalar que la génesis de los suelos, a través de 

los diferentes factores de formación (clima, organismos vivos, topografía, material 

parental y tiempo) tiene una relación directa con el medio en el cual éstos se 

insertan, especialmente con la fisiografía predominante en el paisaje. Las geoformas 

que se observan en el área de estudio corresponden, en un orden de norte a sur, a 

las siguientes: 

 

a) Cono de deyección regular  

b) Glacis de derrame 

c) Cono de deyección caótico 

d) Glacis coluvial 

e) Glacis de ahogamiento 

f) Superficie de terraplenamiento palustre 

 

     En la siguiente cartografía se puede apreciar la distribución espacial de dichas 

geoformas al interior de la comuna y a continuación se presenta un cuadro resumen 

con las propiedades físicas y químicas de cada una de las series de suelo presentes 

en la comuna asociada a la respectiva posición fisiográfica donde éstos se insertan:

                                                 
1 El Estudio Agrológico de la Región Metropolitana no actualizó los datos para el área  aquí estudiada en la versión del año 

1996. 
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Tabla 24: Correlación entre Unidades Geomorfológico s y Propiedades Morfológicas. Comuna de Buin 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  CIREN-CORFO (1981-1996); ARAYA-VERGARA et al. (2007). 

Geomorfología Nombre de la serie 
Unidad pendiente 

Profundidad Clase de 
drenaje 

Color 
(20cm -1) 

Clase 
textural 
(20cm -1) 

Estructura 
(20cm -1) 

Nivel de 
enraizamient

o 

Porosidad Superficie 
(Há) 

Maipo (MAO) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% profundo Bien 
drenado 

Pardo muy 
oscuro 

Franca (F) Bloques 
subangulares 
finos y débiles 

Fino y medio 
común 

Finos 
abundantes y 

medios 
comunes 

7.226 
(33.3%) 

Linderos (LIN) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% Moderadamente 
profundo 

Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franca (F) Bloques 
subangulares 

medios y débiles 

Fino y medio 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

3.929 
(18.1%) 

Buin (BUN) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% profundo Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franco 
arenosa (Fa) 

Bloques 
subangulares 

medios y débiles 

Fino 
abundante y 
medio común 

Finos y 
medios 

abundantes 

1.764 
(8.04%) 

Santiago (STG) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% Ligeramente 
profundo 

Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franco 
arenosa fina 

(Fa) 

Bloques 
subangulares 
finos y débiles 

Fino y medio 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

206 
(0.95%) 

Los Morros (MRR) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% Moderadamente 
profundo 

Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franca (F) Bloques 
subangulares 

Fino y medio 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

905 (4.4%) 

Los Morros (MRR1; 
MRR3) 

Glacis de 
ahogamiento 

2 – 3%  
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

Franco 
arenosa (Fa) 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 

Valdivia de Paine 
(VAP) 

Glacis de 
ahogamiento 

0 – 1% Moderadamente 
profundo 

imperfecto Negro Franco limosa 
(FL) 

Bloques 
subangulares 

medios 
moderados 

Fino y medio 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

1.169 
(5.4%) 

Paine (PNE) Glacis de 
ahogamiento 

0 – 1% Moderadamente 
profundo 

Pobre Negro Franco arcillo 
limosa (FAL) 

Bloques 
subangulares 

medios y débiles 

Fino común a 
escaso 

Finos y 
medios 

comunes 

992 (4.5%) 

Los Morros (MRR4; 
MRR5) 

Glacis de 
derrame 

3 – 8% Ligeramente 
profundo 

Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franco 
arenosa (Fa) 

Bloques 
subangulares 

Fino y medio 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

64 (0.39%) 

Asoc.Challay (CHL 
2;CHL3; CHL 5 ) 

Cono de 
deyección 

caótico 

8 – 20% Suelo delgado Bien 
drenado 

Pardo 
oscuro 

Franco arcillo 
limosa (FAl) 

Bloques 
angulares 

medios 
moderados 

Fino y 
abundante 

Finos y 
medios 

abundantes 

2.879 
(13.3%) 

Challay (CHL4; 
CHL5) 

Glacis coluvial 20 – 30%  
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 
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                  Tabla 25: Correlación entre Unida des Geomorfológicas y Propiedades Químicas de los s uelos. Comuna de Buin  

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN-CORFO (1981 -1996); ARAYA-VERGARA et al. (2007) 

S/I: Sin información 
 

Geomorfología Nombre de la 
serie Unidad pendiente 

MO % 
(20 cm -1) 

pH   
(20 cm -1) 

CIC  
(20 cm -1) 

CE   
(20 cm -1) 

N 
(20 cm -1) 

P 
(20 cm -1) 

K 
(20 cm -1) 

Superficie 
(Há) 

Maipo (MAO) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% 2,6 8,0 17,9 0,7 28 12 187 7.226 
(33.3%) 

Linderos (LIN) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% 2,4 8,1 15,2 2,1 27 13 153 3.929 
(18.1%) 

Buin (BUN) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% 2,0 8,2 12,3 1,1 30 11 168 1.764 
(8.04%) 

Santiago (STG) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% 3.3 7,8 12,2 0,6 S/I S/I S/I 206 
(0.95%) 

Los Morros (MRR) Cono de 
deyección 

regular 

0 – 1% 3,4 8,1 15,5 1,3 16 11 196 905 (4.4 %) 

Los Morros 
(MRR1; MRR3) 

Glacis de 
ahogamiento 

2 – 3% ´´ ´´ ´´ ´´ “ “ “ 65 (0.4%) 

Valdivia de Paine 
(VAP) 

Glacis de 
ahogamiento 

0 – 1% 2,8 8,1 15,9 1,0 30 27 204 1.169 
(5.4%) 

Paine (PNE) Glacis de 
ahogamiento 

0 – 1% 14,0 7,9 56,7 3,2 28 20 255 992 (4.5%) 

Los Morros 
(MRR4; MRR5) 

Glacis de 
derrame 

3 – 8% 2,8 8,1 15,5 1,3 16 11 196 64 (0.39%) 

Asoc. Challay 
(CHL 2;CHL3; 
CHL 5 ) 

Cono de 
deyección 

caótico 

8 – 20% S/I 5,68 S/I S/I S/I S/I S/I 2.879 
(13.3%) 

Asoc. Challay 
(CHL4; CHL5) 

Glacis coluvial 20 – 30%  
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 

 
´´ 
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1.1 Unidades Morfoedáficas 

     Las unidades morfoedáficas, como su nombre lo indica, corresponden a 

unidades espaciales donde se relaciona la naturaleza de formación de los suelos 

asociada a la fisiografía en la cual estos se han desarrollado.  

     Es posible observar en la carta correspondiente a las Unidades Geomorfológicas 

del área de estudio, como la parte baja de la cuenca del Río Maipo está ocupada 

casi en un 100% por unidades correspondientes a procesos de depositación 

(aluvial).  

     Como se puede deducir de la información contenida en las dos tablas 

anteriormente señaladas, el 74% de los suelos de la comuna se inserta en una 

fisiografía de pendiente plana. La mayor parte de estos posee un origen aluvial, 

exceptuando los suelos de la serie Paine y Los Morros cuyo origen es lacustrino y 

fluvioglacial respectivamente.  

     Por otro lado, cerca de un 14% de los suelos se inserta en una topografía de 

pendiente moderadamente inclinada (variaciones MRR4 Y MRR5) y 

moderadamente escarpado y escarpado (Asociación Challay). 

     Sobre la base de esta información, se agruparon los suelos de la comuna según 

sus propiedades morfológicas y químicas en cuatro unidades morfoedáficas: 

 

a) Suelos profundos en posición de cono de deyección regular con textura media  

b) Suelos moderadamente profundos en posición de glacis de ahogamiento con 

texturas media a moderadamente fina  

c) Suelos ligeramente profundos en posición de glacis de derrame con textura 

media 

d) Suelos delgados en posición de cono de deyección caótico con textura 

moderadamente fina  

e) Suelos delgados en posición de glacis coluvial con textura moderadamente fina  

 

     En la Fig. 8 se muestra la representación espacial de estas unidades: 
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1.1.2 Suelos profundos en posición de cono de deyec ción regular con textura 

media 

     La mayor parte del área de estudio está ocupada por un gran cono de deyección 

regular originado por el río Maipo. En la sección meridional del mismo se ubica un 

glacis de ahogamiento cuyo tamaño guarda estrecha relación con la dimensión del 

cono que le dio origen (Fig. 7). 

     Debido a lo anteriormente señalado, la mayor parte de las series se encuentran 

insertas en un cono de deyección regular, el cual posee su ápice en las 

proximidades del Puente Los Morros (cercano al extremo norte del corredor de Los 

Ratones) y su  sección terminal entre las localidades de Valdivia de Paine y Culitrín 

(VENEGAS, 2006). 

 

a) Propiedades Morfológicas (según CIREN-CORFO, 198 1) 

- Textura 

     Como se puede observar en la Tabla 24, en la columna ocupada por la 

agrupación textural, las cinco series que se insertan en esta geoforma poseen 

clasificación media, pero en cuanto a clase textural se pasa de una Franco arenosa 

(serie Buin) a una Franca (series Maipo, Linderos y Los Morros) y Franco arenosa 

fina (serie Santiago). Esto se puede asociar a la pérdida de grosor gradual de los 

materiales, que es característico de los conos de deyección, desde el ápice hasta la 

sección terminal o distal donde comienza a dominar una granulometría más fina 

(Fig. 9 y 10).  

 

- Color 

     El color característico del horizonte superficial de estos suelos es pardo oscuro  

y pardo muy oscuro (Fig. 9 y 10). Esta diferencia se da de norte a sur y puede estar 

asociada a cambios en el drenaje debido a la granulometría que se torna más fina a 

medida que se avanza en dirección sur.    

 

- Drenaje 

     El drenaje de estos suelos está clasificado por CIREN-CORFO (1981 y 1996) 

como “bien drenado”, lo cual significa que el agua es removida fácilmente pero no 

rápidamente. Esto podría explicarse debido a la textura intermedia (franca) que 

posibilitaría esta situación y permitiría una retención óptima de humedad para el 
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crecimiento de las plantas, situación que puede ser correlacionada también al color 

de estos suelos. 

 

- Profundidad 

     El buen drenaje de estos suelos podría explicar también la profundidad de los 

mismos, que en su mayoría superan los 100 cm-1 (series Maipo y Buin con 170 y 

120cm-1 respectivamente) (Fig. 9). Esto estaría demostrando un mayor desarrollo 

pedogénico mientras más óptimas sean las condiciones de drenaje. 

 

- Estructura 

     La estructura superficial de estos suelos es de bloques subangulares finos (entre 

5 y 10 mm) y débiles en las  series Maipo y Santiago (Fig. 9 y 10) y bloques 

subangulares medios (entre 10 y 20 mm) y débiles en las series Linderos y Buin 

(Fig. 9). Este tipo de estructura, según lo señalado por LUZIO (2006) es típico en 

suelos de texturas medias y desarrollados sobre topografías planas.  

 

- Nivel de enraizamiento 

     Las raíces en todas las series se caracterizan por un grosor fino (2 mm) y medio 

(5mm). La diferencia entre una y otra radica en la forma en que se presentan. Es 

así como en los suelos de las series Linderos, Buin, Santiago y Los Morros (Fig. 9 y 

10) las raíces finas y medias se presentan de manera abundante, lo cual indica una 

cantidad promedio superior a 5 raíces por unidad de área (centímetros). Sólo en los 

suelos de la serie Maipo (Fig.9) éstas se distribuyen de manera común en el primer 

horizonte, es decir, entre 1 y 5 raíces por unidad de área.  

 

- Porosidad  

     La porosidad guarda una relación directa con el nivel de enraizamiento y su 

distribución en todas las series de suelo, siendo éstos de tamaño fino y medio y de 

distribución común y escasa en donde las series poseen un nivel de enraizamiento 

similar. Además, se debe relacionar también con el tipo de textura y estructura 

característico de los suelos, cuya distribución de separados (arena, limos y arcilla) 

permite que los poros sean finos, medios y abundantes en la mayor parte de las 

series insertas en esta Unidad Morfoedáfica (Fig. 9 y 10). 
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b) Propiedades químicas (Según CIREN-CORFO, 1981) 

- pH 

     El nivel de pH de estos suelos oscila entre 7.8 y 8.2 (Tabla 25) lo cual quiere 

decir que se trata de suelos moderadamente alcalinos en donde los iones hidroxilos 

(OH-1) abundan sobre los iones hidrógeno (H+). Esta situación obedecería al 

dominio morfoclimático en donde se encuentran insertos estos suelos, ya que es 

esperable niveles entre 5.9 y 8.2 en regiones de clima templado cálido con estación 

seca prolongada (LUZIO et al. 2006; ARCADIS GEOTÉCNICA, 2002). Ahora, lo 

que se observa en esta unidad morfoedáfica es una disminución parcial en los 

niveles de pH a medida que se avanza en dirección sur, alcanzando un 7.8 en la 

serie Santiago que se encuentra cercana al glacis de ahogamiento y cuya situación 

de hidromorfismo podría explicar este ligero aumento en el nivel de acidez.  

 

- Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

     La C.I.C se encuentra entre 12.2 y 17.9 (Tabla 25). Si se relaciona el nivel de 

C.I.C con los valores de pH, se puede observar una concordancia entre el nivel de 

alcalinidad e intercambio de cationes. Es así como la C.I.C aumenta en aquellos 

suelos con un pH inferior a 8.1 y muestra una tendencia a la disminución sobre este 

valor (Tabla 25). Se puede observar además, que los suelos con clase textural 

Franco arenosa (Buin y Santiago) poseen valores C.I.C más bajos que aquellos con 

clase textural Franca (Maipo, Linderos y Los Morros). Esto último se podría explicar 

asociando el hecho de que en aquellas series donde se encuentra el separado 

textural arena en mayor proporción presentarían bajos contenidos de materiales 

coloidales. 

 

- Conductividad eléctrica (C.E) 

     Los valores C.E para estos suelos oscilan entre 2.1 y 0.6. Éstos guardan una 

relación directa con los niveles de pH, siendo menores a 1 en aquellas series cuyos 

suelos poseen pH igual o inferior a 8.0 (series Maipo y Santiago) y mayor a 1 en 

aquellos donde el pH supera este valor (series Linderos, Buin, Los Morros) (Tabla 

25). De lo anterior se podría deducir que en aquellos suelos de mayor alcalinidad, la 

salinidad es mayor y a su vez menor sería la cantidad de cationes y aniones 

disponibles presentes en la solución suelo. 
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- Materia orgánica (M.O) 

     En esta Unidad Morfoedáfica, la M.O presenta porcentajes entre 2.0 y 3.4%. Si 

se relaciona el porcentaje de M.O de los suelos de las diferentes series insertas en 

esta unidad con los valores C.I.C, se puede encontrar una relación directa (Tabla 

25). Correspondiendo los porcentajes más altos de M.O con los valores C.I.C más 

altos. Esto podría deberse a la mayor o menor presencia de coloides orgánicos 

(mayor o menor contenido de materia orgánica), ya que este tipo de coloide en sí 

posee la propiedad de tener una muy alta carga negativa. Sólo los suelos de las 

series Santiago y Los Morros escapan a esta situación, lo cual podría ser explicado, 

en el caso de la primera serie, por su cercanía al glacis de ahogamiento y el alto 

contenido de humus y en el caso de la segunda por el nivel de explotación agrícola 

menor efectuado sobre estos suelos si se los compara con el resto de las series.  

 

- NPK 

     Tal como se puede observar en la Tabla 25, los resultados del año 1981 

presentan rangos de variación amplios en cuanto a la disponibilidad de NPK dentro 

de cada serie perteneciente a esta Unidad Morfoedáfica, diferencia que se acentúa 

especialmente entre el nitrógeno y el fósforo. Según información proporcionada por 

el Ministerio de Agricultura (1981) los valores más altos muy probablemente serían 

una consecuencia de aplicaciones recientes de fertilizantes.   

 

1.1.3 Suelos moderadamente profundos en posición de  glacis de ahogamiento 

con texturas medias a moderadamente finas  

     El límite sur de la comuna se encuentra enclavado en la geoforma glacis de 

ahogamiento. Esta geoforma se relaciona con la fuerte depresión en el terreno en 

esta sección (si bien toda la comuna está ocupada por una topografía de pendiente 

plana, en esta área los microrelieves y ondulaciones son prácticamente 

inexistentes, lo cual constituye una diferencia sustancial con el resto del área) que 

se puede asociar al encajonamiento en esta sección como consecuencia de la 

ubicación del Corredor de Los Ratones por el este y la confluencia de los ríos 

Angostura y Maipo al suroeste, depositándose los materiales transportados por la 

arroyada difusa (ARAYA-VERGARA, 1985) (Fig.7). 
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a) Propiedades Morfológicas (Según CIREN-CORFO, 198 1)  

- Textura 

     Los suelos que ocupan esta unidad poseen una agrupación textural media y 

moderadamente fina con clase textural Franco arenosa, Franco limosa y Franco 

arcillo limosa (variaciones MRR1 y MRR3, Valdivia de Paine y Paine 

respectivamente) (Tabla 24). Esto se relaciona directamente con la naturaleza de 

los materiales de lavado fino que componen esta geoforma (limos y arcillas) en la 

sección distal de un cono de deyección regular.  

 

- Color 

     Si se comparan ahora las diferencias en cuanto a color de las series, se puede 

observar que estas pasan de un color pardo oscuro en las series insertas en el 

cono de deyección regular a un color negro en las que ocupan posición de glacis de 

ahogamiento. Este cambio gradual del color en el horizonte superficial se podría 

asociar al impedimento en el drenaje que presenta el sector donde se insertan 

estos suelos (Fig. 10 y 11).  

 

- Drenaje 

     Las diferencias en la clase de drenaje también se corresponden con el paso de 

una geoforma a otra, es así como de un buen drenaje en las series insertas en el 

cono de deyección regular se cambia a uno imperfecto y pobre en las series que 

ocupan una posición de glacis de ahogamiento. Este contraste se encuentra 

asociado a la naturaleza de los materiales que componen una y otra serie, siendo 

estos más gruesos en la primera geoforma, con un mayor contenido de arena 

(mayor infiltración), y más finos en la segunda, con un mayor contenido de limos y 

arcillas (menor infiltración). Esta situación da origen a un plano de inundación con 

un nivel freático cercano a la superficie (hidromorfismo). Según CIREN-CORFO 

(1996), en la serie Valdivia de Paine el nivel freático se presenta a 70cm de 

profundidad y en algunos sectores llega a los 45cm-1. Sólo los suelos de las 

variaciones MRR1 y MRR3 (Los Morros) no presentan este problema, lo cual puede 

explicarse por el mayor contenido de arena que posee asociado a la suave 

inclinación de la pendiente donde se han desarrollado sus suelos. 
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- Profundidad 

     Todos los suelos en esta unidad presentan una profundidad moderada (entre 75 

y 100cm-1). El tipo de drenaje que caracteriza a la mayor parte de estos suelos, que 

CIREN CORFO clasifica como imperfecto y pobre (Valdivia de Paine y Paine 

respectivamente) se asocia a una lenta remoción del agua que puede también 

correlacionarse a la menor profundidad que alcanzan estos suelos si se los 

compara con las series del cono de deyección regular (Fig.11). 

