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Resumen 
 

La Región Metropolitana de Santiago ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas 
décadas, tanto a partir del crecimiento demográfico así como de su expansión física. A partir de 
esto, uno de los impactos negativos de dichos procesos, y que tiene relación con el deterioro del 
medio ambiente, ha sido la contaminación de cursos hídricos por el vertimiento de aguas servidas, 
razón por la cual han debido ser depuradas en plantas de tratamiento, devolviendo así el agua 
descontaminada a los efluentes. 
 
Este proceso trae consigo la generación de grandes cantidades de lodos residuales o biosólidos cuya 
disposición final se encuentra actualmente en estudio, lo que ha motivado a las autoridades a 
elaborar un reglamento para el manejo de lodos no peligrosos generados por las plantas de 
tratamiento de las aguas servidas.  
 
Si bien estos lodos poseen propiedades que permitirían una mejora en las características físicas y 
productivas de los suelos, principalmente por la materia orgánica degradable (entre un 60% y un 
88%), poseen además elementos traza metálicos y metales pesados que eventualmente podrían 
contaminar el suelo.  
 
Esta investigación está enfocada en identificar y evaluar espacialmente aquellos suelos que puedan 
ser receptores de biosólidos, sin transformarse en agentes contaminantes y que tengan un uso 
compatible con las áreas encontradas, ya sea para recuperarlos o aumentar su productividad.   
 
Se ha seleccionado la Provincia de Chacabuco como área de estudio, por poseer suelos de baja 
calidad y que además, a partir del proceso de urbanización creciente, ha tenido importantes pérdidas 
y degradación de este recurso. 
 
Se analizó la vulnerabilidad de los suelos a la aplicación de biosólidos desde una perspectiva de 
análisis de las características morfológicas y físico químicas y de uso de suelo, sustentado además 
con la geodinámica del paisaje, generando unidades homogéneas a través de la adaptación del 
modelo de Unidades de Respuesta a la erosión (ERUs) de MÄRKER et al., (2001)  
 
Se consideró además la normativa en trámite (CONAMA, 2000) con el fin de prevenir riesgos de 
contaminación.  
 
El modelamiento de unidades homogéneas integradas de aplicación en la Provincia de Chacabuco, 
que considera la aplicación de la normativa en trámite, dio como resultado la existencia de un área 
muy restringida que podría ser utilizada con estos fines y que en términos de su accesibilidad 
representaría costos significativos que ponen en duda su materialización. Desde esta perspectiva, y 
siendo esta provincia una de las zonas de la Región Metropolitana que posee suelos de menor 
calidad que hipotéticamente podrían haber sido receptores, la problemática de la disposición de 
estos residuos continúa siendo un tema no solucionado. 
 
El área de estudio se presenta heterogénea en cuanto a características edafológicas se refiere, por lo 
tanto, los suelos disponibles para la recepción de biosólidos no están espacialmente concentrados en 
un sector específico, lo cual está asociado también a las características del paisaje. Si bien gran 
parte de los sectores más aptos corresponden al sector de Piedmont de la Cordillera de la Costa, no 
es factible su aplicación en términos de la geodinámica que sustentan estas unidades 
geomorfológicas. 
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CAPÍTULO 1 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el crecimiento explosivo de la Región Metropolitana en las últimas décadas, uno de los 
impactos negativos para el medioambiente y la salud de la población ha sido la contaminación de 
los cursos de agua por el vertimiento de aguas servidas. Es por esto que en la actualidad, estas aguas  
son sometidas a tratamiento antes de ser devueltas a los cursos naturales, mejorando así la calidad 
de los recursos hídricos.  
 
En el país, al año 1998 sólo el 9,3% de las aguas servidas de origen doméstico eran sometidas a 
tratamiento, siendo los ríos Maipo y Mapocho, los más afectados en la Región Metropolitana. A la 
misma fecha, el 65% de las aguas servidas de origen industrial eran vertidas al alcantarillado sin 
medidas previas de descontaminación; el 35% restante, de igual forma sin regulación, vertidas a 
aguas superficiales y al litoral, afectando mayormente a los ríos Maipo, Aconcagua, Maule, 
Andalién y Biobío (ORREGO, 2002). 
 
El Informe anual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) indica que al 31 de 
diciembre del año 2000 operaban 20 grandes plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) a lo 
largo del país, cubriendo hasta esa fecha el 20,9% de la población. Sin embargo, se estima que a 
fines del 2005, la cobertura aumentó a un 77,9%, pudiendo llegar a un 93,8% al 2010 (SISS, 2004), 
resolviendo en gran parte el problema de la contaminación de las aguas. 
 
El principal objetivo del tratamiento de aguas servidas es reducir la carga contaminante en una 
planta de tratamiento, para alcanzar una calidad satisfactoria y aceptable del efluente. 
Simultáneamente al tratamiento, se  producen residuos o subproductos denominados biosólidos o 
lodos residuales, que si bien tienen valor como fertilizantes  y mejoradores de las propiedades 
físicas del suelo debido al contenido de materia orgánica y micronutrientes, a su vez poseen 
limitantes para su aplicación a causa de su carga patogénica, elementos traza metálicos y  metales 
pesados.  
 
Si bien el reciclaje de lodos como fertilizantes en suelos agrícolas, ganaderos, forestales y 
degradados es la vía de eliminación más aceptada hoy en día, su empleo conlleva ciertos riesgos 
como la incorporación de metales pesados al suelo, compuestos orgánicos tóxicos, sales y 
patógenos (COSTA et al., 1987; RODRIGUEZ et al., 1998). Si la cantidad de metales pesados 
presentes en los suelos en forma natural no se determina en forma previa, la aplicación de estos 
biosólidos podría generar contaminación. 
 
GONZALEZ (1994), indica la necesidad de establecer las normas o umbrales de toxicidad de los 
diferentes suelos, al menos a nivel regional o a nivel de los diversos ecosistemas, dado que algunos 
terrenos presentan en forma natural altos contenidos de algún elemento. Los problemas mayores 
corresponden a la acumulación de metales pesados (elementos de una densidad 5 o 6 veces superior 
a la del agua, según DAVIES (1976), en GONZALEZ, 1994), en los primeros horizontes  del suelo, 
lo cual influiría directa y negativamente sobre la productividad vegetal.  
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Los metales pesados de origen antrópico son los que producen contaminación, y en su mayoría,  
provienen de la actividad minera e industrial, de aguas contaminadas por efluentes industriales, 
fertilizantes que contienen elementos traza, emisiones de fundiciones, aplicación de pesticidas y 
aplicación de lodos provenientes de las PTAS (CARRASCO, 1994).  
 
La investigación pretende determinar zonas aptas para la aplicación de biosólidos en suelos 
degradados, con el fin de mejorar sus condiciones físico-químicas, teniendo en cuenta, además  tipo 
y cantidad de metales pesados en dichos suelos.  
 
El área de estudio corresponde a la Provincia de Chacabuco que se caracteriza por ser 
eminentemente agrícola pues el uso de suelo urbano sólo representa el 4,12%. Si bien, la provincia, 
en especial las comunas de Colina y Lampa, han manifestado un proceso de urbanización 
importante (Chicureo y Larapinta, respectivamente), aún se observan las características agrícolas de 
ésta; lo que se refleja en la especialización agrícola por comuna, donde mayoritariamente, la 
población se dedica a actividades primarias. Es sabido el deterioro del suelo causado por malas 
prácticas agrícolas; en este sentido, el impacto que ha sufrido este en la provincia, como por 
ejemplo degradación y erosión, hacen prioritario concertar los esfuerzos en la generación de planes 
de recuperación del recurso. 
 
Por otra parte, también es reconocido el beneficio de los biosólidos en las áreas deterioradas que 
presentan erosión; en este contexto, el estudio se realizará principalmente en zonas donde existe 
degradación de suelos, el uso de biosólidos en suelos agrícolas presenta limitaciones debido a la alta 
carga patogénica y presencia de elementos traza metálicos que pueden afectar a la cadena trófica a 
través de los cultivos y/o contaminar las napas freáticas (BARBARICK et al., 2004),(BELL et 
al.,1991, en QUINTEIRO et al., 1998), mientras que la aplicación en suelos degradados es el menos 
riesgoso de los usos.  
 
El análisis realizado para la Provincia de Chacabuco puede servir de modelo para otras provincias 
periféricas de la Región Metropolitana, pues las variables utilizadas conforman una visión válida, 
como aproximación sistemática, a los problemas que se abordan en este estudio, pudiendo 
correlacionarse con otros paisajes de la región.   
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1.1.-  Planteamiento del problema  
 
En el país, la paulatina construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) está 
permitiendo recuperar gran parte de los recursos de agua dulce, esto es un hecho relevante dado que  
los residuos líquidos domiciliarios son la principal fuente de contaminación de las aguas. La Fig.1  
muestra el aumento en la cobertura de tratamiento de las aguas servidas, que hasta hoy  corresponde 
a un 83,6% y se espera que, para el 2010, con la puesta en marcha de la PTAS Los Nogales, alcance 
el 100%.  
 

Figura 1 
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                   Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS, 2004) 
 
El plan de saneamiento hídrico de la cuenca de Santiago comenzó con la construcción de la PTAS 
El Trebal y los colectores interceptores Maipú y Maipo-San Bernardo. El Trebal entró en 
funcionamiento en noviembre del 2001, con una capacidad de tratamiento de 3,3 m3/s, tratando las 
aguas contaminadas de una población estimada en 1.700.000 habitantes de la zona sur y sur 
poniente de Santiago, que se descargaban al río Maipo y al Zanjón de la Aguada. 
 
Posteriormente, la puesta en marcha de la PTAS La Farfana en enero del año 2004 permitió tratar 
un caudal promedio de 8,8 m3/s. Para el año 2009, se espera que la PTAS Los Nogales tenga una 
capacidad promedio de tratamiento de 6,6 m3/s. Además, las 13 plantas de menor tamaño en las 
localidades periféricas que atenderán a los sectores de Til Til, Curacaví, Melipilla, Pomaire, 
Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Malloco, Talagante, Valdivia de Paine, Padre Hurtado, Calera de 
Tango, Buín, Maipo, Linderos, Paine, Alto Jahuel, El Canelo, Las Vertientes, El Manzano, 
Guayacán y San José de Maipo, permitirán sanear casi la totalidad de las aguas servidas, 
beneficiando a 610.000 habitantes. Pero ello implica producir además, una cantidad considerable de 
biosólidos. 
 
La producción de lodos de las dos PTAS más importantes (El Trebal y la Farfana) para el año 2004 
fue de 75.555 ton/día (base materia seca) y las proyecciones para el año 2009 indican una   
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producción de 111.690 ton/día, con la puesta en marcha de la PTAS Los Nogales (AGUAS 
ANDINA, 2004). 
 
Hasta hoy, la mayor parte de estos lodos son depositados en rellenos sanitarios pero, debido a que el 
volumen generado es cada vez más alto, se han tenido que buscar alternativas de utilización o 
almacenaje para estos subproductos. En general, los usos descritos para la utilización y disposición 
se resumen en almacenaje en vertederos, incineración y aplicación a suelos. Por razones de costo, la 
opción más promisoria de disposición sería esta última, aprovechando la condición orgánica de  los 
lodos, el impacto favorable sobre la estructura del suelo y los contenidos de macro nutrientes, 
especialmente nitrógeno y fósforo, elementos requeridos por las plantas.  
 
Actualmente se encuentra en estudio una normativa que establece, entre otros temas, las 
condiciones que deben cumplir los lodos al ser incorporados al suelo, las tasas máximas de 
aplicación (Tabla 1) y los criterios a aplicar según el uso que se le pretenda dar. Además, contiene 
las condiciones y características que estos deben presentar al ser dispuestos en un relleno sanitario. 
 

Tabla 1: Tasas máximas totales de aplicación de lodos 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: CONAMA, 2000 
 
Sin embargo, esta aplicación presenta limitaciones -  ya señaladas - por lo tanto, su utilización debe 
ser racional (FLORES et al., 2000).  
 
Los biosólidos, llamados también  lodos  no peligrosos,   contienen aún un número muy grande de 
contaminantes debido a la variedad de orígenes de los efluentes que se evacuan en los sistemas de 
alcantarillado. Esto incluye productos de excreción de seres humanos, sustancias químicas 
domésticas, combustibles de automóviles, lubricantes y productos de limpieza, escorrentía de aguas 
lluvias provenientes de calles, autopistas, carreteras y efluentes de diversas industrias (ALLOWAY, 
2000). Recordemos que los lodos no peligrosos son aquellos generados por plantas de tratamiento 
biológico de aguas servidas y residuos industriales líquidos de tipo orgánico, siendo estos últimos 
los generados por empresas con  un código CIIU entre 3111 y 3199, que no presentan ninguna 
característica de toxicidad, reactividad, corrosividad o inflamabilidad. 
 
Los biosólidos se caracterizan en términos de su valor agronómico (pH, materia orgánica, macro 
nutrientes, anhídrido fosfórico, potasio, magnesio y calcio), presencia de micro-nutrientes (cobre, 
zinc, manganeso y fierro), metales pesados (arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo) y carga 
bacteriológica (ARATA et al., 2003). En la Tabla 2 constan las concentraciones máximas 
permitidas para cada metal.  

Tipo de aplicación Tasa máxima Ton/há/año
(base materia seca)

Suelos productivos con severas limitaciones 30
para aptitud frutal natural y/o en suelos forestales

Suelos degradados y erosionados 50
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Tabla 2: Concentraciones máximas de metales pesados en lodos de aplicación benéfica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Fuente: CONAMA, 2000 

 
Las dosis de aplicación se suelen calcular en función de los requerimientos de nitrógeno (N) y 
fósforo (P), así la productividad aumenta a causa del llamado efecto de la materia orgánica que se 
produce después de su aplicación. La materia orgánica juega un importante papel en la movilización 
y adsorción de diferentes elementos en los suelos (SCHNITZER, 1991, en RODRIGUEZ et al., 
1998). También, diversos metales pesados y microcontaminantes orgánicos pueden afectar la 
cadena alimenticia a través de los cultivos y contaminar las aguas freáticas, así como cuando se 
añaden a suelos con pH  menor, debe tenerse en cuenta un posible aumento de la asimilabilidad de 
dichos metales por las plantas (RODRIGUEZ et al., 1998). 
 
La normativa establece además, límites obligatorios para las concentraciones máximas de metales 
pesados en los lodos residuales que se apliquen a los suelos, a objeto de prevenir los riesgos de 
contaminación (CONAMA, 2000) y fija límites para suelos con pH bajo o sobre 5,0 (Tabla 3), 
dependiendo de la zona geográfica del país según dos macrozonas: macrozona norte con las 
Regiones I a V y Región Metropolitana y macrozona sur con las Regiones VI a XII.  
 

Tabla 3: Contenidos máximos de metales pesados en suelos antes de una aplicación benéfica de 
biosólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
 
Fuente: CONAMA, 2000 

 
Sin embargo, esta normativa  debería ser complementada con un análisis de la potencialidad local 
de los suelos para recibir biosólidos, generando una división territorial de mayor detalle que 
considere además de la variabilidad espacial de los suelos, las condiciones climáticas existentes, 
identificando así zonas de mejor adaptabilidad y menor vulnerabilidad para la recepción de estos.  
 
El problema es trascendental para Chile pues presenta  una enorme variedad de suelos explicada por 
su especial geografía. Por ejemplo, referente al contenido de cobre, en el valle del Cachapoal (VI  

Metal Macrozona sur
Pesado pH > 6,5 pH < o igual a 6,5 pH > 5

Arsénico 20 12,5 10
Cadmio 2 1,25 2
Cobre 150 100 75
Mercurio 1,5 1 1
Níquel 112 50 30
Plomo 75 50 50
Selenio 4 3 4
Zinc 175 120 175

Contenido total en mg/kg suelo (base materia seca)
Macrozona norte

Concentración máxima en mg/kg de lodo (base materia seca)
Metal Suelos con severas limitaciones para su Suelos degradados

aptitud frutal natural y/o en suelos forestales
Arsénico 20 40
Cadmio 8 40
Cobre 1000 1200
Mercurio 10 20
Níquel 80 420
Plomo 300 400
Selenio 50 100
Zinc 2000 2800



 14

región del país), equivale a 32 veces el valor mínimo que se da en la IX región. Al tomar muestras 
del estrato superficial (0 – 20 cm) en los suelos se encontró que los promedios más altos de ese 
metal se ubican entre las regiones V y VI, con exclusión de la Región Metropolitana, en lo que 
corresponde al valle del Maipo. Por su parte, los contenidos menores se alcanzan en la zona sur, 
todo lo cual es concordante con las condiciones ambientales dominantes (GONZÁLEZ, 1994). 
 
Hasta el momento, la disposición de los lodos se ha realizado en rellenos sanitarios debidamente 
autorizados por la autoridad sanitaria pero, con el saneamiento de la totalidad de las aguas en la 
Región, aumentarán los volúmenes de estos, haciendo necesaria la búsqueda  de lugares alternativos 
de destino.  
 
Evidentemente, la sustentabilidad del sistema implica un estudio a escala local y considerar además 
el estado en que se encuentran los suelos (degradados, erosionados, etc.). Por lo tanto, cabe 
preguntarse ¿cuáles son las características morfológicas y físico-químicas de los suelos de posible 
aplicación de biosólidos?; ¿en qué estado de degradación se encuentra el suelo receptor?; ¿cuáles 
son las características de los lodos de las plantas de tratamiento?; ¿es factible la aplicación de los 
biosólidos dada las características del  mismo como las propias del suelo? 
 
La investigación está orientada a determinar la posibilidad y factibilidad de utilizar los suelos 
degradados de la provincia de Chacabuco como alternativa de disposición final de biosólidos. 
 
En efecto, una mayor producción de lodos en un área en donde aún no está solucionado por 
completo el destino final de estos, junto con su potencial para la recuperación de suelos, 
especialmente los degradados, hacen efectivo la realización de un estudio que considere tanto las 
características propias de los biosólidos como también las características de los suelos. 
 
Esto tiene relevancia puesto que se aportan antecedentes respecto de las diferencias existentes en 
cuanto a tipo y cantidad de metales pesados presentes en los suelos del área de estudio, así como a 
las diferencias en relación con la recepción de estos suelos para una posible aplicación de biosólidos  
para que estos cumplan la función de mejorar las áreas degradadas, zonas en proceso de 
desertificación y zonas en donde se contribuya al aumento de la productividad agrícola en la 
provincia. 
 
Es un tema prioritario al momento de  gestionar un modelo de desarrollo sustentable, así, no sólo 
debe tenerse en cuenta el desarrollo económico, sino también un desarrollo ambiental y socialmente 
acorde que considere como uno de sus lineamientos principales un control permanente de estos 
residuos. 
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1.2.-    Objetivos 
 
 
I.- Objetivo general 
 

• Identificar y evaluar los suelos de la Provincia de Chacabuco potencialmente aptos para la 
revegetación y eventualmente uso agrícola, a través de la aplicación de biosólidos, 
caracterizándolos y estableciendo los parámetros cualitativos y cuantitativos que limitan 
estos usos. 

 
 
II.- Objetivos específicos 
                                                           

• Realizar una caracterización de las variables del medio físico natural en la Provincia de 
Chacabuco. 

 
•  Identificar y caracterizar unidades espaciales susceptibles a la erosión en la Provincia de 

Chacabuco. 
 

• Identificar unidades espaciales potencialmente aptas de aplicación de biosólidos en la 
Provincia de Chacabuco. 

 
• Identificar umbrales de contaminación aceptable de carga de metales pesados, en las áreas 

de posible aplicación de biosólidos, que posean suelos susceptibles a la erosión, y su 
factibilidad basada en parámetros físico químico (fertilidad, CIC).  

 
• Caracterizar los biosólidos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas  existentes (La 

Farfana y El Trebal), para conocer su potencial aplicación en las unidades espaciales 
encontradas. 

 

1.3.-  Hipótesis de trabajo   
 
Hip. 1: Debido a que existe una alta degradación en los suelos de la Provincia de Chacabuco, sería 
beneficioso y factible la aplicación de biosólidos para una revegetación. Sin embargo es posible que 
la concentración de metales pesados que presentan estos suelos actualmente en forma natural, afecte 
esta factibilidad. 
 
Hip. 2: Lo sectores mas aptos para la posible aplicación de biosólidos corresponderían al sector de 
Piedmont de la Cordillera de la Costa que no presentan los problemas de drenaje que existen en los 
suelos de la Provincia ya que poseen características naturales más aptas. 
 
Hip. 3: Algunas de las zonas que resulten más aptas para la aplicación de biosólidos poseen en la 
planificación usos de suelo incompatibles.  
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1.4.-  Área de estudio 
 
La Provincia de Chacabuco pertenece a la Región Metropolitana de Santiago y se ubica al norte de 
ella. Limita al norte y al oeste con la V Región y al este y sur con la Provincia de Santiago. Posee 
una superficie aproximada de 2.066 km2. 
 
En ella se identifica la cuenca del estero Lampa, perteneciente a la cuenca del río Mapocho que, 
junto con el río Colina, drenan el sector norte y nor-oriente de la región (Fig.2).  Los principales 
cauces naturales superficiales que conforman la red hidrográfica de esta cuenca son los esteros 
Lampa, Til Til, Chacabuco, Peldehue, Polpaico, Las Cruces y el río Colina. 
 
La cuenca del estero Lampa, que constituye una de las subcuencas del río Maipo, limita al norte con 
el cordón de Chacabuco, al poniente con la cordillera de Los Andes y al sur con su descarga al río 
Mapocho. Está dividida en dos zonas bien definidas, limitadas por una cadena montañosa que 
atraviesa la cuenca en dirección nor-este sur- oeste. Al norte de este cordón montañoso se 
encuentran las subcuencas del estero Peldehue, Chacabuco, Til Til y Polpaico, los que en su 
conjunto dan origen al estero Lampa. Al sur de la cadena montañosa se desarrolla el río Colina, el 
cual recibe al estero Las Cruces y finalmente descarga también en el estero Lampa.  
 
La zona norte de la cuenca presenta dos embalses que regulan la cuenca del estero Til Til y 
Chacabuco. Uno de ellos es el embalse Rungue, situado en el estero del mismo nombre, el cual 
regula las aguas del estero Til Til y cuya hoya hidrográfica aportante alcanza los 188 km2 

aproximadamente; el otro es el embalse Huechún, ubicado en la cuenca del estero Chacabuco cuya 
hoya hidrográfica es de una extensión de 390 km2. En la zona sur de la cuenca se presenta una 
depresión natural del terreno, de origen tectónico, denominada humedal de Batuco, la cual produce 
un importante efecto regulador de las aguas lluvias de importancia por la biodiversidad presente en 
él.       
 
La cuenca del estero Lampa es una hoya de régimen hidrológico netamente pluvial. En el caso del 
estero Colina, donde la parte alta de la cuenca alcanza alturas por sobre los 3.600 m.s.n.m, la cuenca 
presenta una componente nival en una superficie poco relevante (MOP - DGA, 2002). 

En la Provincia de Chacabuco se ubican áreas residenciales consolidadas pequeñas, de estrato social 
medio-bajo. Las más grandes son Colina, Til Til y Lampa, y cuentan con los servicios básicos de 
una ciudad. Durante el período 1960-1992, las comunas de la Provincia se caracterizaron por un 
crecimiento sostenido de la población, que pasó de 29.172 habitantes a 90.640. Las principales 
áreas urbanas son Colina, Lampa, Batuco, Til Til, entre otros.  



 17

                      Figura 2: Área de estudio 
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1.4.1.- Antecedentes sociales y económicos  
 
Si bien, la investigación está enfocada a los lodos residuales de una planta de tratamiento y su 
aplicación benéfica a los suelos para su recuperación o el aumento de la productividad, no puede 
abstraerse el contexto social y económico, elementos importantes al momento de planificar en base 
a los resultados que se obtendrán. 
 
La Provincia de Chacabuco posee 132.798 habitantes, con una densidad de 0,64 hab/km2. Al revisar 
los censos de población, se puede observar el crecimiento sostenido en el período analizado (1960 – 
2002) (Tabla 4) que se debe principalmente a la cercanía a Santiago, en aumento a causa de la 
expansión de la periferia y al desarrollo de vías de acceso, así como a la gran cantidad de terreno 
urbanizable que se mantuvo e incrementó sin que los precios aumentaran de manera significativa. 
Esto provocó la diversificación de la oferta y el ingreso de sectores de altos ingresos que valoran la 
ocupación de nuevas áreas residenciales con las particularidades ambientales que ofrece la periferia, 
así como de estratos de niveles inferiores favorecidos por las políticas de las viviendas sociales. 
 

Tabla 4: Evolución de la población 
Entidad

administrativa 1960 1970 1982 1992 2002
Región Metropolitana 2.376.420 3.153.775 4.318.097 5.257.937 6.061.185
Provincia de Chacabuco 29.179 38.224 57.022 90.640 132.798
Comuna de Colina 11.880 16.554 28.776 52.769 77.815
Comuna de Lampa 8.456 12.256 17.834 25.033 40.228
Comuna de Til Til 8.843 9.414 10.412 12.838 14.755

Censo

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de Censos de Población, INE  
 
Respecto de la distribución urbano rural (Tabla 5), la forma en que la provincia se ha estructurado 
da cuenta de una organización espacial diferencial, puesto que la provincia ha absorbido población 
proveniente del Área Metropolitana de Santiago (AMS) en un primer momento sin una 
planificación pero luego, como parte de un intento de normar el territorio mediante el Plan 
Regulador Intercomunal de Chacabuco (PRICH) que propone como medida urgente el ingreso de la 
provincia al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) lo que se logró en el año 
1997,incorporando así las comunas de Colina, Lampa y Til Til.  
 
Con esta incorporación se hace presente un nuevo concepto, el de Zonas urbanizables con 
Desarrollo Condicionado (ZDUC) (Tabla 6), áreas que permiten el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios con densidades mayores a las permitidas por el D.L.Nº 3.516, logrando diversificar la 
oferta de proyectos, mejorando las condiciones y el tamaño del  mercado. 
  
Además de la expansión urbana en las áreas urbanizadas, se presentan sectores aislados donde se 
están  realizando cambios de uso del suelo, con la consiguiente pérdida paulatina de suelo agrícola. 
Estas áreas son las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (Tabla 5) y las  Áreas Urbanas de 
Desarrollo Prioritario (Tabla 7), cuya intensidad de uso del suelo genera un aumento en la 
población. 
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Tabla 5: Antecedentes demográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                            Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población, INE (2002) 

 
Tabla 6: Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Ordenanza. MINVU (1997) 
 
Tabla 7: Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Ordenanza. MINVU (1997) 
 

- Infraestructura educacional 
 
La infraestructura educacional está compuesta por 91 establecimientos, de los cuales 39 son 
municipalizados, 42 particulares subvencionados y 10 particulares no subvencionados.  
 
- Infraestructura de Salud 
 
La provincia cuenta con 19 establecimientos de salud (Tabla 8), de los cuales 9 corresponden a la 
comuna de Til Til, 7 a Colina y sólo 3 a Lampa.   
 

Tabla 8: Infraestructura de salud 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Proyecto OTAS (2002) 
 
- Situación social y económica de la provincia de Chacabuco 
 
1. Comuna de Colina 
Administrativamente, la comuna de Colina, cuenta con seis distritos: Colina, Chicureo, Algarrobal, 
Peldehue, Chacabuco y Colina Oriente. La tendencia comunal es a la urbanización, de hecho el  

Infraestructura de
Salud Colina Lampa Til Til

Hospitales 1
Consultorios 2 2 3
Postas 5 1 5

Comunas

Sector Comuna
Santa Elena, Santa Filomena, Chicureo, Chamicero y Pan de Azúcar Colina
Lipangue y El Alfalfal Lampa
Tapihue, Estación Polpaico y San Isidro Til Til

Sector Comuna
Santa Elena, Santa Filomena, Chicureo, Chamicero y Pan de Azúcar Colina
Lipangue y El Alfalfal Lampa
Tapihue, Estación Polpaico y San Isidro Til Til

Antecedentes
demográficos Colina Lampa Til Til

Superficie (has) 97.140,4 44.882,9 65.562,1
Población total 77.815 40.228 14.755
Densidad (hab/has) 0,8 0,9 0,23
Población urbana 62.811 28.229 8.161
Población rural 15.004 11.999 6.594
Hombres 41.004 20.571 7.609
Mujeres 36.811 19.657 7.146

Comunas



 20

80,7% de la población está concentrada en áreas urbanas. Sin embargo, aún permanecen distritos 
netamente rurales, como por ejemplo el distrito de Chacabuco, que presenta un 100% de su 
población rural (Fig. 3) 
 
Con respecto a la actividad económica, el área urbana de la comuna presenta mayor porcentaje de 
población ocupada en actividades del tipo comercio y ventas, de hecho ésta representa un 17,7%, 
siendo el distrito de Colina el que presenta mayor población ocupada en actividades de este orden 
(62,6%). Sin embargo,  también se registra alta gravitación de población en actividades primarias, 
como la agricultura (15%), y al igual que en el caso anterior, es el distrito de Colina el de mayor 
representatividad en esta situación. 
 

Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
 
En el área rural, en cambio, la mayor preponderancia la tiene el sector agricultura, con una 
participación de 22,6 %. Le siguen en importancia el sector comercio y ventas, con un 14,3 %. En el 
sector agricultura, son los distritos de Chacabuco, Algarrobal y Colina, los que presentan mayor 
participación en las actividades que se le relacionan (Anexo 1). 

 
2. Comuna de Lampa 
 
Los 40.228 habitantes de la comuna de Lampa se reparten administrativamente en cinco distritos: 
Lampa, Chicauma, Batuco, La Vilana y Lipangue, siendo el distrito de Batuco el que registra mayor 
población (16.841 personas). 
 
Al igual que en el caso anterior, la comuna de Lampa presenta una fuerte tendencia a la 
urbanización: la población urbana representa el 70,17%, concentrándose espacialmente en los 
distritos de La Vilana, Batuco y Lampa, estos registran 79,40%, 78,31% y 74,03% de su población 
en áreas urbanas, respectivamente (Fig.4). 
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Sin embargo, hay sectores de la comuna que aún son completamente rurales, tal es el caso de los 
distritos de Chicauma y Lipangue. 
 

Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 

 
Respecto de las actividades económicas, en el área urbana destaca la población ocupada en 
actividades de tipo manufactura, aunque sigue siendo importante la actividad agrícola, 
representando un 14,1% del total comunal, donde el distrito de Lampa posee la mayor cantidad de 
población en esta actividad con un 51,8%. El área rural en tanto, posee mayor representatividad el 
sector agrícola con una participación del 32%. La segunda actividad importante es el sector 
comercio y ventas, con un 13,3%, donde los distritos de Lampa y Batuco poseen mayor 
representación en las actividades que se le relacionan (Anexo 1). 

 
3.  Comuna de Til Til 
 
Esta comuna está compuesta por los distritos de Til Til, Polpaico, Montenegro, Rungue, Caleu y 
presenta la menor urbanización, pues un 44,7% de su población está concentrada en el área rural, 
donde los distritos de Montenegro, Rungue y Caleu presentan un 100% de población rural (Fig.5). 
 

Figura 5 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
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En relación con la actividad económica, en el área urbana sólo los distritos de Til Til y Polpaico 
poseen información respecto de la población ocupada, donde el mayor porcentaje de ocupación se 
da en actividades de tipo manufactura, con una representación de 23%. La segunda actividad en 
importancia corresponde a la de tipo comercio y ventas, con un 15,6%. 

 
El área rural posee mayor porcentaje de actividad agrícola, con una participación de 37,5% (Anexo 
1). 
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CAPITULO 2 

ENFOQUE TEÓRICO DEL ESTUDIO 
 

ESTADO DEL ASUNTO 
 
Aún concientes de la importancia de los recursos naturales para el desarrollo, se observa cómo la 
sociedad sigue realizando un manejo inadecuado de éstos. Sólo atendiendo a uno de los factores 
constituyentes del medio físico, el suelo (material, procesos y formas del sustrato inerte) se constata 
el deterioro y/o degradación del recurso. Bajo esta perspectiva, la adopción de estrategias que 
aseguren el uso sostenible del recurso suelo, incentivando el mantenimiento de su calidad, 
propiedades, procesos y diversidad, son  entendidas como fundamentales en la actualidad. 

2.1. – El suelo 
 
Siendo esencial el cuidado del suelo para la supervivencia de la especie humana, actualmente existe 
una fuerte tendencia que clama por una utilización racional de éste. Sus principios se agrupan en lo 
que se conoce como Conservación de Suelos. Las teorías conservacionistas persiguen obtener 
máximos rendimientos con una mínima degradación. 
 
El suelo produce la mayor parte de los alimentos necesarios, fibras, madera, etc, y sin embargo, en 
muchas partes del mundo, ha quedado tan dañado por un manejo abusivo y erróneo que nunca más 
podrá producir bienes (FAO - PNUMA, 1984). Los efectos son particularmente importantes en las 
tierras de uso agrícola, donde la redistribución y pérdida del suelo, la degradación de su estructura y 
el arrastre de materia orgánica y nutrientes, llevan al descenso de la fertilidad. Además, la erosión 
reduce también la humedad disponible en el suelo acentuando las condiciones de aridez. El efecto 
resultante es una pérdida de productividad que, en principio, limita las especies que pueden 
cultivarse y obliga al aumento de fertilizantes a aplicar para mantener los rendimientos de las 
cosechas y, finalmente, lleva a la degradación y abandono de la tierra (MORGAN, 1997). 
 
Así, como el medio físico es el soporte de las actividades y  fuente de recursos naturales también es, 
a su vez, el receptor de los residuos o productos no deseados, los cuales están siendo actualmente 
considerados tanto para procesarlos en forma adecuada como para su reutilización con fines 
benéficos.  Según la normativa nacional, se define como residuo “todo aquel residuo sólido o 
líquido, o combinaciones de estos, provenientes de los procesos industriales y que por sus 
características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse a los residuos domésticos 
(D.S Nº 745/92 del Ministerio de Salud).  
 
Se trata de revertir la acumulación de estos. Como medida acorde con los lineamientos de desarrollo 
sostenible, han surgido diversas técnicas para hacer sustentable el uso de los residuos, incluso de 
actividades humanas, aplicando diversas técnicas, por ejemplo, el tratamiento de las aguas 
residuales que interesa en este estudio. Estos procesos dan lugar a la generación de aguas tratadas, 
inofensivas para los ecosistemas y también a los denominados biosólidos o lodos residuales, que  
destacan por poseer materia orgánica, macro y micronutrientes y metales pesados. 
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La aplicación de los biosólidos se convierte en una herramienta que ayudaría a minimizar el 
problema del recurso suelo, y terminar con una forma de “deseconomía ambiental producto del 
crecimiento poblacional y la expansión física de las ciudades” (CASTRO, 2005). Para ello es 
necesario un control tanto de lo que son los suelos a intervenir como de los lodos a aplicar. Esto es 
un tema del cual queda mucho por investigar y precisar, de allí el interés del presente estudio. 
 

2.1.1 Propiedades físicas y químicas del suelo 
 
Las propiedades físicas de un suelo constituyen parte de un conjunto de características que permiten 
el desarrollo de la vida vegetal. Estas tienen relación con las partículas elementales o textura, su 
agrupamiento o estructura, compactación o densidad, porosidad, temperatura y color (BUOL et al., 
1973). 
 
Estas características físicas no son independientes, sino que interactúan unas con otras, 
estableciendo la relación suelo, aire, luz, agua y con las características químicas, determinando la 
calidad del suelo como medio de cultivo (HONORATO, 2000).  
 
La medición de las características físicas del suelo usualmente considera indicadores tales como: 
profundidad efectiva (determinada por el espesor del suelo), densidad real y aparente, porosidad 
(relación existente entre los macro y micro poros y el volumen total del suelo), textura (cantidad, 
calidad  tamaño de las partículas de suelo), estructura (forma en que se agrupan las partículas 
elementales que contiene el suelo, es decir, arena, limo y arcilla (HONORATO, 2000), 
pedregosidad (monto y tamaño de las gravas, casquijos y piedras que presenta en suelo en la 
superficie), capacidad de retención del agua (capacidad de almacenamiento de agua del suelo), 
permeabilidad (capacidad del suelo de transmitir agua o aire), drenaje natural o interno del suelo 
(rapidez con que naturalmente se evacua el exceso de agua del suelo).  
 