 

- Estructura 

     La estructura que presentan estos suelos no se diferencia mayormente a la de 

los insertos en la unidad descrita anteriormente, correspondiendo básicamente a un 

tipo subangular medio moderado y débil (serie Valdivia de Paine y Paine 

respectivamente). Para la serie Los Morros, CIREN-CORFO no especifica el 

diámetro y grado estructural (Fig.10 y 11).  

 

- Nivel de enraizamiento 

     Las raíces se presentan en un nivel fino y medio abundante en los suelos de las 

series Valdivia de Paine y las variaciones MRR1 y MRR3. Sólo los suelos de la 

serie Paine presentan raíces finas comunes a escasas (Fig.10 y 11). Esta situación 

se relaciona con el drenaje pobre que poseen estos suelos que vendría a ser un 

impedimento a un desarrollo radicular abundante, como es el caso de la mayor 

parte de los suelos al interior de la comuna. 

 

- Porosidad 

     La porosidad se relaciona directamente, al igual que en los suelos de la unidad 

anterior, con el tipo y nivel de enraizamiento siendo fino y medio abundante en las 

variaciones MRR1, MRR3 y en la serie Valdivia de Paine; y fino y medio común en 

el caso de la serie Paine. Cabe señalar también que esta situación se puede 

relacionar con la textura y estructura que poseen estos suelos (Fig.10 y 11).  
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b) Propiedades químicas (Según CIREN-CORFO, 1981) 

- pH 

     El nivel de pH oscila entre 7.9 y 8.1 (suelos moderadamente alcalinos), 

correspondiendo el mínimo valor a los suelos de la serie Paine (Tabla 25). Lo 

anterior puede estar correlacionado con el hidromorfismo presente en estos suelos -

pobremente drenados según CIREN-CORFO (1981)- que llevaría a una situación 

donde el ión hidrógeno (H+) se presentaría en forma más abundante. 

 

- Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

     La C.I.C presenta los mismos niveles que en los suelos de la unidad anterior en 

las variaciones MRR1, MRR3 y en la serie Valdivia de Paine. La situación 

experimenta un aumento considerable en los suelos de la serie Paine, donde 

alcanza a 56.7. De este alto valor, se podría deducir una abundante carga negativa  

en los suelos, lo cual posibilitaría una alta capacidad de intercambio de cationes.  

 

- Conductividad eléctrica (C.E) 

     Al igual que la C.I.C, la C.E presenta valores similares a los suelos de la unidad 

morfoedáfica anterior, con valores inferiores a 2. Sin embargo, los suelos de la serie 

Paine (Tabla 25) alcanzan un valor de 3.2, que se relaciona con el valor de 56.7 en 

C.I.C.  

 

- Materia orgánica (M.O)  

     Los suelos de las series Valdivia de Paine y las variaciones MRR1 y MRR3 

presentan porcentajes de M.O entre 2.8 y 3.4%. Nuevamente los suelos de la serie 

Paine se presentan con valores elevados, alcanzando 14% (Tabla 25). Esto 

demuestra una vez más la influencia del hidromorfismo en esta sección de la 

comuna lo cual lleva a que estos suelos se caractericen por tener un alto contenido 

de humus -como es de esperar en suelos de origen lacustrino- , lo cual se expresa 

precisamente en el porcentaje sobresaliente de materia orgánica en comparación 

con el resto de las series. 
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- NPK 

     Al igual que las series de la unidad anterior, se observan diferencias notorias 

entre la disponibilidad de nitrógeno y fósforo, no así con la disponibilidad de potasio 

que manifiesta un aumento en la capa arable.  

 

1.1.4 Suelos ligeramente profundos en posición de g lacis de derrame con 

textura media  

     Sólo dos variaciones de la serie Los Morros (MRR 4 y MRR5) se insertan en 

esta unidad, la cual corresponde a una forma de acumulación entre las vertientes y 

la depresión cuyo origen está en las deyecciones de las microcuencas asociada a 

la vertiente oeste del Cordón de Los Ratones (VENEGAS, 2006). Las variaciones 

mantienen las mismas características de las propiedades físicas y químicas de la 

serie y variaciones de Los Morros (MRR) insertas en las dos unidades descritas 

anteriormente (Tablas 24 y 25). La única diferencia está en la profundidad de sus 

suelos, la cual es delgada en MRR5 (25 -50cm-1) y ligeramente profundo en MRR4 

(50-75cm-1). Esto debido a que la primera se inserta en la parte proximal de un 

cono de deyección caótico (cercana a las vertientes) y la segunda se localiza 

cercana a la depresión en contacto con el cono de deyección regular. Esto también 

puede explicar las diferencias de texturas que presentan una y otra, siendo Franco 

arenosa en MRR5 y Franca en MRR4.   

 

1.1.5 Suelos delgados en posición de cono de deyecc ión caótico con textura 

moderadamente fina  

     La geoforma denominada cono de deyección caótico corresponde a una forma 

cónica con una amplia granulometría. En el ápice de ésta se presentan las formas 

más gruesas, mientras que en la distal o basal, las de menor granulometría 

(VENEGAS, 2006). Su ubicación es en la sección media y distal de las quebradas 

que le dieron origen en el flanco oeste del Cordón de Los Ratones.  

     Los suelos que ocupan esta unidad corresponden a los de la Asociación Challay, 

específicamente a las variaciones CHL2, CHL3 y CHL5, cuyas propiedades físicas 

y químicas se describen a continuación: 
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a) Propiedades Morfológicas (según CIREN-CORFO, 198 1) 

- Textura 

     Las variaciones CHL2, CHL3 y CHL5 se caracterizan por poseer una textura 

moderadamente fina, Franco arcillo limosa, en el horizonte superficial (Tabla 24). 

Según  lo descrito por CIREN-CORFO (1981) esta clase textural puede variar hasta 

Franca en algunas secciones. 

  

- Color 

     El color de los suelos de ambas asociaciones, y de la serie en general, es pardo 

oscuro a nivel superficial (Fig.12). Si se compara esta situación con el color que 

presentan los suelos de la serie Paine (negro), cuya textura también es Franco 

arcillo limosa (FAl), se puede deducir que los suelos de estas unidades, a pesar de 

tener la misma textura, poseen un comportamiento diferente en cuanto a drenaje y 

contenido de materia orgánica acumulada debido a la inclinación de la pendiente 

donde se insertan. 

 

- Drenaje 

     La clase de drenaje de estos suelos es clasificada por CIREN-CORFO (1981) 

como “bien drenado”. Este tipo de drenaje se asocia a la textura y estructura donde 

se insertan las variaciones de la serie, lo cual sumado a las características de la 

pendiente (de fuerte inclinación), posibilitarían una rápida evacuación del agua.  

 

- Profundidad  

     Como el nombre de la unidad donde se insertan estos suelos lo sugiere, la 

profundidad efectiva de los mismos varía entre los 20 y 70cm-1, es decir, se trata de 

suelos delgados debido a la posición fisiográfica que ocupan con una pendiente de 

fuerte inclinación, lo cual podría explicar su menor desarrollo en comparación al 

resto de los suelos de la comuna (Fig. 12).  

 

- Estructura 

     La estructura que presentan estos suelos es de bloques angulares medios 

moderados (Fig. 12), a diferencia del tipo de estructura que se presenta en las 

unidades anteriores (de bloques subangualares). Este tipo de estructura, según 
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LUZIO et al. (2006) es típico en suelos de texturas moderadamente finas en 

posición fisiográfica de pendientes con fuerte inclinación.  

 

- Nivel de enraizamiento 

     El tipo de enraizamiento es fino y abundante al igual que el resto de los suelos 

de la comuna lo cual se asocia al tipo de textura y estructura (Fig. 12).  

 

- Porosidad 

     Las características de los poros, tipo y distribución, se relacionan directamente 

con las propiedades anteriormente descritas, siendo estos finos y medios 

abundantes como en los suelos de las  unidades ya descritas.  
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b) Propiedades químicas (Según CIREN-CORFO, 1981) 

     Debido a que CIREN-CORFO (1981) no detalla información relativa al 

porcentaje de M.O, C.I.C, C.E y disponibilidad de macronutrientes esenciales (NPK) 

para el horizonte superficial de los suelos de la serie Challay, sólo es posible hacer 

mención al nivel de pH de los suelos de estas variaciones, el cual alcanza un valor 

de 5.68, es decir, se trata de suelos moderadamente ácidos. Esta situación podría 

explicarse por estar enclavados en  una fisiografía con fuerte inclinación que 

posibilitaría un aumento en el lavado de bases.  

 

1.1.6 Suelos delgados en posición de glacis coluvia l con textura 

moderadamente fina 

     Esta unidad corresponde a suelos insertos en glacis coluviales dispuestos en la 

vertiente oeste del Corredor de Los Ratones (a un costado del camino Nuevo 

Amanecer y El Rulo, a la altura de Alto Jahuel). El glacis coluvial corresponde a 

depósitos contemporáneos al cono de deyección y está constituido principalmente 

por depósitos gravitacionales (coluviales) dispuestos en la base de las vertientes 

mediante flujos de detritos con escasa componente hídrica (microcuencas de baja 

montaña) (TRICART, 1965, en VENEGAS, 2006). 

     La morfogénesis de los glacis coluviales se asocia a la descomposición de la 

roca descubierta (caras libres) in situ. Debido a que el transporte de los materiales 

es débil, estos quedan depositados a los pies de las laderas, lo cual explica su 

menor extensión si se lo compara con el cono de deyección regular que ocupa gran 

parte de la comuna.  

     Los suelos insertos en esta unidad corresponden a las variaciones de la 

Asociación Challay, CHL4 y CHL5. Las propiedades morfológicas y químicas (pH) 

de éstas son iguales a las descritas en la unidad anterior, con la diferencia de que 

la variación CHL4 se inserta en una topografía escarpada (Tabla 24). Además, se 

observa en superficie una ligera a moderada pedregosidad con algunos 

afloramientos rocosos lo cual denota su desarrollo sobre un glacis coluvial.  
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2. Aplicación del Indicador de Calidad del Suelo en  base a datos 

proporcionados por CIREN-CORFO (1981) 

 

     Se aplicará ahora el indicador para cada serie de suelo, según posición 

fisiográfica, tomando sólo aquellas variables y series con las cuales se puede 

establecer un nivel de comparación con las muestras extraídas en terreno el año 

2007. Esto debido a que se busca determinar el grado de degradación que podrían 

estar experimentando los suelos de la comuna en la actualidad. 

     Si bien el Indicador generado para medir el nivel de calidad del recurso al interior 

de la comuna, sobre la base de las propiedades morfológicas y químicas 

seleccionadas, se efectuó a partir de los niveles óptimo, medio y deficitarios en los 

cuales se puede encontrar un suelo en términos de fertilidad, para la elaboración de 

este estudio, al momento de clasificar el rango de cada propiedad, se consideró el 

nivel establecido como normal para suelos ubicados en el dominio morfoclimático 

de la zona central de Chile. 

 

2.1 Suelos profundos en posición de cono de deyecci ón regular con textura 

media 

2.1.1 Serie Maipo 

     En los suelos de la serie Maipo, los niveles C.I.C, macronutrientes P y K, C.E y 

Estructura se encontraban en un nivel de calidad “alta” ya que dichas propiedades 

químicas y morfológicas estaban en condiciones óptimas (Tabla 26, gráfico 1 y Fig. 

14, 17, 18 y 19). 

     Por otro lado, los niveles de M.O y N se encontraban en un nivel de calidad 

“media” debido a que sus valores estaban en niveles intermedios con respecto a las 

condiciones óptimas que debería tener un suelo (Tabla 26, gráfico 1 y Fig. 13 y 16).  

     Sólo el pH se encontraba en un nivel de calidad “baja” debido a que su valor, de 

8.0, lo clasificaba en el rango de “moderadamente alcalino” según la SSSA (1987) 

(Tabla 26, gráfico 1 y Fig. 15). 
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Tabla 26: Integración de Indicadores de calidad del  suelo Serie Maipo 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad Baja 
M.O  Algo deficiente 

(2.6%) 
 

pH   Moderadamente 
alcalino (8.0) 

C.I.C 
 

Normal alto (17.9)   

N 
 

 Media (28)  

P 
 

Alta (12)   

K 
 

Alta (187)   

C.E 
 

No salino (0.7)   

Textura 
 

Franca (F)   

Estructura 
 

Bloques   

             

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1: Indicador de calidad del suelo Serie Mai po (1981) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) 
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2.1.2 Serie Linderos 

     En los suelos de la serie Linderos, la M.O y pH se encontraban en niveles de 

calidad “baja” debido a sus valores “deficiente” y “moderadamente alcalino”, 

respectivamente (Tabla 27, gráfico 2 y Fig. 13 y 15) .  

     Los valores C.I.C, P, K y la Estructura se encontraban en niveles de calidad 

“alta” debido a los rangos óptimos de sus valores y características respectivas 

(Tabla 27, gráfico 2 y Fig. 14, 17, 18 y 21). 

     Por otro lado, la disponibilidad de N y la C.E, se encontraban en un nivel de 

calidad “media” (Tabla 27, gráfico 2 y Fig. 16 y 19).  

 

 

Tabla 27: Integración de Indicadores de calidad del  suelo Serie Linderos 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad Baja 
M.O 
 

   Deficiente (2.4%) 

pH   Moderadamente 
alcalino (8.1) 

C.I.C 
 

Normal alto (15.2)   

N 
 

 Media (27)  

P 
 

Alta (13)   

K 
 

Alta (153)   

C.E  Ligeramente  Salino 
(2.1) 

 

Textura 
 

Franca (F)   

Estructura 
 

Bloques   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 2: Indicador de calidad del suelo Serie Lin deros (1981) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) 
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2.1.3 Serie Buin 

     Los suelos de la serie Buin según la información del año 1981 poseían valores 

de M.O y pH en niveles de calidad “baja” (Tabla 28, gráfico 3 y Fig. 13 y 15). Los 

macronuetrientes N y P junto a la C.I.C se ubicaban en niveles de calidad “media”, 

mientras que los niveles de K y C.E junto a las propiedades morfológicas Textura y 

Estructura se ubicaban en un nivel de calidad “alta” (Tabla 28, gráfico 3 y Fig. 16, 

17, 14, 18, 19 y 20).  

 

Tabla 28: Integración de Indicadores de calidad del  suelo Serie Buin 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
M.O 
 

  Deficiente (2.0%) 

pH   -Moderadamente 
alcalino (8.2) 

C.I.C 
 

 Normal bajo (12.3)  

N 
 

 Media (30)  

P 
 

 Media (11)  

K 
 

Alta (160)   

C.E 
 

No salino (1.1)   

Textura Franco arenosa 
(Fa) 

   

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3: Indicador de calidad del suelo Serie Bui n (1981) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) 
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2.2 Suelos moderadamente profundos en posición de G lacis de Ahogamiento 

con texturas media a moderadamente fina  

 

2.2.1 Serie Valdivia de Paine 

     Los suelos de la serie Valdivia de Paine poseían valores de C.I.C, C.E, 

disponibilidad de P y K y Estructura en niveles de calidad “alta” (Tabla 29, gráfico 4 

y Fig. 14, 19, 17, 18 y 20). La M.O y el macro nutriente N se encontraban en valores 

que los clasifican en un nivel de calidad “media” (Tabla 29, gráfico 4 y Fig. 13 y 16). 

Sólo el pH se encontraba en un nivel de calidad “baja” (Tabla 29, gráfico 4 y Fig. 15) 

 

Tabla 29: Integración de Indicadores de calidad del  suelo Serie Valdivia de Paine 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
MO   Algo deficiente 

(2.8) 
 

pH   -Moderadamente 
alcalino (8.1) 

CIC 
 

Normal alto  (15.9)   

N 
 

 Media (30)  

P 
 

Alta (27)   

K 
 

Alta (204)   

C.E 
 

No salino (1.0)   

Textura 
 

Fl   

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4: Indicador de calidad del suelo Serie Val divia de Paine (1981) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) 
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3. Aplicación del Indicador de Calidad del suelo (2 007) 

 

3.1 Suelos profundos en posición de cono de deyecci ón regular con textura 

media 

3.1.1 Muestra 1 sector Maipo (Serie Maipo)) 

     Como es posible observar en la Tabla 30, los valores C.I.C, P, K y C.E se 

encuentran en un nivel de calidad “alta”, mientras que la M.O y pH clasifican dentro 

de un nivel de calidad “media”. Sólo el Nitrógeno (N) se encuentra en niveles de un 

suelo de calidad “baja” (Tabla 30, gráfico 5 y Fig. 22, 25, 26, 27, 21, 23 y 24).  

     Por otro lado, las propiedades morfológicas, Textura y Estructura, muestran 

cualidades que las posicionan en el mismo nivel de calidad “alta” (Tabla 30, gráfico 

5 y Fig. 28).  

  

Tabla 30: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 1 sector Maipo 

(serie Maipo) 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
M.O 
 

  Algo deficiente (4.0 %)  

pH  Débilmente  alcalino 
(7.7) 

 

C.I.C 
 

Normal alto (19.4)   

N 
 

  Baja (3) 

P 
 

Alta (21)   

K 
 

Alta (410)   

C.E 
 

No salino (1.6)   

Textura 
 

Franco (F)    

Estructura  
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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Gráfico 5: Indicador de calidad del suelo muestra 1  sector Maipo (Serie Maipo, 2007) 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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3.1.2 Muestra 2 sector Viluco (Serie Maipo) 

     En lo que respecta a las propiedades químicas de la muestra extraída de la serie 

representativa Maipo en el sector Viluco, gran parte de estas se encuentran en 

niveles de calidad “media” (M.O, pH, N y C.E). Sólo el valor C.I.C y los macro 

nutrientes P y K  presentan niveles de calidad “alta” (Tabla 31, gráfico 6 y Fig. 21, 

23, 24, 27, 22, 25 y 26).   

     Las propiedades morfológicas de este suelo –Textura y Estructura- presentan 

características que las insertan en un nivel de calidad “alta” (Tabla 31, gráfico 6 y 

Fig. 28).  