Por otra parte, la medición de las características químicas considera: el contenido de materia 
orgánica (mezcla de productos de origen vegetal o animal en proceso de descomposición), relación 
carbono/nitrógeno (índice utilizado para evaluar la calidad de la materia orgánica respecto a su 
fertilidad), disponibilidad de elementos nutritivos (macro y micronutrientes), reacción del suelo o 
pH (grado de acidez de la solución del suelo),  capacidad de intercambio catiónico (CIC) (fenómeno 
reversible por el cual los coloides del suelo son capaces de absorber cationes desde la solución del 
suelo llegando siempre a un equilibrio (BUOL et al., 1973), saturación de bases (asociada a la 
degradación química del suelo, fenómeno por el cual el agua arrastra los nutrientes esenciales, 
produciendo deterioro progresivo de la fertilidad, descenso del pH y a veces, efectos tóxicos),  
salinidad, alcalinidad (contenido de sales solubles del suelo). 
 

2.1.2 Materia orgánica del suelo (MO) 
 
La materia orgánica del suelo es un constituyente esencial del sistema edáfico,  responsable directa 
de la mayoría de los procesos físico- químicos y biológicos del suelo.  
 
En general, la materia orgánica se puede clasificar en biótica y abiótica. La materia orgánica biótica 
representa  menos del 1% de la materia orgánica pero es a la vez una de las fracciones  más 
importantes. Constituida por  organismos vivos (microfauna y microbacterias), es la responsable de 
la bioactividad y de las reacciones  que dan lugar a la disponibilidad de nutrientes, la génesis del 
suelo y todo proceso activo entre los componentes del suelo. 
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La materia orgánica abiótica por su parte, corresponde  a la mayor parte de la materia orgánica del 
suelo. Está constituida por una parte lábil y disponible (residuos orgánicos y vegetales en distinto 
grado de descomposición), como fuente de energía y nutriente, y una parte polimérica, compleja y 
estable que corresponde al humus. 
 
Es fuente de energía para los procesos biológicos a través de su contenido de carbono disponible; 
fuente primaria de nutrientes (N, P y S); es la responsable de la disponibilidad de nutrientes, tanto 
macronutrientes como micronutrientes; a través de sus estructuras poliméricas y estables, fija 
sustancias orgánicas o inorgánicas que constituyen agentes ajenos y contaminantes del sistema 
edáfico como metales pesados, pesticidas, aportando una protección ante sustancias tóxicas (ese 
almacenaje pasa entonces a depender de la cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo); 
actúa como reguladora térmica del sistema  por el color del humus; posee la capacidad de retener 
agua; facilita la agregación del suelo a partir de la interacción físico-química con los minerales, 
mejorando la aireación y permeabilidad; posee una importante capacidad amortiguadora por su 
capacidad tampón, permitiendo una protección ante cambios bruscos de pH (AGUILERA et al., 
2005). 
 
El grado de fertilidad de un suelo está directamente relacionado con la cantidad de materia orgánica 
que contenga, así, hay circunstancias que favorecen (aportan) y otras que disminuyen (extraen) la 
materia orgánica de un determinado suelo. Las causas de variación se encuentran en los cultivos 
efectuados, los métodos de laboreo, el clima, la vegetación del lugar, la topografía (pendientes), el 
material de origen y la antigüedad productiva (tiempo). En suelos con reducida cantidad de materia 
orgánica la actividad microbiana es baja y los organismos que viven en esos suelos son escasos. 
Esta situación cambia al otorgarle al suelo condiciones favorables y la presencia de material 
orgánico para descomposición (HONORATO, 2000).       
 

2.1.3   Capacidad de Intercambio catiónico (CIC) 
 
La CIC puede definirse como el fenómeno reversible por el cual los coloides de suelo, ya sean 
orgánicos o inorgánicos, son capaces de absorber cationes desde la solución del suelo llegando 
siempre a un equilibrio (BUCKMAN y BRADY, 1993). 
 
En el proceso de intercambio catiónico las partículas de arcilla, constituyentes del suelo cargados 
negativamente, retienen nutrientes cargados positivamente (cationes) y liberan aniones, del mismo 
modo que la materia orgánica, cargada también negativamente, atraen cationes. Las partículas de 
arena en cambio son inertes (sin carga) por lo que no reaccionan.  
 
De esta forma, los suelos que poseen una CIC elevada (11 a 50) poseen altos contenidos arcilla, 
mayor capacidad de retención de nutrientes, alta capacidad de retener agua, conducta física asociada 
a  altos contenidos de arcilla y en algunos casos, requieren de cal para corregir la acidez.  Los suelos 
con una CIC baja (1 a 10), son suelos con alto contenido de arena, mayor probabilidad de pérdida 
de nitrógeno y potasio por lixiviación, baja capacidad de retener agua, conducta física asociada  a 
altos contenidos de arena y requieren de menos cal para corregir la acidez. 
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2.2.-  La degradación del suelo 
 
El suelo es un ente de la Naturaleza, cuyas características son el resultado de una larga evolución 
hasta alcanzar un equilibrio con las condiciones naturales. Su continua e intensiva utilización por 
parte del hombre, trunca su evolución y condiciona negativamente sus propiedades. Como 
resultado, el suelo se deteriora, se degrada. 
 
Para VERA y CASANOVA (1994), la degradación de tierras está referida a la pérdida de su 
utilidad potencial; o reducción de rasgos u organismos que no tienen reemplazo. En definitiva, 
pérdida de sus cualidades intrínsecas o declinación de sus capacidades. BERTONI y LOMBARDI 
NETO (1985) plantean que las tierras se vuelven menos productivas por la degradación de la 
estructura del suelo, disminución de la materia orgánica, pérdida de suelo y pérdida de nutrientes.  
  
A su vez, la FAO - PNUMA (1984) define la degradación como  el proceso que rebaja la capacidad 
actual y potencial del suelo para producir, cuantitativa y cualitativamente, bienes y servicios, éste 
puede ser natural o por intervención antrópica. El proceso no es necesariamente continuo, sino que 
puede ocurrir en un período relativamente corto entre dos estados de equilibrio ecológico.  
 

2.2.1.- Tipos de degradación 
 
El suelo puede ser afectado por una degradación que es consecuencia de procesos naturales como el 
clima, y por otra parte, una degradación de origen antrópico. 
 
La degradación natural es un concepto amplio relativo a la disminución de la capacidad del suelo 
para soportar vida, por modificaciones en las propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y 
biológicas que conllevan a su progresivo deterioro. En este sentido, se habla de degradación  
química, física y biológica. 
 
La degradación química puede deberse a pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, 
sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o concentración de determinados elementos 
químicos.  
 
La degradación física se produce por pérdida de estructura, aumento de la densidad aparente, 
disminución de la permeabilidad y de la capacidad de retención de agua. Está asociada a un cambio 
en la estructura y, en algunos casos, incluso en la textura, vale decir, siempre se producen 
modificaciones en el sistema poroso, siendo éste necesario en el balance del agua, aire y térmico del 
suelo. Luego, la estructura del suelo es importante en cuanto a que si ésta cambia (se degrada) 
también cambia la capacidad de arraigamiento, el laboreo del suelo y la susceptibilidad de éste a la 
erosión (ELLIES, 1996). Para este autor, la degradación de la estructura y/o porosidad, disminuye la 
capacidad de almacenamiento del agua y del aire. El exceso de agua entonces, produce 
escurrimiento superficial o anega superficies, aumenta la resistencia  a la penetración de las raíces, 
se dificulta las labores de labranza y se reduce la capacidad del suelo de sostener vegetación. Como 
consecuencia, el suelo se ve compactado, alterando el balance hídrico y el intercambio de aire, 
reduciendo el potencial de producción y la biodiversidad. 
 
La degradación biológica, por su parte, produce una disminución de la materia orgánica incorporada 
y, finalmente, la degradación antrópica tiene que ver con una degradación mixta - física, química y  
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biológica -  además de la producida por contaminación, por aporte de productos tóxicos, accidentes, 
residuos sólidos urbanos, lodos de depuradora sin control y compost sin control. 
Para el control de estas alteraciones del suelo se requiere de medidas muy concretas y definibles, 
debiéndose aclarar primero de qué degradación se está tratando (SEOÁNEZ, 1995). 
 

2.2.2.-   Una manifestación de degradación: la erosión del suelo 
 
La erosión, definida como un proceso de desagregación, transporte y depositación de materiales del 
suelo por agentes erosivos (ELLISON, 1947 en PRADO et al., 1994) se ha convertido en un 
fenómeno global. Es la forma más grave de la degradación del suelo y cuando afecta a su formación 
puede remover la totalidad o parte de éste, se habla de erosión natural. En cambio, si se trata 
fundamentalmente de una consecuencia de  la actividad humana, tal como la labranza, pastoreo o 
talaje de árboles, se trata de erosión antrópica. 
 
En el proceso erosivo, la parte superficial del suelo, desaparece. Ésta es arrastrada por el agua o el 
viento, a veces hasta dejar descubierto el lecho superficial de la roca madre. 
 
Así mismo,  STOCKING en PRADO et al., (1994), define  la erosión como un proceso que actúa de 
manera selectiva, arrastrando las partículas más finas y más reactivas del suelo (arcilla y materia 
orgánica) y dejando las partículas más gruesas, pesadas y menos reactivas. De esta manera, la 
erosión provoca una disminución de la concentración de nutrientes en el suelo degradado 
remanente, siendo el suelo removido más rico en nutrientes en casi la totalidad de los casos. 
 
Según MÄRQUER et al., (2001) en FERNÁNDEZ (2006), la Interacción Suelo – Vegetación – 
Atmósfera, actúa como un ecosistema con características que controlan su comportamiento, el cual 
al ser estimulado responde de manera específica. La sensibilidad de esta interacción depende de los 
factores, pues la dinámica de los diferentes procesos de erosión  se relaciona con la asociación que 
exista entre ellos. Los factores de intercambio pueden dividirse entre aquellos que entran al sistema 
(estímulo) y los característicos de este (características propias del terreno). De esta manera, las áreas 
que poseen los mismos procesos erosivos (misma respuesta a la interacción) tienen entradas y 
características propias similares, siendo denominadas por el autor como Unidades de Respuesta a la 
Erosión (ERUs) (Fig.6).  
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Figura 6: Interacción Suelo – Vegetación -  Atmósfera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: MÄRQUER et al., (2001) en FERNÁNDEZ (2006) 
 

a) Erosividad 
 
Según FERRANDO (1991) la erosividad o “potencialidad erosiva”, responde a la energía erosiva 
de los factores externos. Corresponde a los eventos detonantes y al potencial de energía destructiva 
externa o energía de posición (pendiente, intensidad de la precipitación, etc.).  
 
Así, las pérdidas de suelo están estrechamente relacionadas con la lluvia y su intensidad, en parte 
por el poder de desprendimiento del impacto de las gotas al golpear el suelo y, en parte por la 
contribución de la lluvia a la escorrentía. Esta contribuye particularmente a la erosión por flujo 
superficial y en regueros, fenómenos para los que la intensidad de precipitación se considera 
generalmente, la característica más importante.  

b) Erodabilidad 
 
La erodabilidad, en cambio, es la condición intrínseca o susceptibilidad de un determinado tipo de 
suelo a sufrir remoción y transporte de material por parte de los agentes erosivos (LIENLAF, 2003). 
Está regida por las propiedades físicas y químicas, estabilidad estructural, contenido de materia 
orgánica, tipo de arcilla y constituyentes químicos, movimientos del agua y otros, sin considerar el 
factor antrópico ni la cobertura vegetal. 
 
FERRANDO (1991), asocia la erodabilidad al concepto de “vulnerabilidad degradacional”. Esta  
corresponde a la susceptibilidad natural o resistencia que presentan las distintas superficies o formas 
para ser erosionadas o degradadas, lo que depende de una gran variedad de factores internos. 
 
Por lo tanto, en la erosión del suelo, se relacionan tanto, factores externos (erosividad) y factores 
internos (erodabilidad). 
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c) Erosionabilidad 
 
Este concepto está directamente relacionado con la cantidad e intensidad de lluvia que recibe una 
zona. Para MORGAN (1997), es definida como “la resistencia del suelo a los procesos de 
desprendimiento y transporte”. La erosionabilidad varía con la textura del suelo, la estabilidad de 
los agregados, la resistencia al esfuerzo cortante, la capacidad de infiltración y los contenidos 
minerales y orgánicos. Es un parámetro difícil de medir, debiendo evaluarse el efecto que produce 
una misma intensidad de lluvia en diferentes unidades morfológicas. 
 
GÓMEZ OREA (1994) indica al respecto que los procesos de erosión-sedimentación, son 
fenómenos determinados por  la agresividad del clima, ligada fundamentalmente a la torrencialidad 
de las lluvias, y  la erosionabilidad de la superficie, existiendo además, una relación entre cobertura 
vegetal y erosión. La cobertura regula la escorrentía disminuyendo la energía cinética de la lluvia,   
reteniendo las partículas del suelo e incrementando el porcentaje de materia orgánica, favoreciendo 
la estabilidad estructural, porosidad y permeabilidad.  
 
Importante para los procesos erosivos es también la pendiente y exposición. Al aumentar la 
pendiente y su longitud, la erosión aumenta por el incremento de la velocidad y el volumen de la 
escorrentía, favoreciendo el desplazamiento de las partículas del suelo hacia sectores más bajos, 
generando una pérdida neta en las partes más altas (MORGAN, 1997). Para FERRANDO (1996), la 
pendiente es el motor de los procesos exógenos de movilización de masas, por acción de la fuerza 
de gravedad, con presencia o no de agua.   
 
La erosionabilidad de la superficie depende a su vez del factor litológico, del factor edáfico ya que 
disminuye con la madurez edáfica del suelo y del contenido en materia orgánica. Aumenta con el 
contenido de limo, factor geomorfológico (aumenta con la pendiente y la longitud de pendiente), 
factor vegetación y el factor antrópico donde el hombre introduce cambios en el medio natural que 
modifican los procesos erosivos, positivamente cuando introduce prácticas de conservación de 
suelos agrícolas por ejemplo, o negativamente a través de deforestación, cultivos inapropiados, 
sobrepastoreo, etc.   
 
Así mismo, la erosión será tanto mayor mientras más pendiente tenga un suelo, siendo también 
importante la conformación, puesto que las ladeas convexas pierden más suelo que las uniformes. 
En cambio, las cóncavas pierden menos suelo. 
 
Finalmente, es posible mencionar otras causas de erosión como deslizamiento de tierras (asociados 
a altas precipitaciones y sismos) y extracción de áridos (con la destrucción de la capa vegetal) 
(INFORME PAÍS, 2002). 
 

2.2.2.1.-    Erosión hídrica 
 
Uno de los causantes de la erosión es el agua, denominándose erosión hídrica. MINTEGUI y 
LÓPEZ (1990) definen erosión hídrica como el proceso de disgregación y transporte de las 
partículas del suelo por la acción del agua.  
 
Para SAINTRAIT y SLOOT, en GATICA (1997) la erosión hídrica es el conjunto de todos los 
procesos de erosión por salpicadura, erosión laminar, erosión en surcos y cárcavas y los diversos 
tipos de movimientos de masas como deslizamientos de tierras, corrientes de fango y solifluxión. 
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Este proceso se relaciona con el ciclo hidrológico de una cuenca, es decir la dirección del agua a 
través de la vegetación y su movimiento sobre la superficie (MORGAN, 1997). Luego de que las 
partículas fueron desprendidas, siguen un flujo superficial sin organización aparente, al que 
ARAYA-VERGARA (2002) denomina shett wash. Finalmente este flujo es depositado en los 
suelos de menor pendiente.   
Las principales formas de erosión hídrica, definidas en la Fig. 7, pueden ocurrir en forma conjunta 
en un mismo período de tiempo, sobre una superficie determinada (SANTIBAÑEZ et al., (1997) en 
ÁVALOS, 2004). 
 
Figura 7. Formas de erosión hídrica para algunos suelos bajo condiciones extremas de degradación. 
 
 
 
 
                                                                          

                                         Erosión en aumento 
 
Fuente: SANTIBAÑEZ et al., (1997) en ÁVALOS (2004) 
 
La erosión de manto y flujo precanalizado puede ocurrir por una lluvia prolongada o porque la 
intensidad de ésta supera la capacidad de infiltración. MORGAN (1997) describe este flujo 
superficial como una masa trenzada de cursos de agua que no tienen canales marcados. Para  
ARAYA-VERGARA (2002) dicho flujo es la organización del escurrimiento en hilos de agua, 
formando un escurrimiento trenzado denominado rill wash.    
 
La erosión de canalículos o surcos se produce cuando, al concentrarse los flujos precanalizados 
sobre pequeñas depresiones, adquieren la energía suficiente para formarlos. 
 
Finalmente, la erosión de zanjas y cárcavas se presenta como flujos relativamente permanentes 
(ÁVALOS, 2004). Poseen  una mayor profundidad, menor anchura que los cauces estables y 
transportan mayor cantidad de sedimentos (MORGAN, 1997). Para VAN ZUIDAN (1985), citado 
en MÄRKER et al., (2001), la erosión por zanjas y cárcavas puede clasificarse según su 
profundidad; es decir, si son profundas (deep gully), medias profundas (medium deep gully) y poco 
profundas (shallow gully).   
 

2.2.2.2.-     Consecuencias de la erosión 
 
Las consecuencias de la erosión se manifiestan tanto en el lugar donde se reproducen como fuera de 
él; en este último caso hablamos de erosión difusa. 
 
Los efectos in situ son importantes en tierras de uso agrícola, donde la redistribución y pérdida del 
suelo, la degradación de su estructura y el arrastre de materia orgánica y nutrientes, llevan a la 
pérdida de espesor del perfil y al descenso de la fertilidad (MORGAN, 1997). Además, la erosión 
reduce también la humedad disponible en el suelo acentuando, por lo tanto, las condiciones de 
aridez. Así, se produce una pérdida de productividad que, en un comienzo, limita las especies que 
pueden cultivarse y obliga a un aumento de los fertilizantes a aplicar para mantener los 
rendimientos de las cosechas y la producción de los alimentos y, finalmente, a la devaluación y 
abandono de la tierra. 

Erosión de manto y 
flujo precanalizado 

Erosión de 
canalículo o surcos 

Erosión de zanjas y 
cárcavas 
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En cuanto a la erosión difusa, como consecuencia de la sedimentación aguas abajo, se reduce la 
capacidad de transporte de ríos o acequias, aumentando el riesgo de inundaciones, y entre otros 
efectos, cerrando los canales de riego y disminuyendo la vida útil de los pantanos. 
  
Siguiendo los planteamientos de WRINGHT et al., (1999) y VERA y CASANOVA (1994), a partir 
de la interferencia humana, se advierte una etapa inicial en que las características originales se 
deterioran gradualmente. No obstante, el hombre no alcanza a detectar este cambio, debido a que la 
degradación ocurre dentro de límites tolerables (se habla de reproducción natural) y el rendimiento 
de los cultivos se mantiene estable por la aplicación normal de fertilizantes y de enmiendas. 
 