 

Tabla 31: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 2 sector Viluco 

(serie  Maipo) 

 

Propiedad Calidad alta Calidad media Calidad  baja 
M.O 
 

  Algo deficiente (2.7%)  

pH  Débilmente  alcalino (7.6)  
C.I.C 
 

Normal alto (16.4)   

N 
 

 Media (34)  

P 
 

Alta (18)   

K 
 

Alta (285)   

C.E 
 

 Ligeramente  Salino (3.4)  

Textura 
 

Franco arcillo limoso 
(FAL) 

  

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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Gráfico 6: Indicador de calidad del suelo muestra 2  sector Viluco (Serie Maipo, 2007) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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3.1.3 Muestra 3 sector Linderos (serie Linderos)  

     En la Tabla 32 se puede observar la integración de indicadores de calidad del 

suelo en la serie representativa Linderos. En ésta es posible observar, en cuanto a 

las propiedades químicas, que tanto los valores de M.O y pH  presentan niveles de 

un suelo de calidad “media”. En cambio los valores C.I.C, C.E y disponibilidad de P 

y K presentan niveles de calidad “alta”. Sólo el N se encuentra en condiciones de 

calidad “baja” (Tabla 32, gráfico 7 y Fig. 21, 23, 22, 27, 25, 26 y 24).  

     En lo que respecta a las características morfológicas, tanto la Textura como la 

Estructura  presentan condiciones que las clasifica en un nivel de calidad “alta” 

(Tabla 32, gráfico 7 y Fig. 28).   

 

Tabla 32: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 3 sector Linderos 

(serie Linderos) 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
M.O 
 

 Algo deficiente (2.7%)  

pH 
 

 Débilmente  alcalino (7.8)  

C.I.C 
 

Normal alto  (17.3)   

N  
 

 Baja (6) 

P Alta (55) 
 

  

K 
 

Alta (559)   

C.E 
 

No salino (1.2)   

Textura 
 

Franco (F)   

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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Gráfico 7: Indicador de calidad del suelo muestra 3  sector Linderos (Serie Linderos, 

2007) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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3.1.4 Muestra Nº 4 Sector Los Guindos (serie Buin) 

     Como se puede observar en la tabla 33, en cuanto a propiedades químicas, la 

muestra extraída en la serie representativa Buin muestra valores de M.O y pH en 

niveles de calidad “media”; mientras que la C.I.C, los macro nutrientes NPK y la C.E 

en calidad “alta” (Tabla 33, gráfico 8 y Fig. 21, 23, 22, 24, 25, 26 y 27).  

     Por otro lado, en cuanto a condiciones de sus propiedades morfológicas, la 

Textura y Estructura clasifican en un nivel de calidad “alta” (Tabla 33, gráfico 8 y 

Fig. 28). 

 

Tabla 33: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 4 sector Los 

Guindos (serie Buin) 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
M.O 
 

 Algo deficiente 
(3.7%) 

 

pH  Débilmente  alcalino 
(7.7) 

 

C.I.C Normal alto  
(19.7) 

  

N 
 

Alta (52)   

P 
 

Alta (41)   

K 
 

Alta (483)   

C.E 
 

No salino (1.7)   

Textura Franco arenosa 
(Fa) 

  

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 102 

Gráfico 8: Indicador de calidad del suelo muestra 4  sector Los Guindos (Serie Buin, 

2007) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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3.1.5 Muestra Nº 5 sector Alto Jahuel (serie Buin) 

     En este sector la serie representativa Buin, en lo que respecta a sus 

propiedades químicas, presenta niveles de calidad “baja” en M.O; calidad “media” 

en pH , disponibilidad de N y C.I.C y calidad “alta” en C.E y disponibilidad de P y K 

(Tabla 34, gráfico 9 Fig. 21, 23, 24, 22, 27, 25 y 26). 

     En cuanto a sus propiedades morfológicas, al igual que las series anteriormente 

descritas, la Textura y Estructura clasifican en un nivel de calidad “alta” (Tabla 34. 

gráfico 9 y Fig. 28).  

 

Tabla 34: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 5 sector Alto Jahuel 

(Serie Buin) 

 

Propiedad Calidad Alta Calidad Media Calidad  Baja 
M.O 
 

  Deficiente (2.0%) 

pH  Débilmente  alcalino 
(7.8) 

 

C.I.C 
 

 Normal bajo (15.0)  

N 
 

 Media (34)  

P 
 

Alta (43)   

K 
 

Alta (286)   

C.E 
 

No salino (1.9)   

Textura 
 

Franco arenosa 
(Fa) 

  

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 104 

Gráfico 9: Indicador de calidad del suelo muestra 5  sector Alto Jahuel (Serie Buin, 

2007) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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3.2 Suelos moderadamente profundos en posición de g lacis de ahogamiento 

con texturas media a moderadamente fina  

 

3.2.1 Muestra 6 sector Valdivia de Paine (serie Val divia de Paine) 

     En la tabla 35 es posible observar la integración de indicadores químicos y 

morfológicos para la muestra extraída en la serie representativa Valdivia de Paine. 

En ésta, en lo que respecta a sus propiedades químicas, sólo la M.O y la 

disponibilidad de N se encuentra en niveles de calidad “baja”. El pH, C.I.C, C.E y los 

macronutrientes P y K, por otro lado, presentan niveles de un suelo con calidad 

“alta” (Tabla 35, gráfico 10 y Fig. 21, 24, 23, 22, 27, 25 y 26).  

     En cuanto a las condiciones morfológicas de esta serie, la Textura y Estructura 

presentan características de un suelo con calidad “alta” (Tabla 35, gráfico 10 y Fig. 

28).  

 

Tabla 35: Integración de Indicadores de calidad del  suelo muestra 6 sector Valdivia de 

Paine (Serie Valdivia de Paine) 

 

Propiedad Calidad alta Calidad media Calidad  baja 
M.O 
 

  Muy deficiente (1.3) 

pH 
 

Neutro (6.6)   

C.I.C 
 

Normal alto  (20.2)   

N 
 

  Baja (4) 

P 
 

Alta (22)   

K 
 

Alta (229)   

C.E 
 

No salino (0.4)   

Textura 
 

Franco limosa (Fl)   

Estructura 
 

Bloques   

  

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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Gráfico 10: Indicador de calidad del suelo muestra 6 sector Valdivia de Paine (Serie 

Valdivia de Paine, 2007) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
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4. Nivel de Calidad según serie de suelo aplicando método de jerarquización 

de variables 

 

4.1 Jerarquía de variables  

     Una vez definido el nivel de calidad bajo el cual se encontraban las variables 

seleccionadas -tanto para el año 1981 y 2007- por intermedio de la aplicación del 

Índicador de Calidad de Suelos (ICS), se procedió al ordenamiento de las mismas 

según su nivel de incidencia. Tal como se mencionó en la descripción 

metodológica, para proceder a jerarquizar las variables se aplicó la técnica 

propuesta por SAATY (1997).  

     En el siguiente esquema se puede apreciar la estructura jerárquica de las 

variables: 
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Esquema 4: Jerarquía de Variables para el cálculo d el índice de Calidad del Suelo (ICS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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     Este ordenamiento de variables se elaboró tomando en cuenta los atributos de 

cada propiedad química y morfológica y su influencia en el ICS. Es así como la 

materia orgánica (M.O) ocupa la primera posición debido a que su presencia en el 

suelo amortigua el pH. A su vez, el pH influye en la cantidad de iones nutritivos 

almacenados en los sitios de intercambio (C.I.C), en la tasa de liberación de 

nutrientes (NPK) y en la salinidad (C.E) que pueda presentar un suelo dependiendo 

de la alcalinidad o acidez del mismo. 

     El menor peso otorgado a las propiedades morfológicas textura y estructura se 

debe a que ambas se caracterizan por ser menos sensibles a los cambios de uso y 

manejo. 

 

4.2 Matriz de comparación por pares 

     Una vez establecido el ordenamiento jerárquico de las propiedades químicas y 

morfológicas, se procedió a posicionarlas en una matriz de 7 x 7, efectuándose 

consultas a tres profesionales relacionados con la temática en estudio respecto a la 

incidencia en términos de calidad del suelo de cada una de estas propiedades.  

     En la Tabla 36 se puede observar la matriz que arrojó la mayor consistencia en 

base a la escala propuesta por SAATY (1997) (las otras dos se puede consultar al 

final en la sección anexos): 

 

Tabla 36: Matriz de comparación por pares 

 

NCS M.O pH C.I.C N P K CE Text. Est. 
M.O 1 2 2 2 2 2 3 4 4 
pH 1/2 1 3 3 2 2 3 4 4 
C.I.C 1/2 1/3 1 3 2 2 3 4 4 
N 1/2 1/3 1/3 1 2 2 2 3 3 
P 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 2 3 3 
K 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 3 3 
C.E 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1 2 2 
Textura 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 1/2 1 2 
Estructura 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1 

   Inconsistencia: 0.04 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SAATY (1997) y consulta a profesional 

 

     Sobre la base de este nivel de consistencia, cada variable quedó con los 

siguientes pesos relativos en cuanto a su incidencia en la calidad del suelo: 
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Esquema 5: Jerarquía de Variables resultante de la aplicación de escala de SAATY (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de consulta a experto.  
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     Una vez determinados los pesos relativos de cada variable en base a su 

incidencia en la calidad del suelo, se procedió a calcular los valores promedio y 

desviación Standard de los resultados referenciales del año 1981, así como de las 

muestras extraídas durante el año 2007 con el objeto de determinar los rangos de 

calidad bajo los cuales se encontraban cada una de las series seleccionadas al 

interior de la comuna de Buin. 

 

4.3 Período 1981 

     En la Tabla 37 se puede observar los valores promedio y de desviación 

Standard (DS) obtenidos para este período sobre la base de los valores 

referenciales del Estudio Agrológico de CIREN-CORFO (1981): 

 

Tabla 37: Valores promedio y DS de variables en est udio 

 

Serie M.O pH C.I.C N P K C.E Tex. Est. 
MAP 2.6 8.0 17.9 28 12 187 0.7 3 3 
LIN 2.4 8.1 15.2 27 13 153 2.1 3 3 
BUN 2.0 8.2 12.3 30 11 160 1.1 3 3 
VAP 2.8 8.1 15.9 30 27 204 1.0 3 3 
Prom. 2.45 8.1 15.32 28.75 15.75 176 1.22 3 3 
DS 0.34 0.07 2.31 1.5 7.54 23.73 0.60 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) 

 

     Como se puede apreciar, los valores promedio y de DS de los parámetros 

morfológicos son iguales debido a que, tal como se pudo observar en la descripción 

de los suelos y en la aplicación del ICS, en todas las series las cualidades son las 

mismas. Como se podrá observar más adelante, la misma situación se repitió para 

el período 2007, razón por la cual se adoptó la determinación de no considerarlas 

para establecer la calidad del suelo de cada serie y muestra debido a que se trata 

de parámetros poco sensibles al uso y manejo del recurso.  

     Debido a lo anteriormente señalado y respetando los valores asignados por el 

experto consultado para determinar la incidencia de cada variable, se tuvo que 

proceder a efectuar una nueva matriz que considerara sólo las variables químicas 

debido a que no era posible trabajar con la original debido al quedar una fracción 

sin considerar al momento de extraer el peso real de cada variable. Es así como la 

nueva matriz de comparación por pares arrojó los siguientes pesos relativos: 
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Tabla 38: Matriz definitiva de comparación por pare s 

 

NCS M.O pH C.I.C N P K CE 
M.O 1 2 2 2 2 2 3 
pH 1/2 1 3 3 2 2 3 
C.I.C 1/2 1/3 1 3 2 2 3 
N 1/2 1/3 1/3 1 2 2 2 
P 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 2 
K 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 2 
C.E 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1 

   Inconsistencia: 0.06 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SAATY (1997) y consulta a profesional 

 

     Quedando los pesos relativos de cada parámetro químico en el siguiente orden: 

 

Tabla 39: Pesos relativos en relación al NCS  

 

Variable Peso (%) 
M.O 24.3 
pH 23.3 
C.I.C 16.7 
N 11.4 
P 10.2 
K 8.4 
C.E 5.6 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de consulta a profesional 

 

     Determinados los nuevos pesos, se procedió a generar los rangos bajo los 

cuales se mediría el NCS para este período. Debido a que los niveles de calidad 

establecidos en este estudio constituyen tres: Alto. Medio y Bajo, se adoptó el 

siguiente criterio para extraer los valores de referencia: 

 

Tabla 40: Criterio adoptado para establecer los niv eles de calidad del suelo  

 

Criterio NCS 
Prom. + 1 DS Calidad alta 

Prom Calidad media 
Prom. – 1DS Calidad baja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En la tabla 41 se puede observar el resultado obtenido para cada parámetro 

químico, la sumatoria de sus valores y el valor referencial del NCS: 

 

Tabla 41: Niveles de calidad del suelo período 1981  

 

NCS M.O pH C.I.C N P K C.E Σ 
Alta 2.8 8.17 17.6 30.2 23.25 199.73 1.8 283.55 
Media 2.4 8.1 15.3 28.7 15.75 176 1.2 247.5 
Baja 2.1 8.0 13.0 27.2 8.25 152.27 0.6 211.46 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Sobre la base de estos resultados, se procedió a extraer los valores definitivos 

para determinar el nivel de calidad del suelo para el período 1981 y para ello se 

utilizaron los pesos en porcentaje obtenidos de la matriz definitiva de comparación 

por pares: 

 

Tabla 42: Peso real de cada variable en las series analizadas 

 

 
NCS 

M.O 
(24.3%) 

pH 
(23.3%) 

C.I.C 
(16.7%) 

N 
(11.4%) 

P 
(10.2%) 

K 
(8.4%) 

C.E 
(5.6%) 

Σ 

Alta 68.9 66.06 47.35 32.32 28.92 23.81 15.87 283.26 
Media 60.14 57.66 41.33 28.21 25.24 20.79 13.86 247.25 
Baja 51.38 49.27 35.31 24.10 21.56 17.76 11.84 211.24 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Finalmente, se establecieron tres rangos para determinar el nivel de calidad del 

suelo en base a los valores referenciales resultantes de la sumatoria del promedio y 

DS de cada variable: 

 

 

Tabla 43: Rangos para medir la calidad del suelo (p eríodo 1981) 

 

Rango NCS 
259.26 – 283.26 Calidad alta 
235.25 – 259.25 Calidad media 
211.24 – 235.24 Calidad baja 

 

Fuente: Elaboración propia  
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     Dichos rangos se establecieron sobre la base del siguiente criterio: 

- Como la diferencia entre cada valor de referencia es 36 

 

283 – 247= 36 

247 – 211.24 = 36 

 

     Se sumaron ambas diferencias y se dividió el resultado en tres para 

posteriormente sumar este último resultado (24) al valor referencial menor para 

determinar el valor máximo de calidad baja: 

 

211.24 + 24 = 235.24 

 

     Para determinar los rangos de Calidad media, se procedió de la misma forma, 

pero ahora considerando el valor superior sucesivo del algoritmo extremo del nivel 

de calidad baja: 

 

235.25 + 24 = 259.25 

 

     De la misma forma se determinó el rango de calidad alta: 

 

259.26 + 24 = 283.26 

 

 

4.3.1 Suelos profundos en posición de cono de deyec ción regular con textura 

media 

     En esta unidad morfoedáfica, los suelos de la serie Maipo quedan insertos 

dentro de un nivel de calidad “media” debido a que la sumatoria del peso relativo de 

cada variable arrojó como resultado un total de 253.57 (gráfico 11 y Fig. 29). Tal 

como se puede apreciar en la Tabla 44, pese a que más de la mitad de las 

variables se encontraban en un nivel de calidad “alta” (C.I.C, P, K, y C.E), la 

sumatoria de sus pesos no alcanza a compensar la influencia de la M.O y el pH 

cuyos niveles se situaban en niveles de calidad “media” y “baja” respectivamente. 
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     Los suelos de la serie Linderos también quedaban insertos dentro de un nivel de 

calidad “media”. No obstante se debe considerar que la sumatoria de los pesos 

relativos arrojó un resultado inferior al de la serie anterior (242.8) debido a que 

dichos suelos poseían porcentajes de M.O en un nivel de calidad “baja” (Tabla 44, 

gráfico 11 y Fig. 29).  

     A diferencia de las dos series anteriormente señaladas, los suelos de la serie 

Buin clasifican dentro de un nivel de calidad “baja” debido a que las variables de 

mayor peso –M.O y pH- se encontraban en un nivel de “baja” calidad en el período 

en cuestión (Tabla 44, gráfico 11 y Fig. 29) 

 

Tabla 44: Nivel de calidad del suelo series Maipo, Linderos y Buin 

 

Serie  M.O pH C.I.C N P K C.E Σ NCS 
MAP 60.14 49.27 47.35 28.21 28.92 23.81 15.87 253.57 CM 
LIN 51.38 49.27 47.35 28.21 28.92 23.81 13.86 242.8 CM 
BUN 51.38 49.27 41.33 28.21 25.24 23.81 15.87 235.11 CB 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Suelos moderadamente profundos en posición de  glacis de ahogamiento 

con texturas media a moderadamente fina  

     Para esta unidad morfoedáfica, los suelos de la serie Valdivia de Paine quedan 

insertos en un nivel de calidad “media” con una sumatoria de pesos relativos igual a 

253.57 (Tabla 45, gráfico 11 y Fig. 29). Este resultado es idéntico al de la serie 

Maipo en la unidad morfoedáfica anterior debido a que las variables poseen los 

mismos niveles de calidad.  