En una segunda etapa, la materia orgánica alcanza valores bajos y el suelo se deteriora físicamente 
por el uso intensivo de implementos agrícolas, impidiendo la infiltración y penetración de las raíces. 
En este momento, la degradación se vuelve acelerada y el rendimiento de los cultivos se reduce 
severamente. Así mismo, la aplicación de enmiendas y fertilizantes es cada vez menos eficaz, ya sea 
por las condiciones físicas adversas al desarrollo de las plantas o por las grandes pérdidas de suelo y 
de nutrientes que se verifican.  
 
En una última etapa, la degradación alcanza niveles tan severos que la tierra es abandonada, debido 
a la baja productividad y dificultad de operación de máquinas a causa de la existencia de surcos y 
cárcavas, toxicidades  y deficiencias. 
 

2.3.-      Contaminación del suelo 
 
Según CONAMA (1994), la contaminación corresponde a una degradación química del suelo. Un 
suelo está contaminado cuando contiene sustancias en cantidad suficiente para causar daño directo o 
indirecto al hombre, a los ecosistemas o a las infraestructuras. Esta acumulación de agentes 
químicos, orgánicos e inorgánicos en el suelo produce efectos desfavorables para fines 
agropecuarios.  
 
GONZALEZ et al., (2000), indica que las consecuencias de la contaminación son de dos tipos: 
disminución de la fertilidad o pérdida significativa de nutrientes y desequilibrio elemental (altas 
concentraciones de elementos provoca toxicidad)). Los contaminantes pueden modificar algunas de 
las propiedades de los suelos: físicas (textura, estructura, porosidad contenido de agua, color del 
suelo, temperatura); químicas (pH (acidificación), potencial redox, CIC, contenido de nutrientes, de 
oxígeno, entre otros) y biológicas (actividad biológica, microflora, fauna) (ANDRADES et al., 
1999). Entre los focos de contaminación de suelos más comunes están las actividades urbanas, 
industriales, mineras y agrícolas. 
 

2.3.1.- Contaminación por metales pesados 
 
Bajo la denominación de metales pesados se incluyen una serie de elementos, cuya característica 
común es tener una densidad superior a 6g/cm.-3 (GONZALEZ et al., 2000).  
 
Algunos de estos elementos son esenciales para la vida de plantas y/o animales, y son denominados 
micronutrientes (Cu, Zn, Cr y Ni). Habitualmente están presentes en concentraciones muy bajas en 
la solución del suelo por lo que también se les denomina oligoelementos. Cuando sobrepasan 
ciertos límites de concentración, a pesar de su esenciabilidad, pueden constituir un problema para el 
buen funcionamiento del ecosistema (ANDRADES et al., 2000).  
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Existen otros elementos que no son necesarios para la vida de plantas y animales, pero que por su 
configuración electrónica pueden reemplazar a los esenciales, produciendo perturbaciones, motivo 
por los que se les considera tóxicos. Dentro de este grupo se encuentran el plomo (Pb), cadmio (Cd) 
y mercurio (Hg). 
 
Los metales pesados están presentes en todos los suelos naturales como resultado de la alteración de 
los minerales primarios. A saber, se pueden presentar en el suelo de seis formas básicas: 
 

 En la solución del suelo, en cantidades muy pequeñas. 
 En la fracción intercambiable, en cantidades importantes. 
 En la fracción absorbida, ligada o quelatada. 
 Precipitados o sedimentados si se han vertido aguas residuales ricas en metales. 
 En la fracción de los minerales secundarios, arcillosos y en los óxidos metálicos insolubles. 
 En la fracción de los minerales primarios. 

 
SEOANEZ, (1995) plantea que las tres primeras formas suelen estar en equilibrio y una alteración 
de este implica un cambio en las dos últimas fracciones.  
 
Normalmente, la fase sólida del suelo es quien controla la actividad iónica de la solución del suelo y 
quien regula su contenido en metales, por lo tanto, es importante conocer las relaciones de 
equilibrio entre los metales de la fase sólida y los de la solución, ya que así se pueden conocer la 
solubilidad de éstos y su asimilabilidad, determinada por factores propios del suelo como son pH, 
materia orgánica (MO), textura, microorganismos, condiciones de oxidación y reducción, 
interacción con nutrientes y el clima (SEOANEZ, 1995). 
 

2.3.2.-   Transporte y movimiento de los metales hacia las raíces 
 
Los metales se desplazan sobre todo por flujo convectivo y flujo difusivo. En el primer caso se 
habla de flujo de masa, proceso en el que se transfieren iones al moverse el agua por succión 
radicular. Cuando la concentración de iones en el suelo es elevada, también lo será el flujo 
conectivo de iones. En el caso del flujo difusivo, los iones se mueven desde el punto de mayor 
concentración  hacia el de menor concentración. El desplazamiento de los iones, en los dos casos 
anteriormente mencionados, es de suma importancia en la formación de quelatos y la acción 
quelatante de muchos compuestos producidos por las raíces. 
 
La concentración de metales en la solución del suelo es muy baja, por lo que los fenómenos de 
quelación influyen intensamente en los flujos de aquellos hacia las raíces. Por otra parte, los 
vegetales ejercen un control metabólico en una fracción importante en la absorción de iones, 
estando influenciada por los factores que afectan a los fenómenos metabólicos (Tº, oxígeno, etc.). 
 
Por lo tanto, el transporte pasivo (flujo convectivo y difusivo) está dominado por la formación de 
complejos y la quelación en el suelo, y el transporte activo por el metabolismo propio de cada 
vegetal. En ambos casos, los iones son absorbidos en pequeñas cantidades, aunque los umbrales de 
toxicidad pueden ser alcanzados muy rápidamente cuando la presencia de metales es excesiva como 
consecuencia de un vertido con fuerte concentración de metales (SEOANEZ, 1995; KABALA y 
SINGH, 2001). 
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2.3.3.-    Mecanismos básicos  de incorporación de metales pesados (M.P) al suelo 
 
Las aguas residuales y en especial, los lodos que se originan el las PTAS actúan según diversos 
mecanismos, basados en las interacciones de la fase líquida. Estas interacciones son: precipitación, 
disolución, descomposición biológica y mezcla.  
 
Las reacciones de disolución y precipitación son factores determinantes de la acumulación de 
metales en el suelo, lo mismo que del movimiento y transporte a través del suelo cuando proceden 
de vertidos superficiales. El contenido de MP como el Zn, Pb, Cu, Cd  del suelo aumentan hasta una 
profundidad de 30 a 40 cm, apareciendo su máximo incremento en los 5 primeros centímetros de la 
superficie que forman parte de la capa arable. El problema consiste en saber si la parte asimilable 
sigue el mismo proceso o si, por el contrario, su distribución es totalmente diferente (KABATA – 
PENDIAS Y PENDIAS, 1992) 
 
Los mecanismos de retención por metales en el suelo pueden ser a través de reacciones simples o 
complejas. Entre las principales se tienen: precipitación, oclusión en otros precipitados, asociación 
con la superficie del suelo, difusión de fases sólidas en los minerales del suelo, incorporación a los 
biosistemas y unión a los vertidos residuales; estando también presentes los propios metales de los 
minerales del suelo. 

2.3.4-    Adsorción de los metales en el complejo intercambiable del suelo 
 
Los diversos mecanismos de absorción del suelo, están determinados en las interfase sólido-líquidas 
de los elementos, tales como MO, minerales arcillosos y los óxidos hidróxidos de Al, Mn, Fe, y 
otros metales (KABATA – PENDIAS Y PENDIAS, 1992). En condiciones normales, el complejo 
adsorbente de la mayoría de los suelos está ocupado por cationes corrientes como Mg, K, Ca y Na, 
y por iones amonio.  El riesgo de los MP para la salud humana y ecosistemas depende  directamente 
de su solubilidad y biodisponibilidad (CARRASCO et al., 2000). 
 
La biodisponibilidad comprende la fracción de metales pesados que está disponible para su 
absorción por las plantas y corresponde a las formas solubles e intercambiables en equilibrio con la 
solución del suelo (Fig. 8), controladas por distintas reacciones químicas (Fig.9). 
 
La biodisponibilidad de los MP es un buen indicador de calidad de suelos ya que la concentración 
total de MP no tiene relación alguna con su absorción por los cultivos. 
 
En este sentido, la calidad del suelo es la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar 
dentro de límites ecosistémicos naturales o manejados, para sostener una productividad animal y 
vegetal, mantener la calidad del aire y del agua y ser soporte de vida, filtro y buffer de 
contaminantes, ciclo de nutrientes y soporte físico de estructuras. En esencia, la calidad del suelo 
puede ser entendida como una focalización en el carácter dinámico del suelo y la influencia de un 
uso humano intensivo (NORFLEET et al., 2003). 
 
 
 
 
 



 34

Figura 8: Sistema Suelo-planta-ambiente, composición de la solución suelo y fracción extraíble de 
metales pesados 

 
                        Fuente: CARRASCO et al., 2000 
 
 

Figura 9: Reacciones que controlan los metales pesados en el suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: CARRASCO et al., 2000 
 
Entre los factores que afectan la biodisponibildad están: el porcentaje de arcilla (por su peso 
específico en los fenómenos de intercambio catiónico y su capacidad de formar complejos con los 
metales;  el porcentaje de materia orgánica, por su capacidad de intercambio y su capacidad de 
formar complejos con metales y compuestos orgánicos; el pH, como factor que afecta la 
especiación de compuestos; la porosidad que afecta a la volatilización, aireación del suelo y 
conductividad hidráulica principalmente. 
 
Las fuentes de MP en el suelo, en Chile principalmente provienen de las explotaciones mineras,  
industria metalúrgica, fertilizantes agrícolas, especialmente fosfatos enmiendas orgánicas (estiércol 
animal, compost, lodos, biosólidos). 

Formas no lábiles 

Absorción 
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2.4.-  Los residuos 
 
La clasificación de los residuos admite varios enfoques y la consideración de distintos parámetros. 
Una clasificación de los materiales considerados como residuos se puede realizar tomando en 
cuenta su naturaleza química, estado físico y origen o actividad emisora (MUSTIN, 1987). 
 
Si se considera que todo residuo orgánico tiene su origen en la biomasa animal o vegetal, la 
degradación o descomposición de estos residuos asegura el reciclaje de estos elementos que 
constituyen la materia viva, base para definir las posibilidades de uso, de recuperación y/o 
transformación de estos residuos en productos o insumo útil.  
 

2.4.1.-   Residuos urbanos: aguas servidas, su tratamiento 
 
La preocupación por el medio ambiente llevó a diseñar diversos tipos de tratamiento para las aguas 
residuales, y su adopción debió establecerse en relación con, entre otros factores, el  tamaño de la 
población, sus costumbres y los objetivos a alcanzar con dicho tratamiento. Debe caracterizarse el 
efluente, determinando composición y cantidad de algunos parámetros importantes como son la 
demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos 
totales (SST), etc, con los cuales se conocerá el estado de las aguas y una idea de su procedencia. 
 
Respecto de los objetivos que persigue cada tratamiento deriva la calidad del agua que se obtendrá: 
agua para riego o el envío en mejor estado al curso receptor. 
 
Las aguas residuales poseen: a) características físicas (sólidos totales (SST), temperatura, color y 
olor); b) químicas (materia orgánica, principales proteínas, carbohidratos, grasas y aceites; materia 
inorgánica, pH, cloruros, alcalinidad, nitrógeno, fósforo, azufre, compuestos tóxicos, metales 
pesados y gases: nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y 
metano; c) biológicas (microorganismos y  coliformes). 
 
Como señala METCALF y EDDY (1996), el agua residual está constituida por agua en un 99,9 % y 
sólo el 0,1 % (en peso) corresponde a material sólido y, aproximadamente el 70 % de ella 
corresponde a sólidos orgánicos. De allí derivan los lodos residuales o biosólidos. 
 
Luego de que se establecen los parámetros que caracterizan al afluente, puede determinarse la 
tecnología más adecuada a las necesidades de tratamiento. El proceso consta de dos flujos, uno 
correspondiente a los sólidos  y otro a los líquidos. De cada fase se obtiene, por una parte, un flujo 
más clarificado, y otro con los residuos (flujo de lodos), producto de la separación que se genera. 
En la actualidad existe una tecnología que permite la recuperación de las aguas servidas, generando 
así aguas de alta calidad.  Todo proceso de obtención de aguas servidas recuperada que satisfaga los 
criterios de calidad propuestos por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los 
EE.UU. (EPA - USDA, 2000), sin ningún tipo de restricción en cuanto a exposición y contacto del 
público con el agua recuperada, consta de cuatro elementos principales: 
 
1. La implantación de un control de vertidos a la red de saneamiento que asegure la ausencia de 

contaminantes que puedan impedir la reutilización del agua recuperada.  
2. Un tratamiento biológico secundario capaz de producir un efluente con un contenido de materia 

en suspensión inferior a 10-20 mg./L y valores comparables de DBO5.  
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3. Un tratamiento terciario destinado a eliminar la materia en suspensión del afluente secundario, 

mediante una filtración directa y a desinfectar completamente el efluente. Este proceso de 
tratamiento constituye propiamente la fase de recuperación del agua servida.  

4. Un depósito regulador de los caudales de agua recuperada, a fin de adecuar la producción de la 
planta a la demanda de uso y asegurar una cierta reserva de agua recuperada.  

 
El tratamiento de aguas servidas se desarrolla generalmente en diferentes etapas  y los principales 
procesos que se utilizan generalmente son:  
 
1) Pretratamiento: adición de elementos químicos (o aire) para preparar a las aguas servidas para su 
tratamiento posterior.  Se debe señalar que no es una etapa común en la mayoría de las plantas de 
tratamiento. 
 
2) Tratamiento preliminar: remoción de sólidos gruesos y arenas.  
 
3) Tratamiento primario: sedimentación gravitacional de sólidos suspendidos sedimentables para 
formar lodo. El lodo formado en esta etapa es llamado lodo primario y el líquido que pasa al 
tratamiento siguiente es conocido como aguas servidas sedimentadas. 
 
4) Tratamiento secundario o biológico: corresponde a la oxidación biológica de carga contaminante 
soluble y una mayor sedimentación y producción de lodo. Se puede desarrollar de dos formas 
dependiendo del tipo de respiración de los microorganismos involucrados. Así, si su respiración es 
mediante oxígeno molecular, el proceso será aeróbico (de aire), de lo contrario, será de tipo 
anaeróbico (sin aire). 
 
Los sistemas de tratamiento anaerobio presentan un mayor grado de aplicación en el tratamiento de 
afluentes industriales. Estos sistemas se basan en la transformación, a través de una serie de 
reacciones bioquímicas de la materia contaminante presente en las aguas residuales, en gas y 
biosólidos en los que se encuentran los componentes más difíciles de degradar, como son la mayor 
parte del nitrógeno, fósforo y la totalidad de elementos minerales (como por ejemplo K, Ca, Mg, 
etc.) (METCALF, L y EDDY, H,  1996).  
 
Los sistemas de tratamiento aerobios son más comunes en el sistema de tratamiento de aguas 
servidas. Es un tratamiento que utiliza el principio básico de la respiración endógena para la 
oxidación del material celular.   
 
5) Tratamiento avanzado o terciario: en los procesos de este tratamiento importa producir agua de 
alta calidad, logrando mayor purificación que los procesos previos, al considerar una mayor 
remoción de sólidos suspendidos y patógenos asociados y la remoción de impurezas de la solución. 
Con esto se logra un avance concreto respecto de las aguas que vuelven a los efluentes en 
condiciones adecuadas para el control del medio ambiente en el marco de un desarrollo sustentable.   
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2.4.2.-  Biosólidos. Su  origen y composición 
 
Paralelamente a la recuperación de las aguas, se obtienen biosólidos y lodos residuales, ricos en 
nutrientes, pudiendo utilizarse como fertilizante y abono para el suelo, de gran utilidad tanto en 
terrenos agrícolas, degradados y/o forestales, ya que “el principal aporte de estos residuos es su 
contenido en carbono, macro y micro nutrientes esenciales de lenta liberación: así los biosólidos son 
una fuente de energía que incrementan la población microbiana y sus actividades, por lo tanto, se 
reactivan los ciclos biogeoquímicos. Esto los convierte en un buen fertilizante debido al aporte que 
entrega a la estructura y estabilidad del suelo, ayudándolo a recuperarse del uso intensivo dado por 
el hombre” (SANTANDER, 2005).  
 
Los lodos o biosólidos se definen como un subproducto líquido, sólido o semisólido generado 
durante el tratamiento de aguas servidas. Difieren entre sí en función del grado de estabilización del 
producto final. La cantidad y naturaleza de los lodos depende, por un lado de la composición inicial 
de las aguas residuales  y por otro, del tratamiento que se aplique.  
 
Las características químicas de los biosólidos (Tabla 9) están relacionadas con cinco constituyentes 
principales como son el contenido orgánico, nutrientes, concentración de patógenos, concentración 
de metales y químicos orgánicos tóxicos, los que poseen rangos de acuerdo al estado en que se 
encuentren: 
 

Tabla 9: Composición Química típica de Lodos Primarios (crudos) y Biosólidos 

   Fuente: Metcalf y Eddy (1996) 
 

2.4.2.1.-   Características químicas de los biosólidos 
 
i)  Contenido Orgánico 
 
El contenido orgánico presente en los biosólidos se expresa generalmente como el porcentaje que 
representan los sólidos volátiles, removidos y tras someter al biosólido a una temperatura de 550º, 
bajo condiciones de oxidación.  En la Tabla 14 puede observarse el contenido típico de materia 
orgánica de un biosólido, el cual varía entre un 59 y 88% de sólidos volátiles (S.V), medidos sobre 
la base de materia seca. 