 

Tabla 45: Nivel de calidad del suelo serie Valdivia  de Paine 

 

Serie  M.O pH C.I.C N P K C.E Σ NCS 
VAP 60.14 49.27 47.35 28.21 28.92 23.81 15.87 253.57 CM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11: Nivel de calidad de los suelos, período  1981. 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 126 

4.4 Período 2007 (Proyecto Fondecyt Nº 1050726) 

     En la tabla 46 se pueden observar los valores promedio y de desviación 

standard obtenidos para este período sobre la base de los resultados de laboratorio 

efectuados a las muestras extraídas a principios del año 2007: 

 

Tabla 46: Valores promedio y DS de variables químic as 

 

Serie M.O pH C.I.C N P K C.E 
MAO (m1) 4.0 7.7 19.4 3 21 410 1.6 
MAO (m2) 2.7 7.6 16.4 34 18 285 3.4 
LIN 2.7 7.8 17.3 6 55 559 1.2 
BUN (m1) 3.7 7.7 19.7 52 41 483 1.7 
BUN (m2) 2.0 7.8 15.0 34 43 286 1.9 
VAP 1.3 6.6 20.2 4 22 229 0.4 
Prom. 2.73 8.1 18.0 22.16 33.33 375.33 1.7 
DS 1.01 0.07 2.08 20.63 15.08 129.67 0.98 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Proyecto Fondecyt N° 1050726 (2007) 

 

     Para determinar los rangos con los que se trabajaría en este período, se 

utilizaron los mismos pesos relativos de la Tabla 39 dado que la incidencia de las 

variables en términos de calidad del suelo es la misma. El criterio adoptado para 

establecer los valores de calidad “alta”, “media” y “baja” fue el mismo que se utilizó 

para analizar las series del período 1981. En la Tabla 47 se puede observar el 

resultado obtenido para cada parámetro químico, la sumatoria de sus valores y el 

valor referencial del NCS: 

 

Tabla 47: Niveles de calidad del suelo período 2007  

 

NCS M.O pH C.I.C N P K C.E Σ 
Alta 3.74 7.96 20.08 42.79 48.41 505 2.68 630.66 
Media 2.73 7.53 18 22.16 33.33 375.33 1.7 460.78 
Baja 1.72 7.07 15.92 1.53 18.25 245.66 0.72 290.87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Sobre la base de estos resultados, se procedió a extraer los valores definitivos 

para determinar el nivel de calidad del suelo para el período 2007 y para ello se 

utilizaron los pesos en porcentaje obtenidos de la matriz definitiva de comparación 

por pares. 
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Tabla 48: Peso final de cada variable en las series  analizadas 

 

 
NCS 

M.O 
(24.3%) 

pH 
(23.3%) 

C.I.C 
(16.7%) 

N 
(11.4%) 

P 
(10.2%) 

K 
(8.4%) 

C.E 
(5.6%) 

Σ 

Alta 153.25 146.94 105.32 71.89 64.32 52.97 35.31 630.02 
Media 111.96 107.36 76.95 52.52 46.99 38.70 25.80 460.31 
Baja 70.68 67.77 48.57 33.15 29.66 24.43 16.28 290.87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Finalmente, se establecieron tres rangos para determinar el nivel de calidad del 

suelo en base a los valores referenciales resultantes de la sumatoria del promedio y 

DS de cada variable: 

 

Tabla 49: Rangos para medir la calidad del suelo (p eríodo 2007) 

 

Rango NCS 
516.97 – 630.02 Calidad alta 
403.92 – 516.96 Calidad media 
290.87 – 403.91 Calidad baja 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

     Dichos rangos se establecieron sobre la base del siguiente criterio: 

Como la diferencia entre cada valor de referencia es 169.7 y 169.4 

 

630.02 – 460.31 = 169.7 

460.31 – 290.87 = 169.4 

 

Se sumaron ambas diferencias y se dividió el resultado en tres para posteriormente 

sumar este último resultado (113.04) al valor referencial menor para determinar el 

valor máximo de calidad baja: 

 

290.87 + 113.04 = 403.91 

 

Para determinar los rangos de calidad media, se procedió de la misma forma, pero 

ahora considerando el valor superior sucesivo del algoritmo extremo del nivel de 

calidad baja: 
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403.92 + 113.04 = 516.96 

 

De la misma forma se determinó el rango de calidad alta: 

 

516.97 + 113.04 = 630 

 

 

4.4.1 Suelos profundos en posición de cono de deyec ción regular con textura 

media 

     En esta unidad morfoedáfica, las muestras extraídas en los suelos de la serie 

Maipo (MAO) quedan insertos dentro de un nivel de calidad “media” y “alta” debido 

a que la sumatoria de los pesos relativos de cada variable arrojó como resultado un 

total de 510.39 y 520.25 respectivamente (Tabla 50, gráfico 12 y Fig. 29). Dicha 

diferencia está asociada principalmente a la disponibilidad de N que es mayor en la 

muestra 2, ya que el resto de las variables se encuentran en los mismos niveles de 

calidad y por ende la diferencia no es tan alta entre una y otra.  

     Los suelos de la serie Linderos quedan insertos dentro de un nivel de calidad 

“media”, cuya sumatoria es igual a la de la muestra 1 de la serie Maipo debido a 

que las variables se encuentran en los mismos niveles de calidad (Tabla 50, gráfico 

12 y Fig. 29).  

     Las muestras extraídas en la serie Buin también quedan insertas en dos 

categorías, “alta” para la muestra 4 y “media” para la muestra 5. Sin embargo, las 

sumatorias son diferentes a las de la serie Maipo, ya que aquí los niveles de calidad 

poseen una mayor diferencia entre sí lo cual se explica principalmente debido a los 

niveles en que se encuentran tanto la M.O y la C.I.C (Tabla 50, gráfico 12 y Fig. 29).  
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Tabla 50: Nivel de calidad del suelo series Maipo, Linderos y Buin (2007) 

 

Serie M.O pH C.I.C N P K C.E Σ NCS 
MAO 
(m1) 

111.96 107.36 105.32 33.15 64.32 52.97 35.31 510.39 CM 

MAO 
(m2) 

111.96 107.36 105.32 52.52 64.32 52.97 25.8 520.25 CA 

LIN 
(m3) 

111.96 107.36 105.32 33.15 64.32 52.97 35.31 510.39 CM 

BUN 
(m4) 

111.96 107.36 105.32 71.89 64.32 52.97 35.31 549.13 CA 

BUN 
(m5) 

70.68 107.36 76.95 52.52 64.32 52.97 35.31 460.11 CM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Suelos moderadamente profundos en posición de  glacis de ahogamiento 

con texturas media a moderadamente fina  

     Para esta unidad morfoedáfica, los suelos de la serie Valdivia de Paine quedan 

insertos en un nivel de calidad “media” con una sumatoria de pesos relativos igual a 

508.69. A pesar de tener la mayoría de las variables en niveles de calidad “alta”, la 

menor presencia de M.O es determinante para el resultado final (Tabla 51, gráfico 

12 y Fig. 29).  

 

Tabla 51: Nivel de calidad del suelo serie Valdivia  de Paine (2007) 

 

Serie  M.O pH C.I.C N P K C.E Σ NCS 
VAP 70.68 146.94 105.32 33.15 64.32 52.97 35.31 508.69 CM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12: Nivel de calidad de los suelos (NCS), p eríodo 2007. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Proyect o Fondecyt N° 1050726 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 132 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Suelos profundos en posición de cono de deyecci ón regular con textura 

media 

5.1.1 Propiedades Químicas 

a) Serie Maipo 

     La materia orgánica (M.O) se mantiene en el mismo nivel de calidad tanto en la 

muestra referencial del año 1981 así como en las extraídas durante el 2007. Esto al 

dar como resultado, luego de aplicar el Indicador en ambos períodos, un suelo de 

calidad “media” (Fig.32 y 33). 

     En ambos periodos, los porcentajes de M.O quedan dentro de la  categoría “algo 

deficiente” al aplicar la clasificación del Soil Survey Staff (1951). Para la muestra 

referencial del año 1981 de esta serie, el porcentaje de M.O alcanzaba un 2.6% 

(CIREN-CORFO, 1981) y para las extraídas durante el año 2007 en los sectores de 

Maipo y Viluco (muestras 1 y 2) esta presentó un 2.7% y 4.0% respectivamente 

(Fig. 32 y 33 y Tablas 52 y 53), siendo la muestra 1 la que manifiesta una 

importante variación positiva, ya que en la muestra 2 el porcentaje prácticamente se 

mantiene.  

 

Tablas 52 y 53: Variación del nivel de M.O período 1981 y 2007 según aplicación de 
Indicador de Calidad de Suelo. Serie Maipo 
 

Tabla 52 
Sector Maipo (muestra 1) 

Año M.O (%) Nivel de calidad 
1981 2.6 (algo deficiente) Calidad media 
2007 4.0 (algo deficiente) Calidad media 

 

Tabla 53 
Sector Viluco (muestra 2) 

Año M.O (%) Nivel de calidad 
1981 2.6 (algo deficiente) Calidad media 
2007 2.7 (algo deficiente) Calidad media 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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     La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) presenta un nivel de calidad “alta” 

tanto en el año 1981 y 2007 al aplicar el Indicador de Calidad de Suelo, esto debido 

a que en ambos períodos los resultados quedan en un rango de “normal alto”, 

según las categorías de referencia utilizadas en este estudio tomadas de 

THOMSON (1988) (Fig. 34 y 35 y Tablas 54 y 55).  

 

Tablas 54 y 55: Variación C.I.C período 1981 y 2007  según aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo. Serie Maipo 

 

Tabla 54 
Sector Maipo (muestra 1) 

Año CIC Nivel de calidad 
1981 17.9 (normal alto) Calidad alta 
2007 19.4 (normal alto) Calidad alta 

 

Tabla 55  
Sector Viluco (muestra 2) 

Año CIC Nivel de calidad 
1981 17.9 (normal alto) Calidad alta 
2007 16.4 (normal alto) Calidad alta 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 

laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 

 

     A diferencia de las variables anteriormente analizadas, los niveles de pH difieren 

en ambos períodos de tiempo. Para la muestra referencial del año 1981, el nivel de 

calidad es “bajo”, mientras que para las extraídas el año 2007 éste es “medio”, lo 

cual se explica debido a una leve acidificación que hace variar los rangos desde 

una categoría “moderadamente alcalino” a “débilmente alcalino” aplicando la 

clasificación propuesta por el SSSA (1987) (Fig.30 y 31 y Tablas 56 y 57).  
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Tablas 56 y 57: Variación pH período 1981 - 2007 se gún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Maipo 
  

Tabla 56 
Sector Maipo (muestra 1) 

Año pH Nivel de calidad 
1981 8.0 (moderadamente alcalino) Calidad baja 
2007 7.7 (débilmente alcalino) Calidad media 

 
Tabla 57 

Sector Viluco (muestra 2) 
Año pH Nivel de riesgo 
1981 8.0 (moderadamente alcalino) Calidad baja 
2007 7.6 (débilmente alcalino) Calidad media 

  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

 

     Al aplicar el Indicador de Calidad de Suelo a la disponibilidad de macronutrientes 

esenciales fósforo (P) y potasio (K) en ambos períodos, se pudo observar que el 

nivel de calidad es “alta” en ambos períodos debido a la alta disponibilidad de estos 

nutrientes según rangos de fertilidad del Ministerio de Agricultura (1981) (Fig. 34 y 

35 y Tablas 58 y 59). 

No sucede lo mismo para el caso del nitrógeno (N), el cual arrojó una 

concentración “baja” y “media” en las muestras 1 y 2 respectivamente del año 2007, 

lo cual se traduce en una variación del nivel de calidad entre ambos períodos 

(Fig.32 y 33 y Tablas 58 y 59).  
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Tablas 58 y 59: Variación NPK período 1981 y 2007 s egún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo. Serie Maipo 

 
Tabla 58 

Sector Maipo (muestra 1) 
Macronutriente 1981 Nivel de 

calidad 
2007 Nivel de 

calidad 
N 28  

(conc. media) 
Calidad media 3  

(conc. baja) 
Calidad baja 

P 12  
(conce. alta) 

Calidad alta 21  
(conc. alta) 

Calidad alta 

K 187  
(conc. alta) 

Calidad alta 410  
(conc. alta) 

Calidad alta 

 
Tabla 59  

Sector Viluco (muestra 6) 
Macronutriente 1981 Nivel de 

calidad 
2007 Nivel de 

calidad 
N 28 

(conc. media) 
Calidad media 34 

(conc. media) 
Calidad 
media 

P 12 
(conc. alta) 

Calidad alta 18 
(conc. alta) 

Calidad alta 

K 187 
(conc. alta) 

Calidad alta 285 
(conc. alta) 

Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

     La conductividad eléctrica (C.E) en ambos periodos, experimenta una variación 

mayor sólo en la muestra del sector Viluco (muestra 2), respecto del valor 

referencial del año 1981. Es así como al aplicar el Indicador de Calidad en ambos 

períodos, se observa que se pasa de un nivel de calidad “alta” (1981) a uno de 

calidad “media” (2007) (Fig. 34 y 35).             

Lo anterior se debe a que la muestra 2 posee una diferencia de 2.7 puntos en 

su nivel de salinidad -con respecto al valor referencial del año 1981- que la ubica en 

el rango de un suelo “ligeramente salino” según clasificación de la Junta de Nueva 

Extremadura  (1992) (Fig. 35 y Tabla 61).  

     El nivel de calidad “alta” en el cual quedó el valor referencial del año 1981 se 

mantiene sólo para la muestra del sector Maipo (muestra 1), al arrojar como 

resultado un valor de 1.6 Ms/cm, que lo ubica en el rango de un suelo “no salino” 

según la misma clasificación (Fig. 34 y Tabla 60) 
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Tablas 60 y 61: Variación C.E período 1981 y 2007 s egún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo. Serie Maipo 

 
Tabla 60 

         Sector Maipo (muestra 1) 
Año CE Nivel de calidad 
1981 0.7 (no salino) Calidad alta 
2007 1.6 (no salino) Calidad alta 

 
Tabla 61 

         Sector Viluco (muestra 2) 
Año CE Nivel de calidad 
1981 0.7 (no salino) Calidad alta 
2007 3.4 (lig. Salino) Calidad media 

  
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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Al aplicar la metodología propuesta por SAATY (1997) y ponderando los resultados 

para cada período de análisis, se obtuvo que sólo la muestra extraída en el sector 

Maipo (muestra 1) presentó el mismo nivel .de calidad “media” de la muestra 

referencial del año 1981, mientras que la muestra extraída en el sector Viluco 

manifestó una variación al clasificar en un nivel de calidad “alta” (Tabla 62 y Fig. 36 

y 37)  

   

Tabla 62: Variación en el nivel de calidad del suel o. Serie Maipo 1981-2007 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Variable 
1981 

(Muestra referencial) 
2007 

(Sector Maipo) 
2007 

(Sector Viluco) 
MO 60.14 111.96 111.96 
pH 49.27 107.36 107.36 
CIC 47.35 105.32 105.32 
N 28.21 33.15 52.52 
P 28.92 64.32 64.32 
K 23.81 52.97 52.97 
C.E 15.87 35.31 25.8 
Σ 253.57 510.39 520.25 
Nivel de calidad  Media Media Alta 
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      Tal como se puede observar en la Tabla 62, existen diferencias cuantitativas en 

las propiedades químicas que podrían ser la manifestación de ciertos procesos que 

pudiesen estar desencadenándose en los suelos de los sectores ya mencionados.  

     Según los pesos asignados a los porcentajes de M.O, se observa que el nivel de 

calidad es el mismo para ambos periodos. Sin embargo, existen diferencias 

porcentuales entre el valor referencial del año 1981 y las muestras del año 2007, a 

su vez, se presentan diferencias en estas últimas que podrían estar asociadas a los 

usos que se les da a los suelos en el presente, entre un sector y otro (Tablas 52 y 

53).  

     La muestra extraída en la localidad de Maipo (muestra 1) corresponde a un 

sector de la comuna donde hasta aproximadamente 10 años se efectuaban 

prácticas agrícolas. En el presente estas ya no se realizan debido a la extensión del 

límite urbano llevado a cabo en el último tiempo. La muestra extraída en la localidad 

de Viluco (muestra 2) en cambio, corresponde a un fundo donde hasta el año 2007 

se practicaba el cultivo de vid. Por tanto, las diferencias de M.O podrían tener una 

relación con lo anteriormente señalado. De este modo, el mayor porcentaje de M.O 

en la muestra 1 podría estar asociado al tiempo en que el suelo ha permanecido sin 

intervención, dando paso al crecimiento de pastos nativos cuyo tejido vegetal 

estaría incidiendo en el mayor contenido de M.O de los suelos de este sector (Fig. 

32 y 33).  

     El porcentaje de M.O de la muestra 2, sólo una décima porcentual más alta que 

al valor referencial del año 1981 y 1.3% más bajo que la muestra 1 (Tabla 52 y 53), 

podría estar asociado a la constante explotación agrícola que se ha dado sobre los 

suelos de este sector de la comuna, más aun tratándose de monocultivos cuya 

práctica demanda usos de fertilizantes en grandes cantidades que podrían estar 

incrementando la mineralización de M.O. Esta situación estaría reflejando además, 

una disminución o estancamiento del nivel de la misma conforme pase el tiempo.    

     Si se observan los porcentajes de M.O y los niveles C.I.C se pueden establecer 

relaciones entre ambas variables. En la muestra 1, la CIC es mayor con respecto al 

valor referencial del año 1981, mientras que en la muestra 2 es menor (Tablas 54 y 

55). Esto se podría explicar debido a la relación existente entre el aumento de esta 

variable y la descomposición de M.O, ya que al producirse este último proceso 

aumenta la solubilidad de muchos compuestos en el suelo, lo cual se traduce en un 

incremento en cuanto al aprovechamiento de nutrientes al acrecentar el transporte 
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de cationes. Se debe agregar además, que los coloides orgánicos por lo general 

poseen una alta carga negativa, razón por la cual el mayor porcentaje de M.O de la 

muestra 1 se condice con su mayor capacidad de intercambio de cationes (Fig. 34 y 

35).  

     Los valores de pH ubican a las muestras en niveles de calidad diferentes en 

ambos períodos analizados, pasando de una calidad “baja” (1981) a una “media” 

(2007) (Tablas 56 y 57 y Fig. 30 y 31). Sin embargo, se debe observar con atención 

estos cambios de valor, ya que ambas muestras (Maipo y Viluco) presentan un pH 

menor en relación al valor referencial (pH = 8.0), presentando la muestra 1 un pH 

de 7.7 y la muestra 2 uno de 7.6, (Tablas 56 y 57). Si bien ambas muestras fueron 

extraídas de suelos ubicados en la misma posición fisiográfica, las diferencias de 

pH demuestran como este valor puede variar en el espacio a pesar de compartir el 

mismo dominio morfoclimático. Esto nuevamente puede correlacionarse con las 

diferencias de uso del suelo en los sectores de donde se extrajeron las muestras, 

debido a que el efecto de las raíces sobre la rizósfera, uso de fertilizantes, riego 

entre otros factores podría estar incidiendo en dicha diferencia.  

     Este último factor es clave, debido a que el pH también varía con el tiempo y los 

procesos de acidificación edáficos se aceleran precisamente en aquellos suelos 

sometidos a agricultura intensa, como es el caso de la muestra 2 correspondiente a 

un sector donde hasta el año 2007 se practicaba el cultivo de frutales (vid). En este 

tipo de práctica generalmente se utilizan fertilizantes de reacción ácida para 

aumentar la productividad, lo cual tiende a acidificar los suelos (Fig. 30 y 31). 

     Relacionando ahora los tres indicadores químicos anteriormente analizados, se 

puede observar que las diferencias en los niveles de pH, C.I.C y M.O en las 

muestras 1 y 2 manifiestan una semejanza. En la muestra 1 se señaló que los 

niveles C.I.C y M.O son más altos que los de la muestra 2, siendo también el pH de 

la primera también más alto o, dicho de otro modo, ligeramente más alcalino. El 

hecho de que la C.I.C sea más alta en la muestra 1 en comparación con la 2 implica 

que posee cationes no ácidos en mayor cuantía en la solución suelo. En relación a 

esto mismo, para el caso de la muestra 2 que experimentó un descenso en la C.I.C 

respecto al año 1981, se debe señalar que en suelos sometidos a prácticas 

agrícolas intensas la solución suelo pierde cationes básicos por lixiviación y 

absorción de las raíces, proceso que provoca un incremento en la liberación de 

bases de intercambio para mantener el equilibrio, quedando los sitios negativos 
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neutralizados con cationes ácidos, lo que conlleva a una acidificación del suelo 

(FENECH, 1993) 

     Con respecto a la M.O, las diferencias porcentuales entre ambas muestras, en 

relación al pH, podrían estar asociadas a la concentración de CO2, ya que la 

actividad microbiana aumenta la concentración del mismo en la solución suelo, lo 

cual provoca un aumento del pH o tendencia a la alcalinización (FENECH, 1993). 