Parámetros Lodo Primario Biosólido
Rango ( % ) Rango (% )

Sólidos Totales (ST), % 2.0 - 8.0 0.83 - 1.16
Sólidos Volátiles (% de ST) 60 - 80 59 - 88
Aceites y Grasas (% de ST) 7 - 35 05-Dic

Proteínas (% de ST) 20 - 30 32 - 41
Nitrógeno (N, % de ST) 1.5 - 4 2.4 - 5

Fósforo (P2O5, % de ST) 0.8 - 2.8 2.8 - 11
Potasio (K2O, % de ST) 0 - 1 0.5 - 0.7

Celulosa (% de ST) 8 - 15
Hierro (% de ST 2 - 4

Sílice (SiO2, % de ST) 15 - 20
pH 5 - 8 6.5 - 8

Alcalinidad (mg/l como CaCO3) 500 - 1500 580 - 1100
Acidos Orgánicos (mg/l como Hac) 200 - 2000 1100 - 1700

Contenido de energía, Kcal/kg) 23000 - 29000 18500 - 23000
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ii) Nutrientes 
 
Los biosólidos provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS contienen tres 
nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio (NPK).  
 
iii) Patógenos 
 
Como los biosólidos son principalmente biomasa residual, constituida por  organismos como 
bacterias, virus, protozoos y huevos helmintos, durante el proceso de depuración de las aguas 
servidas, estos pueden reducirse, pero no eliminarse por completo, pudiendo causar enfermedades. 
La Tabla 10 indica valores de referencia manejados por la USEPA (1992), en CORTEZ (2003) de 
niveles de concentración típicos de patógenos presentes en lodos no estabilizados y digeridos 
anaeróbicamente. 
 

Tabla 10: Niveles de concentración típicos de patógenos presentes en lodos no estabilizados y 
digeridos anaeróbicamente 

Fuente: Adaptado de CORTÉZ, 2003 
 
En el Anteproyecto de Reglamento para el manejo de Lodos no Peligrosos generados en PTAS 
(CONAMA, 2000) (Anexo A), se indican los procedimientos de reducción de patógenos para la 
posterior utilización  de los lodos; estos procedimientos se basan  en los procesos establecidos por la 
EPA en las regulaciones PFRP (Process to Further Reduce Pathogens) y PSPR (Process to 
Significantly Reduce Pathogens). 
 
iv) Metales Pesados (MP) 
 
Los biosólidos pueden contener MP e iones orgánicos, dependiendo del tipo y cantidad del residuo 
industrial descargado al afluente.   
 
Son muchas las industrias que descargan sus residuos a la red de alcantarillado y que, aún 
cumpliendo con la normativa de descarga a través del Decreto Supremo 609/98 del Ministerio de 
Obras Públicas, aportan sustancias químicas a las aguas servidas. La Tabla 11 indica algunos 
valores de referencia del contenido de metales pesados en biosólidos y del contenido de metales 
pesados permitido por la EPA – USDA (A 40 CFR Part 503). 
 
 
 
 
 

Patógeno Lodo no estabilizado Lodo digerido anaerobicamente
(NMP/100 ml) (NMP/100 ml)

Coliformes fecales 1.000.000.000 30.000 - 6.000.000
Salmonella 8000 3 - 62

Virus 2500 - 70.000 100 - 1000
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Tabla 11: Contenido típico de Metales Pesados en Biosólidos y comparación de concentraciones 
máximas permitidas en diferentes países 

 

2.4.2.2.-     Clasificación de los biosólidos 
 
Según el Proyecto de Reglamento (CONAMA, 2000) se definen dos clasificaciones en términos 
sanitarios: 
 

• Lodo Clase A: aquellos sin restricciones sanitarias para aplicación benéfica al suelo  
   Coli fecales< 1.000 NMP/g lodos 
    Salmonellas< 3 NMP/4 g lodos 
   Ovas helmínticas <1UFP/4 g lodos 
   Virus MS-2<1UFP/4 g lodos 
 

• Lodo Clase B: aquellos aptos para aplicación benéfica al suelo, con restricciones sanitarias 
de aplicación según tipo y localización de los suelos cultivos.  

   Coli fecales< 2.000.000 NMP/g lodo 
 
A causa de las características físico-químicas de los procesos de tratamiento de aguas servidas, los 
lodos y biosólidos tienden a acumular una serie de metales pesados y compuestos orgánicos.  
 
Esta propiedad hace que la calidad del agua tratada dependa, como ya se mencionó, 
fundamentalmente de cuatro grupos de contaminantes: metales pesados, nutrientes importantes para 
las plantas, contaminantes orgánicos y agentes patógenos. Estos contaminantes pueden limitar el 
destino final designado para la evacuación de los lodos y biosólidos dependiendo de la 
concentración y propiedad de los contaminantes involucrados. Esto es relevante cuando el destino 
final son los suelos degradados que poseen características propias de su condición, en particular la 
preexistencia de metales pesados que podrían o no reforzar negativamente su condición de tal. 

2.4.2.3.-   Tratamiento de biosólidos 
 
El objetivo principal del tratamiento (digestión) de los lodos es reducir el contenido de patógenos, 
eliminar olores desagradables y el potencial de putrefacción (energía disponible para la actividad 
microbiológica).  La idea es lograr, mediante el tratamiento adecuado de los lodos, un subproducto 
estable (respecto de patógenos y atracción de vectores), principalmente orgánico, que puede ser 
utilizado benéficamente.  A este subproducto, que por lo general cumple con los requerimientos 

Metal
Promedio Rango Norma E.P.A. Chile España Francia U.E Argentina

Arsénico (As) 10 3 - 30 75
Cadmio (Cd) 10 < 1 - 3,41 85 840 20 - 40 20 40 20
Cromo (Cr) 500 8 - 40600 3000 1500 1000 1000
Cobre (Cu) 800 1 - 260 4300 1000 - 1500 1000 - 1750 1000 1750 1000
Hierro (Fe) 17000
Plomo (Pb) 500 29 - 3600 840 300 - 400

Manganeso (Mn) 260 60 - 3900
Mercurio (Hg) 6 0,1 - 55 57 4 - 20 16- 25 10 25 16

Molibdeno (Mo) 4 75
Níquel (Ni) 80 420 80- 420 300 - 400 200 400 300
Zinc (Zn) 1700 91 - 490000 7500 2000 - 2800 2500 - 4000 3000 4000 2500

Fuente: Alloway, 1995 E.P.A 40 CFR CONAMA, 2000 Labrador, 1996 Kaemmerer, 2001
Part 503 Proyecto Aguas Andina - SAG (2004)

2 - 5300
101 - 49000

Metcalf y Eddy, 1996. Mazzarino, 2003

13 - 26000
32 - 9870
0,6 - 5,6
0,1 - 214

1 - 3410
10 - 99000
84 - 17000

1000 - 154000

Concentración en Biosólido en base mat. seca (mg/kg) Concentraciones permitidas (mg/kg de lodo en base materia seca)
Rango

1,1 - 230
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establecidos en la normativa para su aplicación en la agricultura u otros usos benéficos, se le 
denomina Biosólido (MONTERO et al., 1997). 
 
El tratamiento de lodos y biosólidos tiene dos propósitos específicos: la reducción del volumen de 
residuos mediante la reducción de la humedad (a través de los procesos de espesamiento y 
centrifugación), y la estabilización (a través de la digestión aeróbica o anaeróbica), de forma de 
obtener el cese de la actividad microbiana. 
 
La disposición final dependerá básicamente del nivel de tratamiento alcanzado. Si el lodo no puede 
ser utilizado benéficamente en la agricultura, existen diversas posibilidades, entre ellas destacan la 
depositación en vertederos controlados y monorrellenos, diseminación en terrenos e incineración. 
Cada una de ellas posee distintos problemas, ya sea por olores, contaminación en terrenos con 
metales pesados y los gases desprendidos (EPSTEIN, 2003). 
 
Vertederos controlados 
 
Una de las alternativas más comunes de destino final de los lodos, producidos en el tratamiento de 
aguas servidas, es la de llevarlos a un vertedero controlado  o relleno sanitario. Este sistema está 
limitado por la disponibilidad de terrenos aptos para el vertido de contaminantes, los costos de 
transporte y la humedad que posean, pues de esto depende el volumen a transportar (METCALF, L 
Y EDDY, H, 1996). 
 
 Diseminación en terreno 
 
Esta alternativa ofrece una oportunidad para reciclar nutrientes de las plantas y materia orgánica 
beneficiosa para el suelo, pudiendo mejorar las propiedades físicas de éste, sin embargo contienen 
contaminantes químicos y patógenos que podrían producir efectos adversos por acumulación 
progresiva de metales pesados. Zn, Cu y Hg son los principales elementos que limitan el reciclado 
de los lodos en el suelo. El Cd suscita problemas específicos debido a su toxicidad y a su movilidad 
viable. 
 
La legislación y normativa chilena considera aún a los biosólidos, independiente de su grado de 
tratamiento, como sólidos peligrosos. Se deberá estar atento a los cambios normativos que regularán 
y permitirán la reutilización de biosólidos para producción de mejoradores de suelos y abonos.  
 
Incineración 
 
A fin de reducir el peso y volumen del lodo y biosólidos para producir un residuo inerte e inodoro 
para su eliminación final, se practica la incineración de los compuestos orgánicos. 
 
Aunque es el sistema más caro, se usa con frecuencia porque reduce el volumen de lodos en más del 
90% y produce una ceniza principalmente mineral (< 5% de materia orgánica). 
 
La incineración genera, como consecuencia de la quema, gases nocivos para la salud pública, los 
cuales deben ser tratados mediante tecnologías de abatimiento, que lleven estos gases a compuestos 
menos peligrosos como CO2, H2O, N2, etc.  
 
Compostaje 
 
El compostaje de residuos domésticos mezclados con lodos de aguas servidas puede producir un 
fertilizante de de mucha utilidad. Después de remover metales, madera y otros materiales no  
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deseados de la basura, ésta se combina con los lodos y la mezcla es fermentada en condiciones 
aeróbicas (METCALF, L y EDDY, H,  1996).  
 

2.4.2.4.-   Lodos como fertilizantes: Restricciones y Beneficios de su aplicación 
 
1) Restricciones 
 
El hombre está generando infinidad de actividades y  de productos, que de una forma u otra alteran 
el status del suelo, ocupación, impermeabilización, eliminación, depósito de productos, vertidos, 
etc. Como consecuencia de ello, el uso de abonos, las sedimentaciones de contaminantes 
atmosféricos de origen industrial y los vertidos industriales, producen alteraciones en los suelos 
difícilmente cuantificables, y sobre las que es problemática la previsión de efectos. 
 
El uso masivo de fertilizantes produce modificaciones en las características de los suelos agrícolas. 
Las técnicas de enmienda y corrección de suelos, como el encalado, originan asimismo, alteraciones 
en la composición y características de los suelos en los que han sido aplicadas (SEOÁNEZ, 1993; 
HARRIS & PÎERCE, 1994) 
 
Atendiendo a los contenidos de los lodos, se tienen las siguientes restricciones: 
 
a) Nitrógeno: si bien los lodos son considerados fertilizantes nitrogenados valiosos, CRECCHIO et 
al., (2001) indican el posible impacto medioambiental negativo del aumento de la mineralización 
del nitrógeno (N).  Esta susceptibilidad está dada por la contaminación de nitratos puesto que los 
suelos que reciben grandes cantidades de lodo funcionarán como fuente potencial de contaminación 
cuando el nitrógeno suministrado no sea absorbido por la cubierta vegetal y pase a contaminar las 
aguas.  
 
El contenido de N en los lodos es variable y va desde un 0,5 a un 7,6% de N total. Esta variación 
depende entre otras cosas del tratamiento al cual haya sido sometido el lodo (SOMMERS, 1977 en 
SOTO, 2004). 
 
Respecto de este antecedente, algunos países exigen un tratamiento terciario para los lodos, en tanto 
que la OMS (2000), concluye que no se deben establecer límites numéricos para el contenido de 
nitrógeno de los lodos residuales.  
 
b) Fósforo: Los lodos constituyen una buena fuente de fósforo, proveniente generalmente de los 
detergentes (polifosfatos). La presencia de estos detergentes en las aguas servidas aumenta la 
cantidad de fosfato en los lodos (entre 0,1 y 14,3%), pudiendo duplicarse cuando se usan 
detergentes sintéticos (SOMMERS, 1977 en SOTO, 2004). 
 
c) Por otros nutrientes: entre ellos  Potasio (componente importante de los fertilizantes agrícolas), 
Calcio (proveniente de fertilizantes nitrogenados), compuestos que se encuentran en cantidades 
mínimas como elementos traza; micronutrientes y metales como el fierro, manganeso, cobre, 
selenio y molibdeno.  
 
d) Patógenos presentes en los lodos: material particulado que incluye quistes de helmintos y huevos 
de protozoos, constituyendo un riesgo de contaminación de suelo.  
 
e) Metales pesados: derivan de desechos industriales u otro tipo de desecho, pudiendo tener efectos 
tóxicos si son aplicados a ciertos suelos.  Aunque estos contaminantes  están presentes  como trazas,  
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su carácter acumulativo, dentro de la cadena trófica, aconseja el establecimiento de valores límites 
que impidan problemas de toxicidad tanto para el suelo, plantas, animales y consumo humano 
(GONZALEZ et al., 2000). 
 
Entre los metales presentes se encuentra el cromo, níquel, arsénico, cadmio, mercurio, plomo y 
cobre, zinc y molibdeno mencionados anteriormente como nutrientes que, en niveles superiores a 
las necesidades de las plantas, pueden ser tóxicos. Los metales pesados más importantes desde el 
punto de vista de la toxicidad para los suelos son el cobre, níquel y zinc, mientras que el cadmio, 
mercurio y plomo tienen tendencia a acumularse en ciertas plantas y presentar un riesgo para su 
consumo, tanto por los seres humanos como para los animales. 
 
En este sentido, considerando que existe una proporción de metales pesados en los lodos, la 
aplicación continua en los suelos conduce a su acumulación en plantas, principal proceso por el cual 
los metales pesados entran a la cadena alimenticia (BARBARICK et al., 2004; EPSTEIN, 2003). 
Este hecho ha guiado a diferentes organismos gubernamentales a imponer límites en la cantidad y 
frecuencia de aplicación de lodos en suelos. En Chile se ha desarrollado un proyecto de norma, que 
contempla ocho elementos traza a restringir a través de límites máximos permisibles para la 
disposición de lodo en el suelo (Tabla 2) estableciendo como tasa máxima de aplicación de lodos en 
suelos agrícolas y forestales 30 ton ha-1 año y en suelos degradados un máximo de 50 ton ha-1 año. 
Esta normativa no entra aún en vigencia. 
 
Los metales están asociados de diferentes maneras con varios componentes del suelo; estas 
asociaciones dan lugar a formas químicas que determinan su movilidad y disponibilidad (HARRIS 
y PIERCE, 1994) tales como las del metal soluble, intercambiable, complejado o adsorbido en la 
materia orgánica, adsorbido u ocluido en óxidos, asociado con los minerales de arcilla o con los 
minerales primarios del suelo. Las formas intercambiables y precipitados como carbonato son 
consideradas fácilmente móviles y disponibles, mientras que los metales incorporados en redes 
cristalinas de arcillas parecen relativamente inactivos. Las otras formas del metal, unido a óxidos de 
Fe, Al y Mn, o complejados con materia orgánica, podrían ser consideradas potencialmente activas 
o firmemente enlazadas, dependiendo de la combinación de propiedades físicas y químicas del 
suelo (KABALA y SINGH, 2001).  
 
De este modo, la textura, pH, materia orgánica, óxidos de Fe y Mn son propiedades importantes del 
suelo, de mayor influencia en la movilidad y biodisponibilidad de elementos traza, transformándose 
en factores limitantes en la aplicación de lodos en suelos agrícolas (KABALA y SINGH, 2001).  
 
Las concentraciones de estos elementos en los biosólidos, su carga anual aceptable en los suelos y 
otros elementos de juicio relativos a estos temas, constituyen una parte esencial de las regulaciones 
existentes a nivel mundial.  
 
Otros aspectos ambientales relacionados con el uso de biosólidos  
 
Aunque no se trata de problemas inherentes exclusivamente al uso de biosólidos, su uso continuado 
en la agricultura puede contribuir a otros problemas que requieren atención desde el punto de vista 
ambiental. Se trata de la eventual eutroficación de cursos de agua por contaminación con fósforo. 
Esto es debido a una relación N/P baja y a esquemas de aplicación continuada de biosólidos. Otro 
problema es el enriquecimiento de aguas subterráneas con nitratos.  
 
Finalmente, los biosólidos pueden contener compuestos químicos orgánicos, originados en 
pesticidas, solventes industriales, tinturas, plastificantes, detergentes e intercambiadores de calor, 
con potenciales impactos sobre el medio ambiente y la salud humana. La EPA - USDA (2000)  
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decidió no regular los contaminantes orgánicos, porque se consideró que todos los contaminantes 
orgánicos caen en al menos una categoría de excepción en cuanto a su riesgo. La transferencia de 
compuestos orgánicos desde el suelo hacia las plantas a través del sistema radical es prácticamente 
inexistente.  
Los riesgos sólo están asociados con la ingestión directa de suelos o plantas tratadas con biosólidos 
por el hombre o los animales.  
 
2) Beneficios 
 
La valorización agrícola de los biosólidos de las PTAS es una de las soluciones lógicas a dos 
problemas que se presentan en el país desde hace años: la necesidad de aportar nutrientes a los 
cultivos y la de dar un uso racional a sus residuos cloacales. La búsqueda de un destino final para 
los biosólidos de las ciudades representa hoy un importante desafío ecológico a nivel mundial. La 
aplicación de estos productos a los suelos es considerada normalmente una alternativa aceptable.  
 
La opción de uso de lodos para mejorar suelos degradados, así como para mejorar su productividad 
agrícola, es una alternativa  conveniente y poco costosa; ya que contiene, como se mencionó 
anteriormente, nutrientes indispensables para las plantas, como nitrógeno, fósforo, potasio y 
también micronutrientes. Por otra parte, el contenido de materia orgánica del lodo (medida 
usualmente como sólidos volátiles), que puede ser superior al 40% en peso seco, ayuda a mejorar la 
estructura del suelo e incrementa su capacidad de retención de agua (HARRIS y PIERCE, 1994; 
EPSTEIN, 2003).   
 
Por otro lado, como otros abonos orgánicos, los biosólidos son considerados mejoradores de las 
propiedades físicas de los suelos, lo cual se hace evidente cuando se usan como enmienda en suelos 
degradados. La degradación del suelo se vincula con la pérdida de la estabilidad estructural, el 
encostramiento y las densificaciones, a lo cual se une la reducción de la actividad biológica y 
procesos de degradación química (disminución del contenido de materia orgánica y agotamiento de 
nutrientes). El problema se agrava cuando la magnitud del proceso conduce a la pérdida del 
horizonte A. La remoción de este horizonte reduce considerablemente la productividad de los suelos 
y afecta los agro sistemas.  
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2.5.- Aplicación de biosólidos a la recuperación de suelos: experiencia 
internacional y nacional 
 
A nivel internacional, las investigaciones comprenden más de 20 años de experiencia en el uso 
agrícola de los lodos (Tabla 12). En Francia, más del 60% (850.000 ton/base materia seca) de lodos 
fueron incorporados como fertilizantes al 2% de los suelos agrícolas en el año 1999, cantidad que 
aumentó a 1,3 millones el 2005. En 1989, en Estados Unidos ya se incorporaba el 42% de los 
biosólidos a suelos agrícolas (EPSTEIN, 2003).  
 
Tabla 12: Algunos estudios sobre el efecto de biosólidos en suelos y su efecto como fertilizante en  

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes bibliográficos 

Internacionales Beneficio
1. Aplicación de Biosólidos en zonas montañosas Aumento de masa microbiana

(Estados Unidos, Colorado, Nuevo México) Aumento de mineralización del nitrógeno
Fresquez, 1990; Harris –Pierce, 1994 Aumento Producción de Plantas

2. Aplicación     de     Biosóliodos     Líquidos en   Parcelas Experimentales Después de 5 años de aplicación de biosólidos líquidos existe un
con Suelos Arenosos con plantaciones de Pino Incremento de 27 % a 39 %, en términos de volúmen.

(Nueva Zelanda, Localidad de Nelson). Aguilera y Rodriguez, 2005
3. Aplicación   de Biosólidos   para   un   Rodal   de   21 años,   en dosis de Incrementos de 12 % a 42 %, en términos de 

 200 y 1000 KG  N/Has (Australia) volumen
4. Utilización de   Biosólidos   de   clase B   en    Agricultura y    Actividad Duplicación de tasas de crecimiento en bosques, incremento en 

Forestal. Rehabilitación de Caminos Forestales. (Henry et al., 1993). altura y diámetro en especies forestales.
(Estados Unidos, Washington)

Nacionales Beneficio
1. Nitrógeno y Fósforo Inorgánicos y Cambios de Ph y Conductividad Incremento en el nitrógeno y fósforo inorgánicos
Eléctricas    Generados    durante    la    mineralización  in  vitro  en   Baja en el Ph

 dos suelos (molisol y alfisol) acondicionados con Biosólidos Aumento en la Conductividad Eléctica (alfisol)
Proyecto Fondef Nº 1029129/2002.

2. Evaluación    Económica    del   uso   de   los   Lodos   en la Agricultura El    uso  de un  100 %  de  lodos logró   los mejores
para cultivos anuales (Paine). INIA. Cobarrubias, C. 2002 comportamientos económicos en especies duraznero

tomate y poroto verde
3. Valorización Agrícola de lodos provenientes de PTAS como fertilizantes No   afectación  de  fenología,  incidencia  de   plagas

en cultivos anuales (Paine, 2001 - 2003). AGUAS ANDINA - INIA. y enfermedades en los cultivos
Tapia, F; Gonzáles, S y Sanchez, L. 2001

4. Determinación de la dosis a aplicar en  la formulación de un Sustrato En todas las variables evaluadas (mezcla perlita, turba y lodo),
para la producción de Platines de Especies Forestales y Hortícolas. la concentración de lodo en la mezcla más apropiada para la 

Tapia, F; Gonzáles, S  y Sanchez, L. produccion de platines es de un 10%, proporcionando una C.E. 
de 3.7 dSm-1  al sustrato y alcanzando el óptimo estado de desa-

rrollo para  el trasplante, entre 6 y 12 días antes que el resto.
5. Acondicionamiento con Biosólidos para recuperar suelos degradados Corrección del Ph, incrementándolo desde rangos 

(Precordilera Andina, Sexta Región). Universidad de Chile, fuertemente ácidos a niveles de neutralidad,   independiente
Facultad de Ciencias Agronómicas. Varnero, M.T  y Ramirez, M. de dosis usadas

6. Desarrollo de Prácticas Sustentables de Reciclaje de Biosólidos en En las plantaciones jóvenes existe un incremento en el área basal de  
 Plantaciones Forestales.  Proyecto Fondef Do1I1034. los árboles de pino insigne, que responde a la aplicación de lodos.  

 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas La aplicación de lodos comprende un período de dos años, tiempo muy  
 y Ciencias Forestales. Aguilera, S y Rodriguez, M. 2001 breve en relación a los 4 años mínimos de observación en Nva Zelanda.

7. Valorización de lodos provenientes de PTAS como mejorador de suelos Luego de tres temporadas de aplicación.Biosólido de El Trebal 
degradados. Culiprán, Melipilla (2001 - 2004). AGUAS ANDINA - SAG posee características fisicoquímicas y microbiológicas aceptables.

Henriquez, O; Freres, R. Propiedades hídricas se incrementan. Textura no varía. 
Materia orgánica y conductividad eléctrica se incrementan.  

Incremento de fósforo, nitrógeno y nitratos en suelo. Aumento
de Zn por fuerte presencia en biosólido. No se vió efecto de  
acumulación de metales pesados en los órganos cosechados.

8. Evaluación de disponibilidad de Mn, Fe, Cu y Zn en suelos tratados La concentración de Mn, Cu, Fe y Zn en la planta depende de la especie,  
con biosólidos usando lechuga y ballica. Proyecto Fondecyt del metal y del t ipo y estado nutricional del suelo (series Maipo y 

Nº 1020129. Universidad de Chile, Facultades de Cs Agronómicas, Cs  Lo Vasquez). El riesgo de traspaso de metales a la cadena trófica depende 
Químicas  y Farmacéuticas, Cs Físicas y Matemáticas. INIA. de la biodisponibilidad de los metales pesados y de la barrera planta (raíz)

Carrasco, M; León,O; Ahumada, I; Pedraza, C; Castillo, G; Sadzawka, A. Cu y Fe no se traslocan a la hoja, en tanto que Zn y Mn sí lo hacen, 
aumentando así el riesgo a la salud.
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A nivel nacional, se registran experiencias tanto en suelos agrícolas, degradados como forestales 
realizados por la Universidad de Chile (UCH), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. Al respecto, los estudios son variados 
producto de la urgente búsqueda por una utilización de este residuo, esto porque los rellenos 
sanitarios no pueden hacerse cargo de la cantidad cada vez mayor de biosólidos  
 
El Reglamento en tanto, establece la posibilidad de disponer los lodos en monorellenos o rellenos 
sanitarios, en este último caso, siempre y cuando no se supere el 6% de la capacidad total de las 
instalaciones y el producto, clase B y debidamente higienizado, presente una humedad máxima de 
un 70%.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos 
 
De acuerdo con la multiplicidad de factores que inciden en la búsqueda de suelos potencialmente 
aptos para aplicación de biosólidos, se requiere una primera etapa de diagnóstico donde se 
identifiquen y caractericen criterios que poseen relevancia cualitativa y cuantitativa al momento de 
determinar dichas áreas. Para la caracterización físico - natural de los suelos, se empleó información 
base a partir de ortofotos, escala 1: 20.000, digitalizadas a través del software Arc Info, además de 
información obtenida en terreno. Hubo un sector que no fue considerado, el cual está ubicado en la 
parte noreste de la provincia de Chacabuco, en la cordillera de los Andes, teniendo como límite de 
investigación el estudio agrológico de CIREN – CORFO (1996).         
Para la identificación y la caracterización de las unidades susceptibles a la erosión dentro del área 
de estudio, se empleó como base conceptual, el método utilizado para el análisis de los recursos 
hídricos y el pronóstico de escenarios erosivos en dos cuencas semiáridas de África del Sur, 
pertenecientes a los ríos Mkomazi y Mbuluzi (MÄRKER, MORETTI y RODOLFI, 2001), el cual 
es un acercamiento innovador para caracterizar los procesos causados por la dinámica del agua, 
utilizando el concepto de Unidades de Respuesta a la Erosión (Erosion Response Units, ERUs), 
definido por MÄRKER, et al (1999) y FLUGEL et al (1999). Estas entidades espaciales se generan  
a partir de la identificación y la superposición de las formas erosivas presentes, denominadas 
Unidades de Referencia a la Erosión  (ERefUs), así como de las distintas variables del medio físico 
– natural; siendo utilizadas, por un lado, para identificar áreas sujetas a los diferentes procesos 
geodinámicos y por otro como entidades de modelado para la simulación de la erosión (Fig. 10). 
Dicha metodología se basa además, en el proceso de superposición cartográfica, a través de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), considerando a la erosión presente como una capa más 
dentro del proceso, la que fue definida conceptualmente por los autores como Unidades de 
Referencia a la Erosión (Erosion Referente Units, ERefUs), generada a partir de la densidad que 
posee la cobertura vegetal.  
 
FIGURA 10: Superposición y parámetros utilizados para la determinación de ERUs en la cuenca 
superior del Río Mkomazi (Sudáfrica). 
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       + 
                                                                                   
                                                                                      +                                                      
Fuente: MÄRKER et al. (2001) 
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La adaptación de esta metodología, se realizó sobre la base de variables de uso y cobertura del 
suelo, topografía (exposición y pendiente), agresividad pluvial y características propias del suelo 
(textura, materia orgánica, estructura, permeabilidad, profundidad efectiva). En lo que respecta a las 
ERefUs, estas no fueron consideradas pues la variable en que se sustenta (cobertura vegetal), fue 
incluida como parte de la capa de información de uso y cobertura del suelo, con la identificación de 
tipo y densidad vegetal (Fig.11).  
 
Figura 11: Superposición y parámetros utilizados para la determinación de Unidades susceptibles a 
la erosión. 
 
 
 
 
 
  
                        + 
  
                                             + 
             
                                                                 + 
Fuente: Adaptado de MÄRKER et al. (2001) 
 
El trabajo fue complementado con análisis de evaluación multicriterio de información (EMC), es 
decir, cada capa de información fue jerarquizada a través de un modelo estructurado según su nivel 
de importancia. Posteriormente, se procedió a la superposición cartográfica, utilizando el software 
IDRISI 32 y ARC VIEW 3.2 
 
En este sentido BARREDO et al., (2005) plantea que la integración de métodos de EMC y SIG, 
genera una potente herramienta para asistir en procesos de análisis espacial a través del modelado, 
en especial para asignación/localización de actividades, tomando en cuenta diversos criterios y 
múltiples objetivos.    
 
La identificación de unidades espaciales potencialmente aptas para la aplicación de biosólidos tomó 
en cuenta aquellas variables y criterios del Anteproyecto de Reglamento para el Manejo de Lodos 
no Peligrosos provenientes de las PTAS (CONAMA, 2000) referidas a: 
 
-  Situaciones de riesgo en el área (pH <5, clase de capacidad de uso I, II y III, napas freáticas sobre 
superficie o a menos de un metro de profundidad y vegas, pendientes > 60º, terrenos rocosos, riesgo 
de inundación (determinado a través de los grupos hidrológicos C y D) y buffer a asentamientos 
poblados (300 m) y cursos de agua (15 m) 
 
- Relativas a las características propias del suelo (textura, estructura, drenaje, permeabilidad, 
profundidad efectiva) y contenido de materia orgánica superficial. 
 
- Relativas al índice de riesgo climático, determinado a través del Índice Modificado de Fournier. 
 
Se sumaron además la zonificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) e 
instalaciones críticas en zonas rurales (hospitales y colegios).  

Uso  y 
Cobertura del 

Suelo 

SUPERPOSICIÓN 
Y  

ANÁLISIS 
MULTICRITERIO Topografía 

(Pendiente y 
exposición) 

Agresividad 
Pluvial 

Características 
propias del 

suelo

Susceptibilidad 
Erosiva 



 48

Una vez identificadas las áreas de susceptibilidad erosiva y de posible aplicación de biosólidos, 
estas fueron superpuestas para generar nuevas unidades espaciales en las cuales se tomaron 
muestras en terreno, las que fueron analizadas en laboratorio para determinar características físico – 
químicas y de contenido de metales pesados a fin de excluir aquellas áreas con suelos cuyos 
contenido supera lo establecido por la normativa. Posteriormente, las áreas resultantes de este 
análisis fueron asociadas a la factibilidad técnica en función de la accesibilidad y las áreas posibles 
de revegetación de acuerdo con densidad y tipo de cobertura vegetal.  
 

3.1.1. Caracterización físico – natural para la obtención de la Susceptibilidad erosiva 
 
En esta etapa, se identificaron las variables relevantes que inciden en el paisaje, tomando como base 
las propuestas por MÄRKER et al (2001), las que fueron nombradas con anterioridad. 
  
a) Geología: Para este análisis, se trabajó con información obtenida a partir de trabajos realizados 
por  FERNANDEZ y MILOVIC (2000), con información de la naturaleza litológica y textural.  
 
b) Geomorfología: Este análisis se realizó a partir de la Carta Geomorfológica perteneciente a la 
cuenca de Santiago de ARAYA-VERGARA (1985), donde las categorías a analizar corresponden a: 
sistemas de vertientes, formas de contacto y formas fluviales. Esta capa de información del área es 
un antecedente adicional, importante para la comprensión de la génesis del suelo. 
 
Si bien estos criterios no ingresan a la superposición de variables para la determinación de la 
vulnerabilidad de los suelos a la erosión, fueron utilizados para determinar la condición 
geodinámica de las formas del paisaje y su dinámica actual en función de la susceptibilidad erosiva.  
 
c) Precipitación: La determinación de la agresividad o erosividad pluvial se realizó a partir de la 
aplicación del Índice Modificado de Fournier, ARNOLDUS (1978) en JORDAN y BELLINFANTE 
(2000), pues el Índice de Fournier (IF) sólo considera el mes de mayor precipitación, despreciando 
los valores del resto de los meses, sin considerar que el régimen pluvial presenta más de un pic 
mensual de precipitación. Su determinación se calcula como sigue:  
              12 

IMF =  ∑      p2 i  
           I = 1      P t 
 
Donde:           IMF es el Índice Modificado de Fournier 
                      p i  es la precipitación media mensual 
                      P t  es la precipitación media anual 
 
De acuerdo a CORINE – CEC (1992) y JORDAN y BELLINFANTE (2000), la clasificación del 
Índice Modificado de Fournier (IMF) se realiza a partir de los siguientes rangos: 
 

Tabla 13: Clasificación de los valores del IMF 
 
 
 
 
 
 
                                                           Fuente: CORINE – CEC (1992) 
 

IMF (mm) Descripción
<60 muy bajo

60 - 90 bajo
90 - 120 moderado
120 - 160 alto

>160 muy alto
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Para el cálculo de este índice se recurrió a antecedentes pluviométricos de las cinco estaciones 
localizadas dentro del área, administradas por la Dirección General de Aguas (DGA), las cuales son 
Chicauma, Chacabuco, Huechún, Peldehue y Til Til (Tabla 14).  
 
De ellas solo Peldehue posee registros de 25 años (1961 a 1990), las demás comprenden registros 
de 60 años, desde el 1900 al 1990.  
 

Tabla 14: Estaciones pluviométricas consideradas 
            
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Elaboración propia a partir de DGA. 
 
Como medida complementaria se calculó el Índice de Concentración de Precipitación (ICP) 
propuesto por OLIVER (1980), que se estimó con el objetivo de determinar la agresividad de la 
lluvia, a partir de la variabilidad temporal de las precipitaciones mensuales (JORDAN y 
BELLINFANTE, 2000), en su cantidad anual, variación estacional y duración de la estación 
lluviosa en un año cualquiera. Es decir, está referido a si las precipitaciones de la época lluviosa, se 
encuentran concentradas sobre un período corto o más largo dentro del año, el cual se obtiene  
mediante la siguiente fórmula: 
 
                        12 

ICP = 100 *   ∑       p2 i  
                                  I = 1    P 
 
Donde:         ICP es el Índice de Concentración de las Precipitaciones, expresado como porcentaje. 
                    p i  es la precipitación mensual 
                    P es la precipitación anual                 
  
El rango posible de variación del índice va desde 8,33% (si la pp. es idéntica en todos los meses) 
hasta 100% (si toda la lluvia se concentra en un solo mes). 
 
La representación espacial del IMF, se efectuó a través de la elaboración de polígonos de Thiessen, 
a partir de la información pluviométrica y la ubicación de las estaciones. A cada una de ellas se le 
asignó una superficie determinada, obtenida representando a las estaciones en un plano, uniéndolas 
a través de rectas. Posteriormente, a estas líneas se les trazaron mediatrices hasta que se interceptan 
entre sí. Con los límites del área de estudio y los que definen las mediatrices se obtiene la superficie 
de influencia para cada estación  (PIZARRO et al, 2003; SANCHEZ SAN ROMÁN, 2005). 
 
Finalmente, estas áreas fueron adaptadas cartográficamente a las características del relieve, en 
función de las curvas de nivel. De esta manera, se buscó una aproximación mas adecuada con la 
realidad. 
  
d) Topografía: Este análisis se realizó a partir de la determinación de las variables pendiente y 
exposición, las que fueron elaboradas a través de un Modelo Digital de Elevación (Digital 
Elevation Model DEM), tamaño píxel 30 x 30 metros, obtenido a partir del software ARC VIEW  

Nombre Período de Años Años no 
norte este registro considerados considerados

Chicauma 6323271 336905 1900 - 1990 91
Chacabuco 6343677 341236 1900 - 1990 91
Huechún 6339825 331959 1900 - 1990 91
Peldehue 6327119 346168 1961 - 1990 25 1967 a 1971 

Til Til 6335908 319578 1900 - 1990 91

Coordenadas UTM
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3.2, donde fueron procesadas las curvas de nivel, escala 1: 50.000, de las cartas topográficas 
perteneciente al IGM.  
 
-  Pendiente: Para esta variable, los rangos se clasificaron según los umbrales morfodinámicos de 
ARAYA-VERGARA, BÖRGEL y YOUNG propuestos el año 1972 (Tabla 15).  
 

Tabla 15: Pendiente según umbral geomorfológico 
Rangos de pendiente (º) Tipo de Pendiente Umbral Geomorfologico

0 -2 Horizontal Erosión nula o leve
2-5 Suave Erosión débil, difusa (shett wash) , 

iniciode regueras y solifluxión fría
5 - 10 Moderada Erosión moderada a fuerte, inicio de  

erosión lineal (rill wash)
10 - 20 Fuerte Erosión intensa, cárcavas incipientes.

20 - 30 Moderamente escarpada Cárcavas frecuentes, movimientos 
en masa, reptación.

30 - 45 Muy escarpada Coluviamiento, solifluxión intensa

> 45 Acantilada Desprendimientos, derrumbes, corredores
de derrubio.  

      Fuente: ARAYA – VERGARA, BÖRGEL y YOUNG (1972) 
 

Como plantean estos autores, a partir de los 20º de pendiente, el relieve se asocia a erosión intensa, 
por lo tanto, desde ese valor hacia los 45º y más, se determinó que el rango de susceptibilidad a la 
erosión es muy alto (Tabla 16). 
 