     Analizando ahora los resultados cuantitativos de cada macro nutriente por 

separado, se puede observar que la disponibilidad de P y K es mayor en la muestra 

1. Para el caso del P, las muestras 1 y 2 difieren en tan sólo 3 mg/kg, diferencia 

menor que se puede relacionar  con los menores valores de pH de ambas muestras 

debido a que este nutriente se caracteriza por encontrase en mayor disponibilidad 

mientras más alcalino sea un suelo (Tablas 58 y 59 y Fig. 34 y 35). Lo mismo 

sucede con el K, aunque ahora las diferencias de disponibilidad entre ambas 

muestras son mayores (125 mg/kg), puesto que el mismo se caracteriza por estar 

ampliamente disponible para las plantas en valores de pH mayor a 5.5. Es 

importante señalar que el K en los suelos se encuentra en forma intercambiable 

principalmente, lo cual también podría explicar las diferencias entre ambas 

muestras. Es así como la muestra 1 presenta un mayor valor probablemente debido 

a su nivel de acidez, puesto que comparando ambos valores de pH con el obtenido 

en el año 1981, se observa que la muestra 2 es la que experimentó un descenso 

mayor (4 décimas), acidificación que se traduce en una mayor liberación de iones K 

a la solución suelo facilitando su pérdida por lixiviación.  

     Con respecto al N, se debe señalar que es una característica de este nutriente el 

encontrarse ampliamente disponible en valores de pH mayores a 5. Sin embargo, la 

muestra 1 presenta una disponibilidad muy baja. Lo contrario sucede con la 

muestra 2 cuya disponibilidad es muy alta, lo cual podría estar asociado 

nuevamente a las diferencias en el uso de suelo, ya que en esta última dicha 

concentración podría estar asociada a una mayor utilización de fertilizantes con alto 

contenido de N (Fig. 32 y 33). 

     Con respecto a la C.E, se puede señalar que en términos generales los suelos 

de pH alcalinos no se caracterizan precisamente por poseer niveles elevados de 

sales. Sin embargo, el mayor contenido de ambas muestras en relación al año 1981 

debe ser tomado en consideración debido a que es posible establecer una 

concordancia entre aumento de salinidad y disminución de pH (Fig. 34 y 35).  
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b) Serie Linderos  

     La M.O experimenta una variación en términos de calidad en ambos período, 

pasando de calidad “baja” (1981) a una “media” (2007), al incrementar el valor 

porcentual de la misma de un 2.4% (“deficiente”) a un 2.7% (“algo deficiente”) (Fig. 

38 y Tabla 63).  

 
Tabla 63: Variación MO período 1981 y 2007 según ap licación de Indicador de Calidad 
de Suelo. Serie Linderos 
 

Tabla 63  
Sector Linderos (muestra 3) 

Año MO (%) Nivel de calidad 
1981 2.4 (deficiente) Calidad baja 
2007 2.7 (algo deficiente) Calidad media 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

     La C.I.C presenta las mismas categorías de calidad “alta” en ambos periodos 

analizados. Sin embargo, a pesar de estar en el mismo rango, experimenta un 

incremento de 2.1 cm+/kg (Fig. 39 y Tabla 64) 

 

Tabla 64: Variación CIC período 1981 y 2007 según a plicación de Indicador de Calidad 
de Suelo. Serie Linderos 
 

Tabla 64 
Sector Linderos (Muestra 2) 

Año CIC Nivel de calidad 
1981 15.2 (normal alto) Calidad alta 
2007 17.3 (normal alto) Calidad alta 

  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 
 
     En ambos periodos el nivel de pH experimenta un descenso de 1 punto, lo cual 

se traduce en un cambio en cuanto a nivel de calidad de “baja” a “media”. Lo 

anterior debido a que el nivel de pH para el año 1981 es de 8.1 (“moderadamente 

alcalino”) y para el año 2007 es de 7.8 (“débilmente alcalino”) (Fig. 38 y Tabla 65).  
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Tabla 65: Variación pH período 1981 y 2007 según ap licación de Indicador de Calidad 
de Suelo. Serie Linderos 

 
Tabla 65 

Sector Linderos (Muestra 2) 
Año pH Nivel de calidad 
1981 8.1 (Mod. Alcalino) Calidad baja 
2007 7.8 (Débilmente alcalino) Calidad media 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 

laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 

  

     Al aplicar el Indicador de Calidad de suelo a los resultados NPK del año 1981, 

los macro nutrientes P y K quedan dentro de la categoría de un suelo con calidad 

“alta” al encontrarse los mismos en altas concentraciones de disponibilidad. No 

sucede lo mismo con el N, el cual queda dentro de la categoría de un suelo con 

calidad “media” al ser media también su concentración. Según los resultados de 

fertilidad del año 2007, la disponibilidad de P y K se mantiene, mientras que el N 

presentó una “baja” concentración disponible, indicando una calidad “baja” (Fig. 39, 

40 y Tabla 66).  

 

Tabla 66: Variación NPK período 1981 y 2007 según a plicación de Indicador de 
Calidad de Suelo. Serie Linderos 

 
Tabla 66 

Sector Linderos (Muestra 2) 
Macronutriente 1981 Nivel de 

calidad 
2007 Nivel de 

calidad 
N 27  

(conc. Media) 
Calidad 
media 

6  
(conc. Baja) 

Calidad  
baja 

P 13  
(conc. Alta) 

Calidad 
 alta 

55  
(conc. Alta) 

Calidad  
alta 

K 153  
(conc. Alta) 

Calidad  
alta 

559  
(conc. Alta)  

Calidad  
alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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     La C.E muestra una variación respecto al año 1981, pasando de 2.1 a 1.2 

Ms/cm, lo cual se traduce que en términos de calidad se pasa de un nivel “media” a 

una “alta” (Fig. 40 y Tabla 67).  

 

Tabla 67: Variación CE período 1981 y 2007 según ap licación de Indicador de Calidad 
de Suelo. Serie Linderos 

 
Tabla 43 

Sector Linderos (Muestra 2) 
Año CE Nivel de calidad 
1981 2.1 (Lig. Salino) Calidad media 
2007 1.2 (No salino) Calidad alta  

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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     Las muestras de suelo de esta serie no manifestaron diferencias en cuanto a 

nivel de calidad en comparación a la referencia del año 1981. Es así como una vez 

sumado el peso de cada indicador, el valor resultante arroja un suelo de calidad 

“media” para ambos períodos (Fig. 41 y Tabla 68).  

 

Tabla 68: Variación en el nivel de calidad del suel o. Serie Linderos 1981-2007 
 

Año Indicador 
1981 

(Muestra referencial) 
2007 

(Sector Linderos) 
MO 51.38 111.96 
pH 49.27 107.36 
CIC 47.35 105.32 
N 28.21 33.15 
P 28.92 64.32 
K 23.81 52.97 
C.E 13.86 35.31 
Σ 242.8 510.39 
Nivel de calidad Media Media 

  
Fuente: Elaboración propia 
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     A pesar de que los resultados de ambas muestras ubican a los suelos en un 

nivel de calidad “media”, si se compraran lo pesos finales de ambas muestras, se 

puede observar que la muestra referencial posee un peso menor a la extraída en el 

año 2007 en el sector Linderos. Se debe hacer el alcance que dicha comparación 

de pesos debe tomar en consideración que los rangos de calidad, en lo que a 

valores se refiere, difieren en ambos períodos, razón por la cual este ejercicio 

comparativo toma en cuenta que tan cerca está el resultado obtenido del valor 

extremo del rango. Es así como la muestra referencial esta más lejana de dicho 

valor si se la compara con la muestra 3 (ver tablas de rangos referenciales).  

     Si se observa el conjunto de parámetros analizados, se observa que la muestra 

referencial posee tres variables en un nivel de calidad “alta” (C.I.C, P y K), mientras 

que la muestra del año 2007 posee cuatro (C.I.C, P, K y C.E). En un nivel de 

calidad “media” ambas muestras poseen dos variables, sin embargo estas no 

corresponden a las mismas, siendo la disponibilidad de N y nivel de C.E en el año 

1981 y la M.O  y el pH en el año 2007. En calidad “baja” la muestra del año 1981 

posee dos variables (M.O y pH) y la del año 2007 sólo una (N).  

     Los pesos finales que más inciden en el resultado final de calidad de la serie 

corresponden a la M.O y pH, siendo ambos de un nivel de calidad “baja” en el año 

1981 y de calidad “media” en el año 2007. Con respecto al primero, se debe señalar 

que la muestra correspondiente al año 2007 fue extraída de una parcela en 

barbecho, lo cual podría haber incidido en el incremento porcentual de M.O. Si bien, 

el incremento no es mayor, el mismo podría estar asociado a dicha práctica agrícola 

al recuperar el suelo sus nutrientes naturales mediante una rápida incorporación de 

residuos vegetales que permite una rápida descomposición de los mismos, 

traduciéndose esto en una acumulación en el corto plazo. A lo anterior también 

puede agregarse que en el período de tiempo transcurrido cabe la posibilidad de 

haberse incorporado fertilizantes al suelo como práctica de manejo (Fig. 38).  

     Al igual que las muestras de suelo de la serie Maipo analizadas en el punto 

anterior, se observa nuevamente una relación entre los porcentajes de M.O y los 

niveles de C.I.C, siendo esta mayor en el año 2007 a pesar de estar ambos 

resultados en un nivel de calidad “alta”. La rápida descomposición de los residuos 

vegetales por el laboreo llevado a cabo en estos suelos y la incorporación de 

fertilizantes podría ser un indicativo ante estos resultados (Fig. 39).  
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     Respecto al pH, no es posible establecer para este caso una correlación con el 

aumento de M.O y C.I.C como en la serie anteriormente analizada. Se debe tener 

en cuenta que el incremento de la primera podría deberse a una acelerada 

descomposición de residuos vegetales por las razones ya señaladas anteriormente. 

Se debe destacar además que estos suelos no han sido sometidos a prácticas 

agrícolas intensas como en el caso del sector Viluco (muestra 2) lo que podría 

explicar el resultado obtenido del análisis de la muestra 3 el cual podría estar 

asociado a un menor uso de fertilizantes al tratarse de cultivos temporales y al 

lavado de bases (Fig. 38). 

     Se observa que a pesar de ser un suelo sometido a prácticas agrícolas 

permanentes, la disponibilidad de P y K es mayor en estos suelos si se hace una 

comparación con los muestras del sector Viluco en la serie Maipo. Se debe 

considerar además, que se trata de un suelo más alcalino lo que también podría 

explicar la mayor disponibilidad de ambos macronutrientes. (Fig. 39).  

     Con respecto a la disponibilidad de N se aprecia que esta es baja, comparada 

con  el nivel de disponibilidad del valor referencial que es medio. Este valor, si se lo 

compara con la muestra extraída en el sector Viluco, debido a que en ambas se 

practica un determinado tipo de agricultura, podría explicar este nivel de 

disponibilidad al estar los suelos de esta serie sin intervención al momento de ser 

extraída la muestra, además de la calidad de la práctica agrícola, la cual no es de 

cultivos intensivos (Fig. 40). 

     El nivel de salinidad es menor si se compara con las muestras 1 y 2, esto se 

correlaciona con el nivel de pH, ya que la muestra de la serie Linderos es más 

alcalina que las anteriores (Fig.40).   

  

c) Serie Buin  

     La M.O en la muestra tomada en el sector Los Guindos (muestra 4) difiere 

respecto del porcentaje referencial del año 1981, pasando de un 2.0% a un 3.7%. 

Lo anterior implica que los niveles de calidad también difieren, siendo esta “baja” en 

el primer periodo y “media” en el año 2007 (Fig. 42 y Tabla 69). No sucede lo 

mismo para el caso de la muestra extraída en el sector de Alto Jahuel (muestra 5), 

donde el nivel de calidad es “baja” debido a que en ambos periodos los porcentajes 

de M.O son “deficientes” (Fig. 42 y Tabla 70).  
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Tabla 69 y 70: Variación MO período 1981 y 2007 seg ún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Buin 
 

Tabla 69 
Sector Los Guindos (Muestra 4) 

Año M.O (%) Nivel de calidad 
1981 2.0 (deficiente) Calidad baja 
2007 3.7 (algo deficiente) Calidad media 

 
Tabla 70 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Año M.O (%) Nivel de calidad 
1981 2.0 (deficiente) Calidad baja 
2007 2.7 (deficiente) Calidad baja 

 
  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

 

     La C.I.C manifiesta diferentes niveles de calidad en ambos períodos, siendo de 

calidad “media” en el año 1981 y “alta” en el año 2007. Esto se debe a que los 

resultados de este último período difieren respecto a la muestra referencial debido a 

que los valores para el primero arrojaban una capacidad de intercambio “ Normal 

bajo” de 12.3 cmol+/kg, mientras que para el año 2007 dicho resultado es “Normal 

alto”, siendo de 19.7 cmol+/kg en la muestra del sector Los Guindos (M4) y de 15 

cmol+/kg en Alto Jahuel (M5) (Fig. 43 y Tablas 70 y 71).  

 

Tabla 71 y 72: Variación C.I.C período 1981 y 2007 según aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Buin 

 
Tabla 71 

Sector Los Guindos (Muestra 4) 
Año CIC Nivel de calidad 
1981 12.3 (normal bajo) Calidad media 
2007 19.7 (normal alto) Calidad alta 

 
Tabla 72 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Año CIC Nivel de riesgo 
1981 12.3 (normal bajo) Calidad media 
2007 15.0 (normal alto) Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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     El nivel de pH también manifiesta un cambio de calidad en ambos periodos, 

pasando de una “baja” en el año 1981 a una “media” en el año 2007. Lo anterior se 

debe a que en el primero este parámetro químico se ubicaba en el rango  

“moderadamente alcalino” (pH = 8.2), situación que cambia según análisis 

efectuado a las muestras del año 2007, ubicándose ambas en el rango “débilmente 

alcalino” (pH = 7.7 para la muestra 4 y pH = 7.8 para la muestra 5) (Fig. 42 y Tablas 

72 y 73).  

 

Tabla 73 y 74: Variación pH período 1981 y 2007 seg ún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Buin 

 
Tabla 72 

Sector Los Guindos (Muestra 4) 
Año pH Nivel de calidad 
1981 8.2 (Mod. Alcalino) Calidad baja 
2007 7.7 (Débilmente alcalino) Calidad media 

 
Tabla 73 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Año pH Nivel de calidad 
1981 8.2 (Mod. Alcalino) Calidad baja 
2007 7.8 (Débilmente alcalino) Calidad media 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

     Para el año 1981, el macro nutriente K se encontraba disponible en una “alta 

concentración” que lo ubicaba en un nivel de calidad “alta”, mientras que el N y P se 

encontraban disponibles en una “concentración media” y que los ubicaba, por tanto, 

en un nivel de calidad “media”. Para el año 2007, específicamente en la muestra 4, 

los tres macro nutrientes esenciales se encuentran disponibles en “altas 

concentraciones”, lo cual hace que al aplicar el Indicador de Calidad en este 

periodo el resultado arroje un suelo de calidad “alta” (Fig. 43, 44 y Tabla 74).   

     Para el caso de la muestra 5, sólo los macro nutrientes P y K se encuentran 

ampliamente disponibles, quedando por lo tanto en un nivel de calidad “alta”, 

mientras que el N arrojó como resultado una “concentración media” que lo ubica en 

un nivel de calidad similar (Fig. 43, 44 y Tabla 75).  
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Tabla 75 y 76: Variación NPK período 1981 y 2007 se gún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Buin 
 

Tabla 74 
Sector Los Guindos (Muestra 4) 

Macronutriente 1981 Nivel de 
calidad 

2007 Nivel de 
calidad 

N 30  
(conc. media) 

Calidad media 52  
(conc. alta) 

Calidad alta 

P 11  
(conc. media) 

Calidad media 41  
(conc. alta) 

Calidad alta 

K 168  
(conc. alta) 

Calidad alta 483 
(conc. alta) 

Calidad alta 

 
Tabla 75 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Macronutriente 1981 Nivel de 

calidad 
2007 Nivel de 

calidad 
N 30  

(conc. media) 
Calidad media 34  

(conc. media) 
Calidad 
media 

P 11  
(conc. media) 

Calidad media 43  
(conc. alta) 

Calidad alta 

K 168  
(conc. alta) 

Calidad alta 286  
(conc. alta) 

Calidad alta 

 
  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 

     Con respecto a los valores de C.E, ambos periodos se ubican en el mismo nivel 

de calidad “alta” al encontrarse sus resultados en rangos de suelos “no salinos” 

(Fig. 44 y Tablas 76 y 77). 

 

Tabla 77 y 78: Variación C.E período 1981 y 2007 se gún aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Buin 
 

Tabla 76 
         Sector Los Guindos (muestra 4) 

Año C.E Nivel de calidad 
1981 1.1 (no salino) Calidad alta 
2007 1.7 (no salino) Calidad alta 

 
Tabla 77 

         Sector Alto Jahuel (muestra 5) 
Año C.E Nivel de riesgo 
1981 1.1 (no salino) Calidad alta 
2007 1.9 (no salino) Calidad alta 

  
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
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     Según los rangos de calidad referenciales del año 1981 y los que se obtuvieron 

como resultado del análisis de laboratorio efectuado a las muestras extraídas el año 

2007, el nivel de calidad de los suelos (NCS) experimentó una variación en ambos 

períodos. Es así como una vez sumados los pesos de cada indicador según su 

nivel de calidad, el valor resultante arrojó un suelo de calidad “baja” para la muestra 

referencial del primer período y una calidad “alta” y “media” para el segundo, 

específicamente en las muestras 4 y 5 (Fig. 45 y Tabla 78).  

 

Tabla 79: Variación en el nivel de calidad del suel o. Serie Buin 1981-2007 
 

Año Indicador 
1981 

(Muestra referencial) 
2007 

(Muestra 4) 
2007  

(muestra 5) 
M.O 51.38 111.96 70.68 
pH 49.27 107.36 107.36 
C.I.C 41.33 105.32 76.95 
N 28.21 71.89 52.52 
P 25.24 64.32 64.32 
K 23.81 52.97 52.97 
C.E 15.87 35.31 35.31 
Σ 235.11 549.13 460.11 
Nivel de calidad Baja Alta Media 

   
Fuente: Elaboración propia 
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     Al observar el conjunto de parámetros químicos analizados en ambos períodos 

de tiempo, la muestra referencial (1981) posee dos variables en un nivel de calidad 

“alta” (K y C.E); tres en un nivel de calidad “media” (C.I.C, N y P) y dos en un nivel 

de calidad “baja” (M.O y pH). Por otro lado, la muestra 4 (2007) posee cinco 

variables en un nivel de calidad “alta” (C.I.C, N, P, K y C.E) y dos en un nivel de 

calidad “media” (M.O y pH), mientras que la muestra 5 posee cuatro en un nivel de 

calidad “alta” (C.I.C, P, K y C.E), dos en un nivel de calidad “media” (pH y N) y sólo 

una en un nivel de calidad “baja” (M.O).  

     Debido a lo anteriormente detallado, la sumatoria de los pesos y por ende el 

nivel de calidad de los suelos varía entre ambos períodos, así como también entre 

las muestras extraídas en el año 2007, lo cual se asocia a la influencia que poseen, 

para la obtención del resultado final del nivel de calidad, las variables M.O, pH y 

C.I.C. Es así como el NCS de la muestra referencial está determinado por los 

niveles de calidad “baja” en que se ubican las dos primeras, puesto que el resto se 

ubica en niveles de calidad “media” –N y P- y “alta” –K y C.E-.Respecto a estos 

últimos, su menor peso en la jerarquía no logra influir en el resultado final.  

     Para el período 2007, la muestra 4 específicamente no posee ninguna variable 

en un nivel de calidad “baja”, ubicándose la mayor parte de estas en una calidad 

“alta” y sólo dos en un nivel de calidad “media”, correspondiendo estas últimas a las 

de mayor peso en la jerarquía. Una situación similar ocurre con la muestra 5, donde 

gran parte de sus variables se ubican en un nivel de calidad “alta”, sin embargo el 

resultado final –de calidad “media”- se ve afectado debido a que la variable de 

mayor peso (M.O) se ubica en un nivel de calidad “baja”.  

     Al efectuar una comparación entre los resultados obtenidos el año 2007 y los 

referenciales del año 1981, se puede deducir que los indicadores que más inciden 

en el resultado final corresponden a la M.O, pH y disponibilidad de macronutrientes 

esenciales N y P.  

     Con respecto a las diferencias porcentuales de M.O, se debe señalar que la 

muestra 4 fue extraída en un potrero donde hasta el año 2007 aun era posible 

observar las formas de surcos e intersurcos dejadas por las prácticas agrícolas que 

hasta ese entonces habían dejado de efectuarse hace aproximadamente cinco 

años. La muestra 5 en cambio fue tomada de una parcela en la cual se practicaban 

cultivos anuales de baja intensidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes como 

referencia, se podría establecer que la variación porcentual en ambas series estaría 
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asociada a las diferencia en el uso de suelo observadas. En el sector Los Guindos, 

correspondiente a la muestra 4, fue posible observar una acumulación nativa de 

pastos (malezas), que daba cuenta del tiempo en que el suelo había estado sin 

intervención. El crecimiento de este tipo de vegetación, por lo tanto, podría haber 

incidido en el resultado obtenido de M.O para este sector, el cual resultó ser mayor 

respecto a la muestra 5. Con respecto a esta última, a pesar de no practicarse en el 

sector específico de donde esta se extrajo un tipo de agricultura intensiva, el 

constante laboreo que se practica sobre el mismo y la aplicación de cierto tipo de 

fertilizantes podría ser un indicativo del porcentaje de M.O arrojado debido, 

probablemente, a una rápida descomposición del tejido vegetal que no significa 

precisamente una acumulación del mismo (Fig. 42). No se pudo efectuar esta 

misma comparación con el porcentaje de M.O de la muestra referencial (1981) 

debido a que no fue posible obtener información referente al uso de suelo del sector 

de donde esta se extrajo.  

     De manera similar a las series de suelo anteriormente analizadas, se observa 

una relación entre aumento del porcentaje y nivel de M.O y C.I.C respectivamente, 

siendo esta última de un valor superior en la muestra 4 que precisamente arrojó 

como resultado el mayor porcentaje de M.O. Esto estaría dando cuenta de la 

influencia que posee la descomposición lenta del tejido vegetal en el suelo, la cual 

se traduce en un aumento en el largo plazo de esta variable (Fig. 42 y 43).  

     Continuando con lo señalado anteriormente, la C.I.C más alta en la muestra 4 en 

relación a la muestra 5, puede estar asociada al tiempo en que el suelo del sector 

específico de donde se extrajo la muestra estuvo sin intervención, lo cual habría 

dado paso a una acumulación de bases (cationes básicos). En la muestra 5, en 

cambio, cuyos suelos permanecían intervenidos con la práctica de un laboreo 

permanente, es probable que el riego y absorción de las raíces dieran lugar a una 

pérdida mayor de cationes básicos (Fig. 43). 

     Los distintos niveles de pH entre ambas muestras se pueden asociar también a 

las diferencias de ocupación de los suelos entre un sector y otro, así como al 

desigual nivel de humedecimiento. Con respecto a esto último, se debe señalar que 

el nivel freático se encuentra cercano a la superficie en el sector correspondiente a 

la muestra 4, no así en donde fue extraída la muestra 5 (Fig. 42).   

     Respecto a la concentración de macro nutrientes esenciales, la disponibilidad de 

P es ligeramente mayor en la muestra 5, lo que podría estar relacionado con el nivel 
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de pH de este suelo, el cual es ligeramente más alcalino si se lo compara con la 

muestra 4. Se establece esta relación entre disponibilidad de P y nivel de pH a luz 

de que este macronutriente se encuentra mayormente disponible en suelos más 

alcalinos (Fig. 42 y 43).  

     Con respecto a la disponibilidad de K, es la muestra 4 la que arrojó como 

resultado la mayor disponibilidad, lo que podría estar relacionado con el mayor 

intercambio catiónico debido a que este macro nutriente se encuentra en forma 

intercambiable en suelos que poseen un alto contenido de bases (Fig. 43 y 44).  

     El macro nutriente N se encuentra ampliamente disponible tanto en la muestra 4 

y 5, lo cual se podría asociar con el nivel pH, puesto que a nivel nacional, en 

aquellos suelos con un valor mayor a 5 a menudo presentan dicha relación. Por otro 

lado, a pesar de que en ambos sectores los usos de suelo diferían hasta el 

momento de ser tomadas las muestras, el cese de las prácticas agrícola en Los 

Guindos (M4) y el cultivo poco intensivo llevado a cabo en el sector de donde se 

extrajo la muestra correspondiente a Alto Jahuel (M5), podrían haberse constituido 

en factores incidentes en la alta disponibilidad de este nutriente. Además, se debe 

considerar también los tipos vegetacionales diferentes entre uno y otro sector, 

correspondiendo a cultivos agrícolas Alto Jahuel (M5) y a una acumulación nativa 

de pastos en Los Guindos (M4) asociada el cese de actividades agrícolas. Es 

importante de considerar esto último debido a que la liberación de N se da 

mayormente en suelos donde las plantas se estén desarrollando. El mayor 

contenido de M.O de la muestra 4 y las condiciones de humedad existentes, junto a 

la textura, podrían ser factores que estarían contribuyendo a la mayor disponibilidad 

de este macronutriente (Fig. 43). 

     El mayor nivel de salinidad de las muestras 4 y 5 en comparación al valor 

referencial, podría estar relacionado con el menor nivel de pH de las dos primeras, 

ya que a menudo en los suelos mientras mayor sea su alcalinidad menor es el 

contenido de sales que poseen (Fig. 42 y 44).  

 

 

 

 

 



Evaluación de la calidad del suelo en la comuna de Buin mediante análisis de indicadores 
morfológicos y químicos en el marco de la expansión urbana de la ciudad compacta de Santiago 

 170 

5.2 Suelos moderadamente profundos en posición de g lacis de ahogamiento 

con textura media a moderadamente fina 

5.2.1 Propiedades químicas 

a) Serie Valdivia de Paine 

     La muestra extraída en esta seria (M6) arrojó como resultado la mayor variación 

porcentual, respecto al valor referencial (1981), en el contenido de M.O. Según la 

información proporcionada por CIREN-CORFO (1981), los suelos de la serie en 

cuestión alcanzaban un 2.8% de M.O, lo cual se tradujo en que al aplicar el 

Indicador de Calidad para dicho período se obtuviera como resultado un suelo de 

calidad “media”, esto debido a aquel valor se ubica en el rango de un suelo “algo 

deficiente” según el Soil Survey Staff (1951). Por otro lado, la muestra extraída en el 

año 2007 arrojó como resultado un contenido de M.O igual a 1.3% (1.5% de 

diferencia respecto al período anterior) ubicándose en la categoría de un suelo de 

calidad “baja” debido a que este porcentaje se inserta en el rango de un suelo “muy 

deficiente” (Fig. 47 y Tabla 79).  

 

Tabla 80: Variación M.O período 1981 y 2007 según a plicación de Indicador de Calidad 
de Suelo Serie Valdivia de Paine 

 
Tabla 79  

Sector Valdivia de Paine (Muestra 6) 
Año M.O (%) Nivel de calidad 
1981 2.8 (algo deficiente) Calidad media 
2007 1.3 (muy deficiente) Calidad baja 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
 
      En lo que respecta a la capacidad de intercambio de cationes (C.I.C), los 

niveles se mantienen en una calidad “alta” en ambos periodos, mas no se puede 

pasar por alto el hecho de que los valores de uno y otro manifiestan una diferencia 

notoria. Es así como en el año 1981 la C.I.C correspondía a 15.9 cmol+/Kg., 

mientras que el análisis de la muestra extraída el año 2007 arrojó como resultado 

una C.I.C igual a 20.2 cmol+/Kg (Fig. 46 y Tabla 80). 
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Tabla 81: Variación CIC período 1981 y 2007 según a plicación de Indicador de Calidad 
de Suelo Serie Valdivia de Paine 

 
Tabla 80 

Sector Valdivia de Paine (Muestra 5) 
Año CIC Nivel de calidad 
1981 15.9 (normal alto) Calidad alta 
2007 20.2 (normal alto) Calidad alta 

 
  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726) 
  

     Referente a los valores de pH, la muestra referencial manifestaba un valor igual 

a 8.1, esto la ubicaba en la categoría de un suelo de calidad “baja” debido a que 

dicho nivel se inserta en el rango de un suelo “moderadamente alcalino” según la 

SSSA (1987). Para el período 2007, el resultado del análisis efectuado a la muestra 

extraída arrojó como resultado un pH igual a 6.6, con lo que se ubicó en la 

categoría de un suelo de calidad “alta” debido a que este nivel corresponde al valor 

inferior extremo de un suelo “neutro” según la misma SSSA (1987) (Fig. 48 y Tabla 

81).  

 

Tabla 82: Variación pH período 1981 y 2007 según ap licación de Indicador de Calidad 
de Suelo Serie Valdivia de Paine 
 

Tabla 81 
Sector Valdivia de Paine (Muestra 5) 

Año pH Nivel de calidad 
1981 8.1 (Mod. Alcalino) Calidad baja 
2007 6.6 (Neutro) Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt N º 1050726 
 
 
     En relación a la disponibilidad de macronutrientes esenciales, la muestra 

referencial arrojaba una alta concentración de P y K, razón por la cual al aplicar el 

Indicador de Calidad el suelo quedaba en una calidad “alta” con respecto a estos 

elementos. No sucedía lo mismo con el N, el cual se encontraba disponible en una 

concentración media y arrojaba como resultado, por lo tanto, un suelo de calidad 

“media” (Fig. 46, 47 y Tabla 82).  

     Para el año 2007, los resultados obtenidos de las muestras extraídas arrojaron 

como resultado una concentración alta en lo que respecta a P y K, razón por la cual 
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el nivel de calidad se mantiene en relación al período anterior. No sucede lo mismo 

con el N, cuya baja concentración en el período en cuestión se traduce en que el 

nivel de calidad varíe de “media” a “baja”. (Fig. 46, 47 y Tabla 82).  

 

Tabla 83: Variación NPK período 1981 y 2007 según a plicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Valdivia de Paine 
 

Tabla 82  
Sector Valdivia de Paine (Muestra 5) 

Macronutriente 1981 Nivel de 
riesgo 

2007 Nivel de 
riesgo 

N 30  
(Conc. Media) 

Calidad media 4  
(Conc. Baja) 

Calidad baja 

P 27  
(Conc. Alta) 

Calidad alta 22  
(Conc. Alta) 

Calidad alta 

K 204  
(Conc. Alta) 

Calidad alta 229  
(Conc. Alta) 

Calidad alta 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt, N º 1050726) 
 
 
     En lo que respecta al nivel de salinidad de esta serie, ambos periodos se ubican  

en un rango de C.E de un suelo “no salino” según valores de referencia otorgados 

por la Junta de Extremadura (1992). Esto se tradujo en que el nivel de calidad no 

variara y se mantuviera, por tanto, en la misma categoría de calidad “alta” luego de 

aplicar el indicador (Fig. 46 y Tabla 83).  

 

Tabla 84: Variación CE período 1981 y 2007 según ap licación de Indicador de Calidad 
de Suelo Serie Valdivia de Paine 
 

Tabla 83  
Sector Valdivia de Paine (Muestra 5) 

Año CE Nivel de calidad 
1981 1.0 (no salino) Calidad alta 
2007 0.4 (no salino) Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y resultados de 
laboratorio (Proyecto Fondecyt, N º 1050726) 
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     Al efectuar la sumatoria de los pesos de las variables químicas, luego de 

determinar los niveles de calidad en que se encontraban cada una de estas en 

ambos períodos analizados, se obtuvo como resultado que tanto para el año 1981 

así como para el 2007, el nivel de calidad fuera el mismo, es decir, un suelo de 

calidad “media” (Fig. 49 y Tabla 84). 

 

Tabla 85: Variación en el nivel de calidad del suel o. Serie Valdivia de Paine 1981-2007 
 

Año Indicador 
1981 

(Muestra 
referencial) 

2007 
(M5) 

MO 60.14 70.68 
pH 49.27 146.94 
CIC 47.35 105.32 
N 28.21 33.15 
P 28.92 64.32 
K 23.81 52.97 
C.E 15.87 35.31 
Σ 253.57 508.69 
Nivel de calidad Media Media 

   
Fuente: Elaboración propia 
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     La muestra referencial del año 1981 posee cuatro variables químicas en un nivel 

de calidad “alta” (C.I.C; P, K y C.E) dos en uno de calidad “media” (M.O y N) y sólo 

una en un nivel de calidad “baja” (pH). Por otro lado, la muestra del año 2007, 

según los resultados obtenidos, posee cinco variables en un nivel de calidad “alta” 

(C.I.C, pH, P, K y C.E)  y dos en uno de calidad “baja” (M.O y N) no encontrándose 

ningún parámetro en un nivel de calidad “media”.  

     Volviendo a la muestra referencial y observando los resultados arrojados para 

dicho período, es posible apreciar que el nivel de calidad “media” de la M.O y el 

nivel de calidad “alta” en que se encuentran gran parte de las variables de menor 

peso, contribuyen a compensar el resultado final debido a que amortiguan el nivel 

de calidad “baja” del pH, cuya variable corresponde a la segunda de mayor 

importancia en la jerarquía. Una situación similar se puede observar con los 

resultados obtenidos de la muestra del año 2007, donde la variable de mayor peso 

en la jerarquía (M.O) se ubica en el nivel inferior de calidad, mientras que el resto lo 

hace mayoritariamente en un nivel de calidad “alta” (Tabla 84).  

     Considerando ahora las características en cuanto a uso de suelo de donde se 

extrajo la muestra correspondiente a esta serie, se debe señalar que la misma se 

obtuvo en un sector de la comuna en el cual aun era posible observar las marcas 

dejadas por el desarrollo de una intensa actividad agrícola. A diferencia de las 

series anteriormente analizadas, donde también se desarrollaban o se habían 

desarrollado labores de esta índole, no se observó un crecimiento de pastos nativos 

en el área de muestreo. De lo anterior se puede deducir que probablemente debido 

a la intensidad de uso que se dio al suelo en este sector, se haya producido un 

aumento en la mineralización de M.O y por ende su bajo porcentaje, el cual, según 

un estudio realizado por SIERRA et al. (1995), correspondería a un suelo del Norte 

Chico y no a uno de la Zona Central, donde el rango correspondiente se encuentra 

entre el 2 y el 5%. 

     Asociado a lo anteriormente señalado, es posible señalar también que debido al 

intenso laboreo que se practicó sobre los suelos de este sector de la comuna, 

probablemente se hayan incrementado los procesos de oxidación y lixiviación, 

dando paso a una descomposición muy rápida de los residuos incorporados, pero 

impidiendo una acumulación en el largo plazo de la M.O (Fig.47). 

     Continuando con el análisis de la misma variable, se debe mencionar que a 

diferencia de las series anteriormente analizadas y sobre la base de los resultados 
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obtenidos el año 2007, no es posible establecer una relación directa entre M.O y 

C.I.C, ya que mientras la primera arrojó como resultado un porcentaje menor a la 

muestra referencial, la segunda en cambio manifestó lo contrario (Fig. 46 y 47).  

     Haciendo referencia ahora a la situación del pH, no se puede pasar por alto que 

según el resultado arrojado el año 2007 el mismo es favorable en términos de 

calidad lo cual incidió en el resultado final al sumar el peso de cada variable 

química seleccionada. No obstante dicha situación, si se compara el resultado 

obtenido el año 2007 con la muestra referencial, es posible observar un brusco 

descenso que podría estar asociado también a la reducción de M.O, esto debido a 

que de una u otra forma el menor nivel de pH estaría respondiendo a un proceso de 

acidificación del suelo que podría asociarse a la agricultura intensiva llevada a cabo 

en este sector y también, probablemente, a la incorporación de fertilizantes de 

reacción ácida que es común sean utilizados en este tipo de prácticas. 

     Sobre la base de lo anteriormente mencionado, la correlación existente en 

cuanto a la disminución de ambas variables con respecto a los valores 

referenciales, podría también entenderse asociando la importancia que posee la 

M.O para el pH debido a que la menor presencia de la primera es probable que no 

esté permitiendo un aprovechamiento óptimo del agua para el desarrollo de las 

plantas y por ende el suelo estaría disminuyendo su capacidad de infiltrar y de 

redistribuir el agua en el perfil, situación que de darse estaría generando reacciones 

de tipo más reductivas asociadas generalmente con la disminución del pH (Fig. 48). 

     Con respecto a los altos niveles de concentración en que se encontraron los 

macro nutrientes P y K en el año 2007, es posible señalar que esta situación podría 

estar asociada a la probable descomposición acelerada de M.O ya mencionada, 

donde, en el caso específico del P y siguiendo lo argumentado por FENECH (1993), 

se podría señalar que de estarse o haberse dado dicho proceso, habría dado pie a 

la liberación de ciertas sustancias que al combinarse fácilmente con elementos 

tales como el Fe y Al habrían dejado una mayor cantidad de P disponible (Fig. 46).  