Tabla 16: Adaptación pendiente según umbral geomorfológico 
Rangos de pendiente (º) Tipo de Pendiente Grado de  Erodabilidad 

0- 2 Horizontal Muy Bajo
2 - 5 Suave Bajo

5 - 10 Moderada Moderado
10 - 20 Fuerte Alto
20 y más Moderadamente escarpada  Muy Alto

a Acantilada  
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
- Exposición: Respecto de la orientación del relieve, su clasificación se realizó según la acción de la 
precipitación sobre las vertientes, la cual fue determinada a partir de isoyetas propuestas por el 
Mapa Santiago del Balance Hídrico de Chile (MOP - DGA, 1987). Esto queda expresado en la 
siguiente tabla: 

Tabla 17: Erodabilidad según exposición a la precipitación 
Exposición Tipo de exposición Grado de Erodabilidad

Plano Cenital Bajo
Sur (135º - 225º) Barlovento Alto

Oeste (225º - 315º)
Norte (315º - 45º) Sotavento Medio
Este (45º - 135º)  

                        Fuente: Elaboración propia  
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e) Erosionabilidad de los suelos: Esta característica del suelo está regida por sus propiedades físicas 
y químicas, como son el tamaño de sus partículas, estabilidad estructural, contenido de materia 
orgánica y constituyentes químicos, movimientos del agua y otros. Cada una de las variables que 
conforman este criterio, fue dividida según sus categorías con la finalidad de asignar grados de 
erosionabilidad, los cuales fueron determinados por el autor de esta investigación a partir de varias 
fuentes bibliográficas como GOMEZ OREA (1994), DE PEDRAZA (1996), DEPROREN SAG 
(2001), entre otros.  
 
i) Textura (Tabla 18).  
 

Tabla 18: Erosionabilidad según textura de los suelos 

Textura Simbología Grado de erosionabilidad
Arcillo arenosa Aa Muy baja 
Arcillo limosa AL

Arcillosa A
Franco arcillosa FA Baja 

Franco arcillo arenosa FAa
Franco arcillo limosa FAL

Franco limosa FL Moderada
Franca F
Limosa L

Franco arenosa Faf, Fa, Famf Alta 
(fina y muy fina)

Arenosa  ag, am, af Muy Alta 
Areno francosa aFf, aFmf, aF, aFg, amf  

                         Fuente: Elaboración propia 
 
ii) Estructura (Tabla 19) 
 

Tabla 19: Erosionabilidad según estructura de los suelos 
Tipo de estructura Simbología Grado de erosionabilidad

Laminar L Baja 
Prismatico y Columnar P y C
Bloques Angulares Ba Moderada
Bloques Subangulares Bs
Granular G Alta 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
iii) Permeabilidad  
 
Con respecto a esta variable, el análisis se realizó en función de otras características del suelo como 
la textura y el contenido de materia orgánica (Tabla 20), pues a partir de ellas se genera una 
condición de permeabilidad. Se definieron cinco rangos (Tabla 21) que indican la mayor o menor 
capacidad del suelo para infiltrar agua, de acuerdo a AGUILÓ et al., (2000).  
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      Tabla 20: Clasificación de permeabilidad según textura y contenido en materia orgánica 

           Fuente: AGUILÓ et al., 2000 
 

Tabla 21: Erosionabilidad según permeabilidad de los suelos 

Grado de erosionabilidad 
Rangos (cm/h)

< 0,0036 Muy alta
< 0,036 Alta

0,036 - < 0,36 Moderada
0,36 - < 36 Baja

> 36 Muy baja

Permeabilidad. 
Conductividad hidráulica saturada del suelo

Moderadamente rápida
Muy rápida / rápida

Lenta
Moderada

Descripción
Muy lenta

 
                            Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA (2000) 
 
iv) Profundidad efectiva (Tabla 22)  
 

Tabla 22: Erosionabilidad según profundidad efectiva de los suelos 
Grado de 

Descripción Rangos (cm) erosionabilidad
Profundo Mas de 100 Muy baja
Moderadamente profundo 75 - 100 Baja
Ligeramente profundo 50 - 75 Moderada
Delgado 25 - 50 Alta
Muy delgado Menos de 25 Muy alta

Profundidad efectiva

 
                                      Fuente: Elaboración propia 
 
v) Materia orgánica: Para este análisis se utilizó la clasificación propuesta por el SOIL SURVEY 
STAFF (1951), en AGUILÓ (2000), en los primeros centímetros del pedón (Tabla 23).  
 

Tabla 23: Rangos de materia orgánica 
Rangos de Materia orgánica (%) 

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 la provincia el suelo no presenta rangos de materia orgánica superiores al 8%, por lo tanto la 
erosionabilidad fluctúa entre los valores 0 y 8% (Tabla 24). 
  

Textura Contenido en materia orgánica Permeabilidad
Suelos arenosos Bajo Muy rápida

Alto Rápida
Suelos limosos Bajo Muy lenta

Alto Lenta
Suelos arcillosos Bajo Mínima

Alto Moderada (por formac. de grumos)
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Tabla 24: Erosionabilidad según materia orgánica superficial 
Materia orgánica Grado de 

(%) erosionabilidad
Apreciable (5,1 - 8) Muy baja
Normal (4,1 - 5) Baja
Algo deficiente (2,6 - 4) Moderada
Deficiente (1,76 - 2,5) Alta
Muy deficiente (0 - 1,75) Muy alta  

                                              Fuente: Elaboración propia 
 
f) Uso y Cobertura de suelo: Para este criterio se adaptó la clasificación Uso/Cobertura de suelo 
realizada por ROMERO et al., (2005) en el proyecto denominado “Planificación ecológica y 
Gestión Ambiental de Cuencas Urbanas del Piedemonte de Santiago”, siendo agrupados en cinco 
tipos de uso y cobertura: 
 

- Zona agrícola que incluye frutales, parronales, viñas y otros cultivos 
- Vegetación: tipo (bosque, praderas, estepa, matorrales y suculentas) y densidad.    
- Zonas urbanas semidensas, asentamientos menores, parcelas de agrado, complejo turístico, 

infraestructura vial, entre otros.  
- Industrial, que incluye agroindustrial, minería, tranques de relave, áridos.  
- Otros usos/cobertura de suelo, que incluye terrenos desprovistos de vegetación, humedales 

y vegas, cuerpos de agua, tranques de regadío. 
 
La clasificación de Uso y cobertura de suelo se realizó a  partir de fotos aéreas correspondientes al 
levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:105.000 (CONAF-CONAMA, 1999), el Índice 
Normalizado de Diferencias Vegetacionales (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) y su 
procesamiento a través del software IDRISI 32, la cobertura digital de Uso de suelo (OTAS, 2003), 
fotointerpretación  y terreno.   
 
- Vegetación: Entendiendo que la vegetación es el conjunto que resulta de la disposición en el 
espacio de los diferentes tipos vegetales en una porción de territorio (LONG, 1974, en GÓMEZ 
OREA, 1996), este subcriterio corresponde a unidades espaciales  en las que existe homogeneidad 
en relación con tipo y densidad vegetacional.  
 
Densidad: este criterio se determinó a partir del Índice NDVI equivalente a la productividad vegetal 
y por ello, indicativo de las variaciones de cobertura  y densidad de las plantas (CLARK LABS, 
2000).  
 
Dicho índice se obtuvo a partir del análisis digital de imágenes satelitales captadas en la estación de 
verano de 1999, cuya resolución espacial corresponde a píxeles de 30 por 30 metros, con el fin de 
describir la cantidad relativa de biomasa verde.   
 
Los valores obtenidos fueron clasificados en 8 rangos (Tabla 25), de acuerdo a la complejidad del 
detalle requerido para el análisis. 
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Tabla  25: Densidad a partir de Índice normalizado de vegetación (NDVI) 
Indice Reclasificación Densidad (%)

1 -1,0 a -0,5 agua y roca
2 -0,5 a -0,35 suelo desnudo con menor materia orgánica
3 -0,35 a 0,1 suelo desnudo con mayor materia orgánica
4 0,1 a 0 límite de suelo
5 0 a 0,1 Muy baja
6 0,1 a 0,3 baja a moderada
7 0,3 a 0,6 moderada a alta
8 0,6 a 1 Muy alta  

             Fuente: Elaboración propia a partir de CHUVIECO, 2002   
 
Puesto que la cobertura del suelo, es decir, el porcentaje de cubrimiento vegetacional por unidad de 
superficie (densidad vegetal), es un criterio que tiene directa relación con el rol protector que ejerce 
la vegetación sobre el suelo, siendo estabilizadora de pendientes, retardadora de erosión, influye en 
la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, entre otros (GÓMEZ OREA, 1996), 
pueden identificarse formas erosivas presentes. En efecto, MARKER et al., (2001) realiza una 
modificación a la clasificación de tipo e intensidad erosiva respecto de la densidad vegetal 
propuesta por VAN ZUIDAM  (1985) (Tabla 26).  
 

Tabla 26: Clasificación de tipo e intensidad erosiva respecto de la cobertura vegetal  
Clase ERefUs Intensidad de erosión Tipo de erosión Cobertura vegetal Área degradada

(%) (%)
1 Ninguna > 90 < 10

2 Ligera Canales -  intercanales ligeros > 75 < 25

3 Ligera - moderada Canales  -  intercanales; > 75 < 25
cárcavas poco profundas

4 Moderada Canales; cárcavas medias 50 - 75 25 -  50
profundas

5 Severa Canales; cárcavas medias profundas 25 - 50 50 - 75
y profundas; deslizamiento de tierra

6 Muy severa Canales; cárcavas profundas; tierras < 25 > 75
malas, movimientos en masa severos

 
  Fuente: MÄRKER et al., (2001), modificado según VAN ZUIDAM (1985).  
 
Las clases de ERefUs corresponden a unidades de referencia a la erosión. En este sentido, se tienen 
tipos de erosión como canales y cárcavas que presentan desde una ligera intensidad de erosión hasta 
muy severa erosión, siendo menor la cobertura vegetal en las áreas donde la erosión es muy severa.  
 
La correlación que plantea MÄRKER (2001) entre las variables ¨”cobertura vegetal” e “intensidad 
de erosión” es inversa, es decir, a menor cobertura vegetal mayor será el área degradada, y por lo 
tanto, la intensidad de erosión también será mayor. 
 
- Tipo de vegetación: para su determinación y posterior espacialización se compilaron fuentes 
cartográficas y bibliográficas de QUINTANILLA (1983) y CONAMA (1994), catastro y fotos 
aéreas correspondientes al levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:50.000 (CONAF-
CONAMA, 1999) y la clasificación de formación vegetal por piso altitudinal definida por 
QUINTANILLA (1984) y PLISCOFF et al., (2004).  
 



 55

Con todos los antecedentes y la clasificación de pesos para cada una de las combinaciones 
que resultan de la relación entre tipo y densidad vegetal, además de los de uso de suelo, se 
genera la carta de erodabilidad según uso y cobertura de suelo.  
 

3.1.2. Identificación de unidades de posible aplicación de biosólidos 
 
La selección de sitios potencialmente aptos se efectuó considerando las restricciones descritas en el 
Anteproyecto de Reglamento para el Manejo de Lodos no Peligrosos provenientes de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas (CONAMA, 2000), el cual define tres tipos de situaciones, como 
sigue: 
 
1)  situaciones de riesgo en el área (pH <5, clase de capacidad de uso I, II y III, napas freáticas 
sobre superficie o a menos de un metro de profundidad y vegas, pendientes > 60º, terrenos rocosos, 
riesgo de inundación (determinado a través de los grupos hidrológicos C y D) y buffer a 
asentamientos poblados (300 m) y cursos de agua (15 m). 
 
-pH: determinado según la clasificación propuesta por WILDE (1993) en AGUILÓ (2000) (Tabla 
27). 
 

Tabla 27: Clasificación para valores de pH 
Valores de pH Clasificación 

< 4.0 Suelos extremadamente ácidos 
4.0 – 4.7 Suelos muy fuertemente ácidos 
4.7 – 5.5 Suelos fuertemente ácidos 
5.5 – 6.5 Suelos moderadamente ácidos 
6.5 – 7.3 Suelos neutros 
7.3 – 8.0 Suelos moderadamente básicos 
8.0 – 8.5 Suelos fuertemente básicos 

> 8.5 Suelos extremadamente básicos 
                                              Fuente: WILDE (1993) en AGUILÓ (2000) 
 
- Clase de capacidad de uso de los suelos y terrenos rocosos: la información fue tomada de ortofotos 
a escala 1: 20.000 perteneciente al Estudio Agrológico de la Región Metropolitana (CIREN – 
CORFO, 1996).  
 
- Napas freáticas y vegas: obtenida a través de cartografía  a escala 1:100.000 del SERNAGEOMIN 
(1967).  
 
- Pendiente: a partir del procesamiento de curvas de nivel cada 5 y 50 metros, con el mismo 
tratamiento descrito para la determinación de la topografía. 
 
- Riesgo de inundación (grupos hidrológicos C y D): Considerando la infiltración de los suelos 
junto con la identificación de variables como textura, drenaje interno, permeabilidad y escorrentía, 
se clasificaron los suelos según grupos hidrológicos, de acuerdo a FAO – PNUMA (1984) a partir 
de USDA (1993) como sigue: 
 
- Grupo A (bajo potencial de escorrentía): Suelos que tienen una alta tasa de infiltración aún estando 
completamente húmedos; consisten principalmente en arenas y gravas profundas y de buen drenaje. 
Estos suelos tienen una alta transmisibilidad. 
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- Grupo B: Suelos que tienen  tasas moderadas de infiltración cuando están totalmente húmedos. 
Consisten en suelos de moderada capacidad de drenaje y textura moderadamente fina a gruesa. 
 
- Grupo C: Suelos que tienen una baja tasa de infiltración cuando están húmedos. Consisten 
principalmente en suelos que tienen una capa que impide el movimiento gravitacional del agua o 
suelos de textura moderadamente fina a fina. Estos suelos tienen una baja tasa de transmisibilidad. 
 
- Grupo D (Alto potencial de escorrentía): Suelos que tienen tasas muy bajas de infiltración: 
Consisten principalmente de arcillas con alto potencial de hinchamiento; suelos con napa freática 
muy alta; suelos con una lente o arcilla cerca de la superficie o suelos de pequeño espesor ubicados 
sobre un material impermeable. Estos suelos tienen una baja tasa de transmisibilidad. 
Esquemáticamente las características se resumen en la Tabla 28. 
 

Tabla 28: Clasificación de grupos hidrológicos de suelo 
Grupo hidrológico Potencial de escorrentía Infiltración cuando la Suelos típicos 

del suelo    tierra está húmeda   
        

A Escaso Alta Arenas y grava excesivamente 
      drenadas 
        

B Moderado Moderada Texturas medias 
        
      Textura fina o suelos con una 

C Medio Lenta capa que impide el drenaje 
     hacia abajo 
      Suelos de arcillas hinchadas o 

D Elevado Muy lenta compactas o suelos poco profundos 
      sobre capas impermeables 

       Fuente: Elaboración propia 
 
Dicha clasificación se da solo en el fondo de valle, excluyendo aquellas superficies que no poseen 
suelos desarrollados, es decir, terrenos rocosos y los diferentes tipos de áreas de material 
misceláneo.  
 
- Buffer a asentamientos y cursos de agua: Para determinar la exclusión en torno a estas áreas se 
realizaron buffer de 300 m y 15 m respectivamente, a partir de información obtenida a través de 
ortofotos a escala 1: 20.000 y cartas IGM a escala 1: 50.000. 
 
2) relativas a las características intrínsecas del suelo (textura, estructura, drenaje, permeabilidad, 
profundidad efectiva) y al contenido de materia orgánica superficial: a partir de información  
tomada de ortofotos a escala 1: 20.000 perteneciente al Estudio Agrológico de la Región 
Metropolitana (CIREN – CORFO, 1996).  
 
Entonces, los suelos de receptores de biosólidos son los que poseen las siguientes características:  
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Tabla 29: Características del suelo receptor de biosólidos 

   Fuente: CONAMA, 2000 
 
En este sentido, con respecto a esta investigación solo fueron considerados aquellos parámetros 
correspondientes a suelos degradados con la finalidad de aplicar biosólidos para una probable 
revegetación. 
   
La  pendiente fue considerada como parte de la exclusión primaria de aplicación de biosólidos, 
sobre la base de los parámetros señalados en la tabla 29 por el eventual desarrollo de procesos de 
remoción en masa. 
 
Para la textura, se excluyeron aquellos suelos que poseen un porcentaje de arena superior al 70%, es 
decir, los suelos de textura areno francosa y arenosa. 
 
La permeabilidad y drenaje fueron clasificados de manera conjunta, pues existe una relación directa 
entre ambas características del suelo. En este sentido, se intercalaron los rangos propuestos en el 
anteproyecto para definir áreas de posible aplicación de biosólidos, lo que se observa en la tabla 30, 
donde se destacan las características que determinan una posible aplicación con color.    
 

Tabla 30: Aplicabilidad según clase de drenaje y permeabilidad 

CLASE DE DRENAJE Aplicabilidad

1.  Muy pobre E
2. Pobre E
3. Imperfecto E
4. Moderadamente bueno A
5. Bueno A
6. Excesivo E

4. Moderada 0,036 - < 0,36
5. Moderadamente rápida
6. Rápida / muy rápida

0,36 - < 36
> 36

2. Muy lenta a lenta < 0,036
3. Muy lenta a lenta < 0,036

Descripción Rangos (cm/h)
< 0,00361. Muy lenta

PERMEABILIDAD
Conductividad hidráulica saturada del suelo

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA (2000) 
 
Estructura: Su aplicabilidad se definió en relación con el tamaño de la unidad estructural (Tabla 31), 
así los suelos que poseían estructuras de tipo gruesa y muy gruesa son excluidos, en tanto que 
aquellos cuyo tamaño es fino o medio son de posible aplicación. 