     Continuando el análisis de los macro nutrientes, se puede asociar la baja 

concentración de N en el mismo período con el bajo porcentaje de M.O, puesto que 

la liberación en el suelo de dicho nutriente depende del contenido de esta variable 

(Fig. 47). 

     Con respecto al nivel de salinidad, es posible observar que la C.E para el 

período 2007 es más baja en comparación a la muestra referencial, pasando de 1.0 
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Ms/cm en el año 1981 a 0.4 Ms/cm en el año 2007. Esta situación podría estar 

respondiendo al diferencial del valor pH entre uno y otro período, puesto que es 

común que mientras más tendencia a la acidez tenga un suelo, menor sea el 

contenido de sales (Fig. 46 y 48).  

 

 

5.3 Propiedades Morfológicas  

     Se debe reiterar que se determinó manualmente la “clase textural” y el tipo de 

estructura, puesto que al ser este un procedimiento que entrega un carácter 

cualitativo de las propiedades, sobre todo de los separados, el análisis que se haga 

de esta propiedad física en específico no puede abordarse con un nivel de detalle 

mayor. 

     Se observa en todas las muestras de referencia y en las extraídas durante el 

año 2007 el mismo nivel de calidad en cuanto a clase textural y estructura, razón 

por la cual no se incluyeron estas variables en la jerarquización para determinar la 

calidad del suelo de las series analizadas debido a que ambas son menos 

sensitivas a los cambios de uso y manejo. 

     Se debe señalar que las muestras del año 2007 fueron extraídas desde puntos 

diferentes a las referenciales del año 1981, puesto que estas últimas fueron 

tomadas en localidades que no corresponden a la comuna. Es importante de 

mencionar esto último ya que las diferencias que se encontraron en lo que respecta 

a la clase textural no es posible analizarlas como un cambio en la misma dada la 

escala temporal que considera este estudio.  

 

a) Series Maipo y Linderos 

     Los puntos de muestreo correspondientes a los suelos que forman parte de las 

series Maipo y Linderos presentan diferencias en lo que atañe a su clase textural 

con respecto a la información proporcionada por CIREN-CORFO en el año 1981. 

Según el estudio agrológico elaborado por ambos organismos, la clase textural de 

los suelos de ambas series es franca, lo cual se traduce en que al aplicar el 

Indicador de Calidad a los resultados del año en cuestión el resultado sea un suelo 

con calidad “alta”, esto debido a que según lo señalado en la literatura un suelo con 

dicha característica posee sus separados texturales en una proporcionalidad tal que 
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permite una moderada permeabilidad, un buen drenaje y adaptabilidad a los 

cultivos (Fig. 50 y Tablas 85, 86 y 87).  

     Según los resultados obtenidos al efectuar el ensayo de terreno con respecto a 

este parámetro el año 2007, los sectores en los cuales este se llevó a cabo 

arrojaron como resultado un suelo franco arenoso. Con esto y luego de aplicar el 

Indicador de Calidad, el nivel no experimentó variación alguna correspondiendo 

también a una calidad “alta” (Fig. 50).  

     Anteriormente, al analizar la información referente a la disponibilidad de 

macronutrientes NPK, se hizo alusión a las diferentes formas de uso de suelo para 

explicar en parte esta situación, sin embargo la información cualitativa 

proporcionada por la clase textural puede complementar el razonamiento anterior 

debido a que la clase franco arenosa, al poseer menor arcilla con respecto a la 

clase textural Franca de la muestra de referencia, podría incidir también en una 

menor cantidad de nutrientes disponibles, fundamentado esto en la carga eléctrica 

de las arcillas que posibilita la retención superficial de nutrientes, no así la arena 

que carece de esta propiedad.    

   

Tablas 86, 87 y 88 Variación Clase Textural período  1981 y 2007 según aplicación de 
Indicador de Calidad de Suelo Serie Maipo (muestra 1 y 2) y Linderos (muestra 3)  

 
Tabla 85 

Sector Maipo (muestra 1) 
Año Clase textural  Nivel de calidad 
1981 Franca Calidad alta 
2007 Franco arenosa Calidad alta 

 
Tabla 86 

Sector Viluco (Muestra 2) 
Año Clase textural Nivel de calidad 
1981 Franca Calidad alta 
2007 Franco arenosa Calidad alta 

 
Tabla 87 

Sector Linderos (Muestra 3) 
Año Clase textural Nivel de calidad 
1981 Franca Calidad alta 
2007 Franco arenosa Calidad alta 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo en terreno 
(2007) 
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b) Serie Buin    

     Según los resultados aportados por CIREN-CORFO para el año 1981, esta serie 

de suelo posee una clase textural franco arenosa, esto implica que al aplicar el 

Indicador de Calidad para este periodo los suelos quedan insertos en una categoría 

de calidad “alta” (Fig. 51 y Tabla 88 y 89). 

     Para el año 2007 se observó una diferencia con respecto a la muestra 

referencial, debido que al momento de determinar la clase textural en los sectores 

de Los Guindos y Alto Jahuel, se obtuviera como resultado un suelo de textura 

Franca, no obstante y pese a dicha diferencia ambos resultados se ubicaron en una 

categoría de calidad “alta” (Fig. 51 y Tablas 88 y 89).  

     Siguiendo la misma razón explicativa de las series anteriores, la mayor 

disponibilidad de NPK de estas muestras se podría asociar a la distribución de los 

separados texturales, deducibles de la clase textural, debido a que tendrían la 

arcilla suficiente para retener cantidades adecuadas de nutrientes y agua; limo para 

formar más arcilla cuando ésta es perdida por eluviación y arena que proporcionaría 

una aireación suficiente.   

 

Tablas 89 y 90: Variación Clase Textural período 19 81 y 2007 según aplicación de 
Indicador de Calidad de Suelo Serie Buin  
 

Tabla 88 
Sector Los Guindos (Muestra 4) 

Año Clase textural Nivel de calidad 
1981 Franca arenosa Calidad alta 
2007 Franca Calidad alta 

 
Tabla 89 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Año Clase textural Nivel de calidad 
1981 Franca arenosa Calidad alta 
2007 Franca Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo en terreno 
(2007) 
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c) Serie Valdivia de Paine  

     Para esta serie, CIREN-CORFO (1981) clasifica sus suelos como franco limosa 

en cuanto a clase textural. Al aplicar el Indicador de Calidad para este periodo el 

resultado arroja un suelo con calidad “alta” (Fig. 65 y Tabla 90). Al determinar la 

clase textural para la muestra extraída en el año 2007 en el sector de Valdivia de 

Paine (muestra 6), el resultado es un suelo Franco arenoso. Lo anterior implica que 

al aplicar el Indicador de Calidad este arroje el mismo nivel (Fig. 65 y Tabla 90).  

     El mayor contenido de arena que poseen los suelos de textura Franco arenosa, 

se podría asociar  con el bajo contenido de N y en la menor concentración de los 

otros macro nutrientes si se los compara con el resto de las muestras analizadas y 

a la de referencia (Franco limosa). A esto también se podría agregar el intensivo 

uso agrícola que se dio sobre el sector de donde se extrajo la muestra.  

     Al observar la clase textural y porcentaje de MO, se podría encontrar una 

relación entre ambas. La muestra extraída en este sector es la que manifiesta un 

menor contenido de MO (1.3%), lo cual se puede correlacionar con lo señalado por 

CIREN-CORFO (1981), al describir los suelos de esta serie con un drenaje 

imperfecto que implica problemas de aireación y aprovechamiento óptimo de agua.  

 

Tabla 91: Variación Clase Textural período 1981 y 2 007 según aplicación de Indicador 
de Calidad de Suelo Serie Valdivia de Paine 
 

Tabla 90  
Sector Valdivia de Paine (Muestra 6) 

Año Clase textural Nivel de calidad 
1981 Franco limosa Calidad alta 
2007 Franco arenosa Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayos en terreno 
(2007) 
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     La estructura de las muestras extraídas en los suelos de las series Maipo, 

Linderos, Buin y Valdivia de Paine es de bloques subangulares medios y débiles no 

mostrando diferencia mayor respecto de la información proporcionada por CIREN-

CORFO en el año 1981 (Fig. 53 y Tablas 91, 92, 93, 94, 95 y 96). Lo anterior se 

traduce en que al aplicar el Indicador de Calidad para ambos periodos este arroje 

como resultado un nivel “alto” debido a la amplia capacidad de retener agua y 

nutrientes asociada con este tipo de morfología. 

     Con respecto al grado estructural débil de las muestras de ambos períodos, no 

es mucho lo que se puede decir respecto de suelos en los cuales se ha dado 

históricamente la práctica de actividades agrícolas, ya que dicho atributo es una 

característica que responde intervenciones de esta índole.  

     Si se toma en consideración el contenido de M.O de los suelos que hasta el año 

2007 aun eran ocupados para el desarrollo de cultivos (muestras 2, 3 y 5) y se 

compara el porcentaje de la mismas con aquellos suelos que se mantenían sin 

intervención (muestras 1 y 4, obviando la muestra 6 debido a las razones ya 

señaladas en su análisis), se observa que las primeras poseen un menor contenido 

en comparación con estas últimas, diferencia que posiblemente podría estar 

relacionada a la distribución de separados texturales y uso del suelo, sobre todo en 

el caso de la arcilla, ya que el laboreo constante y periódico podría haber o estado 

alterando el nivel de agregación en el caso de las muestras 2, 3, y 5, lo cual es 

posible que haya aumentado sus niveles de aireación (oxidación) y a la vez 

reducido la retención de humedad lo cual se sumaría a las posibles razones que 

explicarían el menor contenido de M.O. 
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Tabla 92 y 93: Variación Estructura período 1981 y 2007 según aplicación de Indicador 
de Calidad de Suelo Serie Maipo 

 
Tabla 91 

Sector Maipo (muestra 1) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloques sub. Calidad alta 
2007 Bloques sub. Calidad alta 

 
Tabla 92 

Sector Viluco (Muestra 2) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloque sub. Calidad alta 
2007 Bloque sub. Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo de terreno 
(2007) 
 
Tabla 94: Variación Estructura período 1981 y 2007 según aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Linderos 

 
Tabla 93 

Sector Linderos (Muestra 3) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloque sub. Calidad alta 
2007 Bloque sub. Calidad alta 

 
  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo de terreno  
(2007) 

 

Tabla 95 y 96: Variación Estructura período 1981 y 2007 según aplicación de Indicador 
de Calidad de Suelo Serie Buin 

       
Tabla 94 

Sector Los Guindos (Muestra 4) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloque sub. Calidad alta 
2007 Bloque sub. Calidad alta 

 
Tabla 95 

Sector Alto Jahuel (Muestra 5) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloque sub. Calidad alta 
2007 Bloque sub. Calidad alta 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo de terreno 
(2007) 
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Tabla 97: Variación Estructura período 1981 y 2007 según aplicación de Indicador de 
Calidad de Suelo Serie Valdivia de Paine 
 

Tabla 96 
Sector Valdivia de Paine (Muestra 6) 
Año Estructura Nivel de calidad 
1981 Bloque sub. Alta calidad 
2007 Bloque sub. Alta calidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CIREN-CORFO (1981) y ensayo de terreno  
(2007) 
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6. Discusión de resultados 

     Las propiedades morfológicas y químicas de los suelos seleccionados para la 

elaboración de este estudio, especialmente estas últimas, se analizaron desde una 

arista enfocada a efectuar un análisis de fertilidad del recurso al interior de la 

comuna de Buin, mientras que las primeras -clase textural y grado estructural- se 

seleccionaron para complementar dicho análisis. Lo anterior justificado en el hecho 

de que los suelos de la comuna poseen gran importancia agrológica, donde, tal 

como lo señala FENECH (1993) los organismos que en el suelo habitan requieren 

de ciertas condiciones para que los nutrientes puedan estar a disposición de las 

plantas o cultivos que sobre él se desarrollen.  

     Las series de suelo seleccionadas fueron agrupadas en unidades morfoedáficas 

según la posición fisiográfica que ocupan al interior del área de estudio debido a 

que, tal como lo señala DIPROREN (1981), esto hace posible que los suelos tengan 

en común factores tales como el material generador, características físicas y 

morfológicas del perfil, drenaje, entre otras propiedades. 

     Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, es posible deducir que las 

propiedades morfológicas evaluadas en este estudio, clase textural y estructura, 

posean las mismas cualidades (con leves diferencias entre una y otra) al interior del 

área de estudio -específicamente dentro de la misma unidad morfoedáfica. No 

obstante los suelos presentan características disímiles en lo que respecta a sus 

propiedades químicas, incluso cuando se trata de suelos ubicados en la misma 

unidad morfoedáfica. A este respecto, MILLAR y DONHAHUE (1990) señalan que 

en el análisis de las propiedades morfológicas y químicas de cualquier tipo de 

suelo, resulta importante considerar las condiciones locales donde estos se han 

desarrollado, es decir, clima, condiciones de manejo al que han y están siendo 

sometidos, entre otros.  

     Tomando como referencia a los mismos autores anteriormente citados, y 

partiendo por considerar a la materia orgánica (M.O) como aquella propiedad 

química de mayor peso en el conjunto de variables evaluadas en este estudio, se 

puede establecer, sobre la base de los resultados obtenidos del análisis de 

laboratorio efectuado a las muestras del año 2007, que no es posible determinar un 

valor óptimo recomendable sobre el cual el porcentaje de este parámetro debiera 

permanecer en los suelos de la comuna, razón por la cual su análisis 
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necesariamente debe considerar las condiciones locales del terreno para obtener 

un acercamiento respecto a su distribución. 

     Se debe señalar que los suelos de la comuna han permanecido ocupados 

básicamente por cultivo de frutales durante los últimos 10 años (vides 

principalmente). Según SIERRA y ROJAS (1999), es precisamente en suelos donde 

se llevan a efecto prácticas agronómicas de esta naturaleza donde se experimentan 

las mayores pérdidas de M.O debido a un incremento en la oxidación derivada del 

constante laboreo y escasa incorporación de residuos vegetales. Tomando en 

cuenta lo anterior, las muestras extraídas en el área de estudio en aquellos puntos 

donde precisamente se practicaba hasta el año 2007 algún cultivo de este tipo son 

las que presentaron los menores porcentajes de M.O respecto a los valores de 

aquellos puntos sin intervención, exceptuando la muestra extraída en Valdivia de 

Paine en la serie del mismo nombre.  

     Las diferentes fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de este 

estudio, GOSTINCAR et al. (1997) y FENECH (1993), principalmente, hacen 

alusión a una relación directa entre el porcentaje de M.O de un suelo y su nivel de 

disponibilidad de N. Tanto en los resultados referenciales del año 1981, así como 

en las muestras extraídas a principios del año 2007, esta relación de la cual se 

hace mención no fue posible observarla en un número importante de muestras. 

Partiendo por ver el caso de los resultados referenciales, los suelos de las series 

Buin y Valdivia de Paine mostraban la misma disponibilidad de N a pesar de que 

sus porcentajes de M.O diferían en un 0.8%. Algo similar ocurre con los resultados 

obtenidos en el año 2007, donde la muestra del sector Los Guindos (serie Buin) 

alcanza una disponibilidad de N = 52 con un porcentaje de M.O de 3.7 y la muestra 

del sector Maipo (serie Maipo) alcanza un nivel de disponibilidad del mismo 

nutriente igual a 3 y un porcentaje de M.O de 4.0, siendo este el valor más alto de 

M.O obtenido de todas las muestras del área de estudio, no obstante la 

disponibilidad de N resulta ser la más baja, cuyo valor casi se compara al nivel de 

disponibilidad de la muestra del sector Valdivia de Paine –serie del mismo nombre- 

que resultó ser igual a 4 y con un porcentaje de M.O de 1.3. Las únicas muestras 

donde se puede observar la correlación señalada por los autores arriba citados es 

en el caso de los sectores Viluco (muestra 2) y Alto Jahuel (muestra 4) donde la 

disponibilidad de N y contenido de M.O es el mismo.  
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     A la luz de los resultados obtenidos, no está demás señalar que, tal como lo 

señala GOSTINCAR et al. (1997), si a caso la restitución de M.O al interior de la 

comuna se estaría llevando a cabo de una manera efectiva de manera tal de no 

ocasionar un empobrecimiento en el suelo, específicamente en aquellos puntos 

donde se lleva a efecto un tipo de agricultura más intensiva. Además de considerar 

si los contenidos de N en la capa arable estarían asociados a prácticas de 

fertilización distintas o bien, a la intensidad y tipos de cultivos.  

     LUZIO et al. (2006) señalan que la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) de 

un suelo se relaciona de manera directa con el pH debido a que la primera es una 

medida de la carga negativa que es capaz de desarrollarse en un suelo 

dependiendo de su nivel de acidez o alcalinidad. Debido a esto, resaltan la 

importancia de conocer los métodos utilizados en laboratorio ya que los resultados 

que se obtengan variarán de acuerdo al tipo de análisis efectuado. Sin embargo, el 

estudio agrológico elaborado por CIREN-CORFO (1981) no da a conocer el método 

utilizado para determinar la C.I.C, el cual sólo se señala en los resultados de 

laboratorio de las muestras analizadas el año 2007 que consistió en determinar la 

capacidad de intercambio a un pH de 7 cmol/kg. Es por ello que los resultados 

obtenidos entre ambos períodos deben contrastarse también tomando en cuenta 

este dato.  

     Continuando con la relación existente entre ambas variables químicas, se debe 

rescatar lo señalado por SIERRA y ROJAS (1999), quienes establecen una relación 

indirecta entre una y otra, deduciendo que a una mayor capacidad de intercambio 

catiónico (C.I.C) se debiera mantener un pH más bajo en los suelos y viceversa. A 

este respecto se puede señalar que para el caso de los suelos de la comuna de 

Buin, esta situación se observó sólo en las muestras referenciales (1981) de las 

series Buin y Maipo. En la primera se obtuvo como resultado una C.I.C de 12.3 y un 

pH de 8.2, correspondiendo ambos valores a los más bajos y altos respectivamente 

de todas las series analizadas. Por otro lado, los suelos de la serie Maipo 

presentaban una C.I.C de 17.9 (el más alto de todas las series) y un pH de 8.0 (el 

más bajo de todas las series). 

     Para las muestras del año 2007, la proporcionalidad indirecta señalada por 

SIERRA y ROJAS (1999) se observa sólo en la muestra extraída del sector Valdivia 

de Paine (muestra 6), donde se obtuvo como resultado la C.I.C más alta (20.2) y el 

pH más bajo (6.6) de todos los suelos analizados (20.2). Sin embargo, no se da la 
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misma relación indirecta en la muestra 5 (Alto Jahuel, serie Buin) que arrojó como 

resultado el valor C.I.C más bajo (15) y un pH igual a 7.8, siendo este último valor 

idéntico al de la muestra 3 (Linderos, serie Linderos), cuyo valor C.I.C es de 17.3. 

Se debe destacar que en los suelos de la comuna de Buin se está haciendo común 

la práctica de un tipo de agricultura cada vez más especializada, razón por la cual 

se torna muy complejo establecer relaciones de este tipo debido a que la 

fertilización y laboreo constante efectuado sobre la capa arable alteran dichas 

propiedades. 

     Según CIREN-CORFO (1981), los suelos de las series Buin y Linderos 

corresponden al orden inceptisol y los de las series Maipo y Valdivia de Paine al 

orden mollisol. Para el primer orden, los valores C.I.C fluctúan entre 4 y 87, estando 

ambas series dentro de este rango. Para el orden mollisol, los valores C.I.C van de 

5 a 64, razón por la cual las series correspondientes también se insertan en este 

rango. Es importante señalar que los rangos determinados para ambos órdenes  

corresponden precisamente a los suelos ubicados entre las regiones de Valparaíso 

y Los Lagos. Por otro lado, el valor promedio del orden inceptisol corresponde a 16 

y el del orden mollisol a 22, encontrándose ahora diferencias con los resultados 

obtenidos en ambos períodos de análisis. Es así como la muestra 5 (Alto Jahuel) 

correspondiente a la serie Buin, se encontraba bajo el promedio establecido para la 

orden inceptisol y lo mismo ocurría con la muestra referencial de la serie Linderos 

respecto al valor promedio del mismo orden. Para el caso de los suelos del orden 

mollisol, todas las muestras, tanto las referenciales del año 1981 y las extraídas en 

el año 2007 están bajo el promedio señalado.  

     Haciendo referencia ahora a los niveles de pH, SADZAWKA (2006) señala que 

estos se relacionan directamente con las condiciones locales donde los suelos se 

hayan desarrollado. Si se observan los resultados arrojados para el período 2007 y 

se comparan con los proporcionados por CIREN-CORFO en el año 1981, es 

posible concluir que ambos responden a lo expuesto anteriormente debido a que 

los rangos arrojados corresponden a un tipo de ambiente donde la pluviosidad no 

es suficiente para compensar los procesos de evaporación.  

     Continuando con la misma variable, de acuerdo a los valores referidos de la 

SSSA (1987), un suelo ubicado en el rango de un pH neutro debiera tener en un 

nivel óptimo al resto de las propiedades químicas. Sin embargo dicha situación no 

se observó en los suelos analizados, siendo una demostración patente de esto lo 
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que ocurre con la muestra 6 (Valdivia de Paine), donde el resultado de laboratorio 

arrojó un pH de 6.6, mas el porcentaje de M.O (variable de mayor peso) es el 

menor entre todas las muestras extraídas y presentó además una baja 

disponibilidad de N. 

     Al correlacionar los niveles de pH con el contenido de M.O, GOSTICAR et al. 

(1997) señalan que esta última variable contribuiría a mantener una cierta 

uniformidad en los niveles de acidez o alcalinidad en el medio donde se insertan los 

suelos. En los dos períodos de análisis dicha uniformidad es posible de observar, 

correspondiendo a los resultados del año 1981 un pH “moderadamente alcalino” y 

un nivel de M.O que va de “deficiente” a “algo deficiente”, mientras que en los 

resultados obtenidos el año 2007, el pH de los suelos se ubica en todas las 

muestras en un rango “débilmente alcalino” con contenidos de M.O entre 

“deficiente” y “algo deficiente”.  

     Respecto a la disponibilidad de macro nutrientes esenciales, SIERRA y ROJAS 

(1991) señalan que de la relación indirecta entre C.I.C y pH, específicamente 

cuando el primero se encuentra en una alta capacidad de intercambio y el segundo 

en valores cercanos a la neutralidad, debiera esperarse una mayor regulación en el 

ciclo de nutrientes. Según los resultados referenciales del año 1981, dicha situación 

no se observó en ninguna de las series seleccionadas para la elaboración de este 

estudio, es así como la serie Maipo (por citar los casos más sobresalientes), 

presentaba la C.I.C más alta y el pH más bajo entre todas las series consideradas, 

sin embargo su disponibilidad de N y K eran inferiores a los de la serie Buin, cuya 

C.I.C y pH eran los más bajos y alto respectivamente de todas los resultados 

referenciales.  

     Para el año 2007 la situación anteriormente señalada se torna aun más extrema 

debido a que la muestra 6 (Valdivia de Paine) arrojó como resultados la C.I.C más 

alta y un nivel de pH en el rango neutro, sin embargo la disponibilidad es baja en los 

tres macro nutrientes. Comparando dichos resultados con los de la muestra 5 (Alto 

Jahuel) cuyos valores C.I.C y pH resultaron ser los más bajos y altos 

respectivamente entre todas las muestras analizadas, se observa una disponibilidad 

mayor de los tres nutrientes. 

     Citando nuevamente a GOSTINCAR et al. (1997) para hacer referencia a la 

correlación entre pH y macro nutrientes, el mismo señala que en suelos cuyo pH 

oscile entre 6.0 y 7.5, estos debieran encontrarse en una alta disponibilidad. En 
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ambos períodos de análisis, sólo la muestra 6 (2007) arrojó como resultado un pH 

dentro de dicho rango (6.6), no obstante, tal como se señaló anteriormente, posee 

una baja disponibilidad de N.  

     Continuando con la misma relación, pero citando ahora a FENECH (1993), quien 

destaca que el rango óptimo de pH al cual el P debiera encontrarse ampliamente 

disponible en el suelo fluctuaría entre 6.5 a 7.5 debido a la solubilización que se 

produce del mismo, se puede señalar que sobre la base de los resultados obtenidos 

en ambos períodos, la muestra 2 (serie Maipo) es la única que posee un nivel de 

pH cercano a este rango (7.7), sin embargo la disponibilidad de P (21) resultó ser la 

más baja dentro del período 2007. Respecto a las características del entorno desde 

donde se extrajo la muestra en cuestión, el cual hasta el año 2007 correspondía a 

un potrero, FENECH (1993) también señala que el muestreo de suelos en zonas 

con estas características da luz para poder establecer un monitoreo con respecto a 

la cantidad de P disponible y determinar junto a futuros estudios información de 

carácter relevante para las prácticas de fertilización.  

     Con respecto a los valores arrojados de C.E, todas las muestras analizadas  dan 

cuenta de un suelo no afectado por sales. Esto es muy importante de tener en 

cuenta debido a que a nivel nacional los suelos afectados por este mineral, según lo 

establece SADZAWKA (2006) se encuentran precisamente entre las regiones de 

Tarapacá y Metropolitana. 

     Haciendo referencia ahora a los parámetros físicos escogidos para este estudio -

clase textural y estructura- , se puede citar, respecto del primero, lo expuesto por 

LUZIO et al. (2006) quienes establecen una relación entre clase textural y pH 

señalando que en suelos franco arenosos debieran encontrarse como resultados 

niveles de pH cercanos a la alcalinidad debido a la mayor presencia de arenas, 

separador textural que aumenta la aireación y el lavado debido a su menor 

superficie específica si se la compara con las arcillas. Según los ensayos de terreno 

llevados a efecto en cada punto de muestreo, gran parte de los sectores 

seleccionados arrojaron como resultado una clase textural del tipo anteriormente 

señalado, sin embargo el pH resultó ser ligeramente inferior o menos alcalino en 

comparación a los resultados referenciales del año 1981.  

     Con respecto al segundo parámetro físico seleccionado, GOSTINCAR et al. 

(1997) señalan que la estructura de bloques subangulares que posee la mayor 

parte de los suelos analizados se caracteriza por ser una de las mejores en 
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términos de oxigenación. Sin embargo, y de acuerdo a lo expuesto por LUZIO et al. 

(2006) el uso histórico sobre los mismos, asociado a actividades agrícolas, deriva 

en que esta propiedad morfológica se encuentre en todos los suelos en grado débil. 

Un mal tratamiento de los suelos asociado, por ejemplo, a manejo de maquinaria 

inadecuado podría terminar por deteriorar la estructura como lo ocurrido en el 

sector de donde se extrajo la muestra de la serie Valdivia de Paine. Esta situación 

podría estar asociada a la considerable diferencia de M.O de estos suelos en 

comparación al valor referencial del año 1981 al reducirse el contenido de oxígeno, 

afectando también la disponibilidad para las plantas de los macronutrientes 

esenciales. 

     El Indicador de Calidad de Suelo generado para la realización de este estudio y 

que agrupa a las variables químicas y morfológicas anteriormente citadas, nace a 

partir de las condiciones óptimas bajo las cuales debieran encontrarse dichas 

propiedades. Sin embargo, al momento de comparar los resultados obtenidos y 

según lo expuesto por las diversas fuentes bibliográficas consultadas, son las 

condiciones geográficas locales las que finalmente determinan el estado de los 

mismos y debido a esto, los factores que se seleccionen y los respectivos 

resultados que se obtengan no necesariamente habrán de estar en dichos rangos 

considerados como óptimos. Es así como el dominio morfoclimático en el cual los 

suelos se han desarrollado debe ser considerado debido a que son estas las 

condiciones que finalmente determinan los valore “normales” para ciertas zonas del 

país, a pesar de que no coincidan necesariamente con los rangos óptimos 

establecidos en la literatura. En el caso concreto del área de estudio, todas las 

muestras extraídas a principios del año 2007, exceptuando el caso de los suelos de 

la serie Valdivia de Paine, poseen niveles de M.O entre “deficiente” y “algo 

deficiente” al aplicar la tabulación del Soil Survey Staf, lo cual se traduce en que al 

introducir dichas categorías en el Indicador de Calidad, los resultados quedaron 

insertos en un nivel de calidad “media”, no obstante los valores obtenidos son 

considerados “normales” para los suelos de la Zona Central de Chile según lo 

señalan LUZIO et al. (2006).  

     Gran parte de los suelos de la comuna poseen una enorme importancia 

productiva debido a que un porcentaje importante de los mismos pertenece a la 

Clase I. Relacionando este hecho con lo expuesto por FENECH (1993), quien 

destaca la relevancia de las características climáticas zonales donde se desarrollen 
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los suelos, donde los climas de tipo mediterráneo con temperaturas oscilantes entre 

21 y 30 grados centígrados en aproximadamente 6 meses del año, constituirían  

elementos a favor del desarrollo de este tipo de actividades debido a que ello 

contribuiría, por ejemplo, a una descomposición favorable de la M.O y un 

aprovechamiento óptimo de nutrientes esenciales (NPK) para las plantas.  

     Según las directrices del denominado Ordenamiento Territorial Ambientalmente 

Sustentable (OTAS) y lo señalado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

(PRMS), la comuna de Buin se posiciona en el presente como una entidad local 

relevante en el marco de generar una política ambiental y productiva debido a las 

actividades agrícolas que históricamente se han desarrollado y que se asocian al 

valor del recurso suelo. Sin embargo, el Estudio Agrológico de la Región 

Metropolitana elaborado por CIREN-CORFO (1981), en su versión actualizada 

(2001), no comprendió nuevos análisis de suelo que pudiesen llegar a contribuir en 

la determinación del nivel de calidad de las series que atañen al área de estudio. Si 

el objetivo es posicionar a Buin como una entidad relevante ligada al 

abastecimiento de productos hortofrutícolas, es necesario entonces que se realicen  

estudios con cierta periodicidad a fin de monitorear los cambios en las propiedades 

químicas y morfológicas que los mismos puedan ir experimentado en el tiempo, en 

vista y considerando que la práctica de cultivos de tipo intensivo se ha vuelto una 

constante que en la actualidad se acompaña de una irrupción de elementos 

urbanos que se han ido emplazando en antiguos paños agrícolas. 
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Conclusiones 

     Casi la totalidad de las muestras de suelo tomadas en el año 2007 al interior de 

la comuna de Buin presentaron diferencias con respecto a los valores referenciales 

del año 1981, donde gran parte de los suelos analizados se encontraron en un nivel 

de calidad “media” según aplicación del Indicador de Calidad de Suelos generado 

para este estudio. A diferencia de los resultados referenciales del año 1981, dos 

muestras del período 2007 arrojaron un suelo de calidad “alta” y no hubo muestras, 

de las seis extraídas, que quedaran insertas en un rango de calidad “baja”. 

     Con respecto al primer período analizado (1981), la unidad morfoedáfica “Suelos 

profundos en posición de cono de deyección regular con textura media” manifestó 

categorías similares en lo que respecta a sus variables químicas y morfológicas. No 

sucede lo mismo en la unidad “suelos moderadamente profundos en posición de 

glacis de ahogamiento con textura media a moderadamente fina”, donde las 

mismas propiedades se ubicaban en rangos diferentes.  

     Efectuando la misma comparación respecto a las muestras del período 2007, los 

suelos de la primera unidad morfoedáfica también arrojaron como resultado 

categorías similares entre sí. Sin embargo, al contrastar los resultados con las 

muestras referenciales, se obtuvo que las principales diferencias se encontraron en 

dos propiedades químicas: disponibilidad de N y contenido de M.O, ya que el resto 

se ubicó en los mismos rangos y niveles de calidad del año 1981. En lo que 

respecta a las propiedades morfológicas, todos los ensayos manifestaron una 

característica disímil respecto a las muestras referenciales, lo que probablemente 

esté asociado a una diferencia de tipo espacial entre uno y otro punto de muestreo.  

     Para la segunda unidad morfoedáfica, la muestra del año 2007 manifestó 

diferencias muy notorias en lo que atañe a contenido de M.O, nivel de pH y 

disponibilidad de N en relación al resultado referencial. Esta diferencia se extendió 

también a la clase textural como propiedad morfológica, cuya explicación, al igual 

que el caso de la unidad anterior, también puede relacionarse a la distancia 

espacial entre los puntos de muestreo en ambos períodos.  

     Tal como se hizo alusión a lo largo de toda la investigación, los resultados del 

año 1981 son sólo referenciales y el análisis que CIREN-CORFO (1981 y 1996) 

efectuó de sus propiedades morfológicas y químicas corresponde a muestras de 

suelo extraídas fuera de los límites de la comuna de Buin, sin embargo los mismos 

ayudan a tener un acercamiento si se los compara con las muestras del año 2007 
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para entender las diferencias que poseen los suelos independiente a que 

compartan la misma posición fisiográfica, donde el uso que se haga de los mismos, 

junto a los factores propios del paisaje, puede hacer diferir los resultados tratándose 

de las mismas series.  

     El peso ejercido por la M.O, pH, C.I.C influyó de sobremanera en el resultado 

final de calidad para cada serie y muestra analizada. Es así como gran parte de los 

resultados del año 2007 se encontraron en niveles de calidad “media” y “alta”, lo 

cual se explica precisamente a la ubicación de dichas variables en rangos más 

óptimos en comparación a los resultados referenciales.  

     Sobre la base de lo anteriormente mencionado, no se puede obviar que la 

generación de un indicador con muchas variables a medir oculta procesos que 

pueden estar ocurriendo en el suelo, pero que por su menor peso en una jerarquía 

no influyen mayormente en el resultado final de la evaluación. Es por ello que, a 

pesar del nivel de calidad mostrado por los suelos en el último período, se debe 

analizar cada parámetro por separado y evaluar el por qué del resultado arrojado, 

puesto que un suelo con un nivel de calidad “alta” no necesariamente, y queda 

demostrado en esta investigación, tiene todas sus propiedades en un nivel óptimo.  

     Considerando el crecimiento que ha tenido la agroindustria al interior de la 

comuna, fue y resultó relevante para este estudio el análisis individual de los 

diferentes parámetros seleccionados debido a que la degradación del suelo puede  

mostrar variabilidades en el corto plazo. Es así como la disponibilidad de ciertos 

macro nutrientes, por ejemplo, pueden mostrarse con altos valores debido a uso de 

fertilizantes en una agricultura de tipo intensiva. Si lo que se busca es salvaguardar 

estos suelos, debido a su importancia agrícola, se deben tomar las medidas 

necesarias para que dichas prácticas contribuyan a preservar la calidad del suelo y 

enmendando aquellos factores cuya calidad se aleje de los valores o rangos 

esperados para este dominio morfoclimático.  

     Continuando con lo mencionado anteriormente, los suelos de la comuna de Buin 

han y siguen estando sometidos de manera constante a prácticas agrícolas, razón 

por la cual es muy difícil que manifestaran un orden de calidad homogéneo en los 

parámetros analizados, encontrándose algunos en condiciones óptimas al lado de 

otros en condiciones desfavorables tratándose incluso de la misma serie. Si bien 

indicadores como el implementado en esta investigación arrojan un diagnóstico 

general respecto de la calidad de los suelos, se debe poner atención especial en 
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aquellos parámetros cuya baja calidad pueda quedar oculta tras el resultado final, 

puesto que la degradación del suelo, sobre todo en zonas de prácticas agrícolas 

con usos de tecnologías, puede permanecer oculta y son precisamente resultados 

de esta naturaleza a los cuales se debe llevar el foco de atención para implementar 

monitoreos con el objeto de proteger el recurso.  

     Con respecto a la hipótesis planteada en esta investigación, se puede concluir 

que la misma ha quedado demostrada ya que gran parte de las muestras 

analizadas quedan insertas en un nivel de calidad “media” y dos en un nivel “alto”. 

Se debe considerar que los suelos de la comuna han tenido, y se continúa 

practicando, un fuerte uso agrícola, el cual ha pasado a especializarse de manera 

paulatina. No obstante, la calidad del suelo es favorable en términos de fertilidad al 

estar gran parte de los parámetros morfológicos y químicos de importancia en 

niveles óptimos.  

     El aporte para disciplinas como la Geografía de este tipo de estudios radica en la 

importancia de conjugar variables específicas de un elemento tan particular como 

es el suelo con factores espaciales que en algunas ocasiones no se consideran, 

tales como la importancia de protección de un recurso de esta naturaleza debido a 

la importancia de su presencia en una región fuertemente urbanizada como lo es la 

Metropolitana. Es por ello que la evaluación de la calidad del recurso suelo en una 

comuna de las características de Buin resulta esencial considerando, a parte de la 

buena calidad que aun poseen sus suelos, la importancia del fenómeno 

metropolitano, donde zonas rurales de esta índole pasan a ocupar una posición 

relevante en lo que a centros abastecedores de productos primarios se refiere, 

además de ejercer una influencia ambiental como islas de frío que ayudan a 

compensar las alteraciones de temperatura y humedad que lleva aparejado la 

impermeabilización de los suelos por efecto del avance de la ciudad y es por ello 

que conviene tomar las precauciones de no extender la mancha urbana sobre 

suelos que aun muestran una alta calidad en términos de fertilidad. 
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