 
 

Parámetros Unidad Suelos productivos con severas limitaciones Suelos degradados
del suelo para su aptitud frutal natural y/o en suelos forestales
Pendiente % 3 - 15 < 60

Textura (arena) % < 70 < 70
Estructura clase 1 - 2 - 3a - 4a 3a - 3b - 4a

Permeabilidad
(Conductividad hidráulica cm/h 0.0036 - < 3.6 0.036 - < 36

saturada del suelo)
Drenaje clase 3 - 4 - 5 3 - 4 - 5

Profundidad efectiva cm 20 - < 70 > 20
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Tabla 31: Clase de estructura de acuerdo al tamaño de la unidad estructural 

CLASE Granular (diámetro del grano) Bloques angulares Columnar Aplicabilidad
TEXTURAL Laminar (espesor de la lámina) Bloques subangulares Prismática

1. Muy fina < 1 < 5 < 10 E
2. Fina 1 y < 2 5 y < 10 10 y < 20 E
3a. Media 2 y < 5 10 y < 20 A
3b. Media 20 y < 50 A
4a. Gruesa 5 y < 10 A
4b. Gruesa 20 y < 50 50 y < 100 E
5. Muy gruesa > o igual a 10 > o igual a 50 100 y < 500 E

Criterio por tipo de tamaño de la unidad estructural (mm)

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA (2000) 
 
Profundidad efectiva: En relación con esta variable se definió como exclusión aquellos suelos muy 
delgados (< 25 cm), en tanto que la posible aplicación considera las demás alternativas (Tabla 32)  

 
Tabla 32: Aplicabilidad según profundidad efectiva de los suelos 

PROFUNDIDAD EFECTIVA RANGOS Aplicabilidad
(cm)

Muy delgado < 25 E
Delgado 25 - 50 A
Ligeramente profundo 50 - 75 A
Moderadamente profundo 75 - 100 A
Profundo > 100 A  

                                Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA (2000) 
 
3) Relativas al índice de riesgo climático, determinado a través del Índice Modificado de Fournier 
(IMF) y el cálculo del Índice de Concentración de Precipitaciones (ICP). A partir de la metodología 
anteriormente mencionada para el cálculo de las precipitaciones, se generó la aplicabilidad en 
relación con el índice de riesgo climático. Debe tenerse en cuenta que este resultado se da a nivel 
provincial y, cualquier aplicación debiera considerar un análisis más específico de cada sector.  
 
Cabe destacar que si bien se menciona una exclusión por riesgo climático en la normativa, esta no 
especifica los criterios de exclusión y posible aplicación.   
 
Se sumó además la zonificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). El origen 
de la información deriva de la zonificación fue tomada a partir de la Ordenanza del PRMS (1997) y 
la Memoria Explicativa del PRMS (MINVU, 1997).  
 
Así, cada variable se describió según distintos niveles de percepción: provincial a escala 1:250.000 
y comunal 1:100.000 y 1:50.000 (Tabla 33).  Para cada criterio se define el nivel de percepción más 
adecuado, de acuerdo a la disponibilidad de información.    
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Tabla 33: Clasificación de las variables restrictivas para la aplicación en suelos 
Variable Restricción Atributo

Pendiente > 60º no apto
< 60º apto

Suelos:  Clase de suelo I, II y III no apto
IV, VI, VII y VIII apto

Textura (% de arena) > 70 no apto
< 70 apto

Estructura* 3a, 3b, 4a apto
1, 2, 4b no apto

Profundidad efectiva (cm) > 20 apto
< 20 no apto

Drenaje interno (clase) 3  4  5 apto
1  2  6 no apto

Permebilidad (cm/h) 0,036 a < 36 apto
< 0,036 no apto

Materia Orgánica (%) (0 a 2,5) muy apto
(2,6 a 5) apto
(5,1 a 8) no apto

pH <5 no apto
>6,5 Apto según  contenido de MP

< o igual a 6,5 propios de cada pH en suelo
Suelos con vegas y bofedales no apto

Agua: Cursos de agua superficial buffer < 15 m de ribera no apto
buffer > 15 m de ribera apto

Profundidad de napa freática < 1m de prof. o napa colgante no apto
> 1m de prof. apto

Riesgo de inundación Grupos hidrológicos C y D no apto
Riesgo Climático (IMF) (mm) 90 a 160 apto

> 160 no apto
Zonificación PRMS: 
ZODUC - AUDP no apto  

        Fuente: Elaboración propia 
        * (Ver estructura en Tabla 31) 
 
La clasificación de las variables restrictivas para la aplicación de biosólidos incluyó además otras 
variables (% de materia orgánica superficial, riesgo de inundación determinado a través de los 
grupos hidrológicos C y D a partir de la vulnerabilidad de estos a saturarse, zonificación del PRMS 
e instalaciones críticas) que, si bien no fueron consideradas en el anteproyecto, la inclusión de éstas 
complementa el estudio.       
 

3.2.- Integración de las variables. Superposición y ponderación 
 
La jerarquización de los diferentes criterios físico – naturales y sociales (uso y cobertura de suelo) 
se determinó mediante el método de Evaluación Multicriterio (EMC), cuyo fin básico es  investigar 
un número de alternativas bajo la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto (VOOGD, 1983 
en BARREDO et al, 2005).  
 
Puesto que la investigación responde a una evaluación que posee objetivos múltiples 
complementarios, de los cuales se determinó la prioridad de cada uno por sobre los demás, se 
estableció una regla de decisión que permitió asignar pesos a cada uno de los objetivos. Según 
BARREDO et al., (2005) en este caso los objetivos deben plantearse como un problema 
multicriterio separado (Fig.12), representándolos posteriormente en capas de capacidad individuales  
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(Capa – Obj.A y Capa – Obj.B), los cuales serán tratados como factores en el siguiente nivel de 
análisis, es decir, en la regla de decisión final (RF) el que concluye con el modelo de decisión final 
en el cual las mejores áreas indican el mejor grado de satisfacción para todos los objetivos 
planteados inicialmente.  
 

Figura 12: Extensión jerárquica del proceso de evaluación multiobjetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BARREDO et al., 2005 
 
Para  este trabajo se utilizó el método de comparación por pares, dentro del contexto del Método de 
las Jerarquías Analíticas (MJA) propuesto por SAATY et al., (1991) en FERNANDEZ (2006). De 
esta manera se define claramente el o los objetivos que se persiguen, así como las variables y 
criterios considerados, tal como queda expresado en la Fig.13.  
 
A partir de la construcción del modelo se establece una matriz en la cual el número de filas y  
columnas está definido por el número de factores a ponderar (Tabla 34), estableciéndose una 
comparación entre pares de factores, relacionando la importancia de uno sobre cada uno de los 
demás. 
 

Tabla 34: Matriz de comparación entre pares de factores 
FACTORES  A        B        C        D       
A 
B 
C 
D 

1 
            1  
         a bc          1 
                                 1 

 
La escala de medida establecida para la asignación de los juicios de valor (abc), es una escala de 
comparación verbal de tipo continuo (Fig.14), que va desde un valor mínimo de 1/9 hasta 9 
(SAATY, 1987, en BARREDO, 1996), donde el “peso” de los elementos se obtiene de dicha 
comparación en orden decreciente de prioridades de cada factor respeto de las alternativas.  

Objetivos 
Criterios Reglas de 

decisión 
Capa - 

Objetivo 
Regla de 
decisión 

Modelo de 
decisión 

Objetivo A 

Objetivo B 

C1 

C2 

 Cn 

C1*

C2* 

Cn* 

R1

R2

Capa-Obj.A 

Capa-Obj.B

RF Capa-Modelo
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Figura 13: Estructura jerárquica utilizada por el Proceso Analítico Jerárquico 

  
 Fuente: SAATY et al., (1991) en FERNANDEZ (2006) 
 
Así, de la organización de la problemática sobre la base de un modelo estructurado y la ponderación 
de los elementos considerados, se desarrolló la superposición  de las capas de información. Las 
unidades resultantes fueron reclasificadas para obtener así cuatro rangos de susceptibilidad erosiva, 
representados a través de cartografía a escala 1: 250.000. 
 

Figura 14: Escala de comparación verbal 
Intensidad Definición

1 Igual importancia Dos actividades contribuyen de igual
forma al objeto

3 Importancia débil de uno sobre el otro La experiencia y el juicio favorecen
ligeramente una sobre la otra

5 Importancia esencial o fuerte La experiencia y el juicio favorecen
fuertemente una sobre la otra

7 Importancia fuerte o demostrable Una actividad está fuertemente
favorecida frente a la otra y esto es

demostrable en la práctica
9 Importancia absoluta La evidencia que favorece una actividad

sobre la otra es absoluta y totalmente 
clara

2,4,6,8 Valores intermedios Valores de compromiso entre valores
adyacentes

Recíprocos El valor de comparación de las actividades i, j, Hipótesis del método (razonable)
toma el valor recíproco en la comparación j, i.

Explicación

Fuente: SAATY, (1987) en BARREDO (1996) 
 
Las capas de información integradas fueron susceptibilidad erosiva y unidades de posible 
aplicación de biosólidos según normativa, obteniendo finalmente áreas integradas con ambos 
niveles de información generando nuevas áreas de posible aplicación. 

Objetivo 

Variables

Subvariables

Criterios
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3.3.- Contenido de metales pesados en áreas integradas de posible aplicación de 
biosólidos 
  
a) Tomas de muestras en áreas potencialmente aptas, a través de un muestreo compuesto, tomando 
para cada sector en específico, tres submuestras. Este proceso fue realizado en tres visitas a terreno 
entre enero y febrero del 2006.  
 
El procedimiento consistió en retirar la cubierta vegetal dejando el suelo desnudo, extrayendo 
normalmente con barreno y pala manual una cantidad significativa en cada uno de los sectores en el 
horizonte superficial (0 a 20 cm de profundidad).  
 
b) Análisis físico químico y de contenido de metales pesados, el cual fue realizado por el INIA 
durante los meses de febrero y marzo del 2006. 
 
Análisis físico – químico:     -  Fertilidad: pH; C.E; M.O; Nitrógeno, Fósforo y  Potasio disponibles. 
                                              -  CIC 
Análisis de metales pesados:  
- As: Digestión ácida y EAA (Espectrofotometría de Absorción  Atómica)(Generación de hidruros)   
- Cd: Digestión ácida y EAA, con uso de STAT.(Sistema de Atrapamiento de Átomos)                                                     
- Cr: Digestión ácida y EAA (Llama Acetileno/Oxido nitroso) 
- Cu: Digestión ácido y EAA (Llama Aire/Acetileno) 
- Hg: Digestión ácida y EAA (Generación de Vapor Frío) 
- Ni: Digestión ácida y EAA (Llama Aire/Acetileno) 
- Pb: Digestión ácida y EAA, con uso de STAT.(Sistema de Atrapamiento de Átomos) 
- Zn: Digestión ácida y EAA (Llama Aire/Acetileno) 
 
c) Exclusión de áreas por contenido de metales pesados. En aquellas áreas integradas de 
susceptibilidad erosiva y posible aplicación, se procedió a determinar el contenido de metales 
pesados con la finalidad de excluir aquellos suelos cuyos contenidos superan lo establecido por la 
normativa, lo que permitió identificar las áreas definitivas de exclusión y aplicación para la 
provincia de Chacabuco.    
 
Los resultados de cada una de los parámetros del suelo analizados fueron extrapolados a toda la 
serie o asociación de suelo estudiada, por ende todos los valores medidos en él, fueron asociados a 
toda la unidad edafológica, así, debe considerarse que pueden presentar diferencias al interior de 
cada unidad.  

3.3.1.- Revegetación para las áreas finales de aplicación de biosólidos 
 
Según AGUAS ANDINA (2005), la implantación de especies vegetales nativas solo es posible en la 
medida que exista una cobertura vegetal menor al 40%, en áreas ya definidas como de posible 
aplicación de biosólidos. De esta manera, se verificó el tipo y la densidad de vegetación presente, en 
las áreas anteriormente mencionadas, para así establecer los sectores potenciales de ser revegetados 
con especies nativas utilizando biosólidos. Todo lo anterior se enfoca en disminuir los niveles de 
degradación  de los suelos y formas deposicionales, a nivel superficial. 
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3.3.2.- Accesibilidad desde los centros de producción de biosólidos  
 
Se analiza esta variable  en su sentido más simple, como la facilidad con la que un lugar puede ser 
alcanzado desde otro. El criterio utilizado es el del tipo de carretera o red vial utilizada para acceder 
a los mismos y la velocidad máxima de desplazamiento (Tabla 35). De esta manera, se realizó un 
mapa de accesibilidad considerando una fricción diferente para cada tipo de carpeta. 
 

Tabla 35: Fricción de desplazamiento de acuerdo con el tipo de carpeta y velocidad. 

 

Tipo de carpeta Descripción Fricción
Autopista Carreteras de 2 o más vías y velocidad máxima de  0,1

120 km/h
Camino principal Carreteras de 2 o más vías y velocidad máxima  0,3

de 100 km/h
Camino secundario y local Carreteras con velocidad máxima de 50 km/h 0,7

Camino sin pavimentar, huellas Vías urbanas o rurales sin asfaltar con velocidad 0,9
máxima de 30 km/h    

Fuente: Elaboración propia a partir de BARREDO et al., (1995) 
Nota: a las líneas férreas, que también aparecían en esta cobertura se les otorgó un valor de fricción 1. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1.-  Caracterización del medio físico natural 

4.1.1.-  Descripción Geológica 
 
El análisis geológico está hecho en base a WALL, SELLES y GANA (1999) y MOP - DGA (2002). 
 
El sector comprende parte de la cuenca de Santiago, específicamente las unidades geológico-
estructurales que configuran el espacio de la cuenca del estero Lampa. Resaltan la Cordillera de la 
Costa por el W; el Cordón de Chacabuco y sus estribaciones meridionales por el N; y la 
Precordillera andina por el E, es decir, un conjunto de unidades orográficas de carácter montañoso 
que enmarcan la sección septentrional de la Depresión de Santiago por el W, N y S, y en la cual se 
diferencian sub unidades con el carácter de depresiones periféricas como la de Batuco (MOP, 
1997). 
 
Según lo señala GROËBER (1918), en WALL et al., (1999) se constatan de W a E, las siguientes 
unidades geológicas (Fig.15): 
 
a) Cordillera de la Costa: al NW de Santiago, limitando a la Depresión homónima por el oeste y 
presentando un ancho variable entre 30 y 50 km, cuyo frente oriental y, más específicamente 
comunal, presenta una topografía abrupta formada por cordones de cerros longitudinales 
constituidos por rocas metamórficas y graníticas del Mesozoico y Cenozoico, las cuales conforman 
el Basamento Cristalino. Además, hay que mencionar una unidad de rocas cristalinas rígidas que 
intruye a las rocas anteriores. 
 
En la Cordillera de la Costa, principalmente se exponen secuencias volcano- sedimentarias del 
Cretácico Inferior, es decir, Formaciones Lo Prado, Veta Negra, y Las Chilcas. A gran escala 
constituyen un monoclinal de rumbo nor-oeste a nor-noreste, con una inclinación del orden de los 
50º-10º hacia el este. 
 
La Formación Las Chilcas, corresponde al Cretácico medio (Turoniano y Cenomaniano), está 
compuesta fundamentalmente por rocas volcánicas y sedimentarias continentales. Por su parte, el 
Miembro Ocoa de la formación Veta Negra de edad Cretácico medio (Albiano) está compuesto por 
andesitas efusivas con fenocristales de feldespatos.  
 
Según VARELA (1993), es posible identificar cuerpos intrusitos plutónicos mesozoicos a terciarios, 
principalmente compuestos por granodioritas, tonalitas y adamelitas, andesitas y piroxenos, 
anfíbolas y pórfidos andesíticos y dacíticos. Sobre estos cuerpos, se encontrarían un conjunto de 
rocas estratificadas de origen sedimentarios – volcánicas (Mesozoica a Terciarias), compuestas en 
su mayoría por lavas, tobas y brechas andesíticas o riolíticas y, lutitas, conglomerados, areniscas y 
calizas, conjunto de rocas que dan origen a la ya mencionada formación Las Chilcas y el Miembro 
de Ocoa de la formación Veta Negra. 



 65

b) Depresión Central: Segunda unidad geológica la Provincia, comprende una sección norte de la 
depresión intermedia que se desarrolla desde la latitud de Santiago hacia el sur, y está limitada al N 
por el Cordón de Chacabuco. Corresponde a una cuenca tectónica del tipo graben, marginada tanto 
al E como al W por fallas longitudinales, tipificadas por la falla Pocuro que la limita con la cadena 
andina, y la falla Los Ángeles que, entre otras, lo hace con la cadena costera.  
  
La cuenca está formada por depósitos aluviales, fluvioglaciales, glaciales, corrientes de barro, 
lahares, etc. El registro sedimentario, consistente en sedimentos muy gruesos, gruesos y finos de 
muy mala calidad y selección, indica una acumulación clástica rápida durante el Plioceno-
Pleistoceno, la que originó secuencias de 500 m a más de 2.000 m de espesor, que según  los 
sondajes y perfiles sísmicos gravimétricos aumentan de manera progresiva desde Santiago hacia el 
sur. 
 
c) Precordillera Andina: La Cordillera de Los Andes, específicamente su sector precordillerano en 
conjunto con los cerros islas, tiene un predominio absoluto de cuerpos intrusivos plutónicos. 
THIELE (1980) se refiere a estos como parte de la formación Abanico (finales del Cretácico – 
Oligoceno). Según el autor, la formación estaría compuesta por rocas volcánicas, mayoritariamente 
andesíticas y riolíticas, con intercalaciones de rocas sedimentarias continentales y presencia local de 
depósitos lagunares, los que además se encuentran afectados por una serie de cuerpos intrusivos 
locales denominados Unidad Intrusiva II.  
 
Como complemento a lo expuesto en los apartados anteriores, se presenta un mayor detalle de la 
geología del área de estudio, relacionando las distintas unidades geológicas presentes con las edades 
de formación. 
 
1. Unidades Geológicas del Cuaternario 
 
Al observar la carta geomorfológica, en el área de Til Til se aprecian depósitos aluviales que 
corresponderían al Pleistoceno Medio- Pleistoceno Superior, correspondiente a sedimentos no 
consolidados que rellenan gran parte del valle del estero Chacabuco. Hacia sus cabeceras, estos 
depósitos se interdigitan con depósitos coluviales, mientras que hacia el oeste, gradan a depósitos 
lacustres, tal como se evidencia al sur de Lampa.  
 
Asociados al drenaje mayor de la zona, se reconocen en el área de estudio tres sistemas aluviales: 
depósitos aluviales del estero Lampa, estero Chacabuco y río Colina. Según información del 
SERNAGEOMIN (2000) están formados por gravas y arenas, con sedimentos finos en menor 
proporción. Hacia el oeste existe un predominio de sedimentos finos (arenas, limos y arcillas) que 
alternan con lentes de granulometría gruesa.  
 
Una gran extensión de superficie, en la parte oeste del área de estudio, es decir en sectores de la 
comuna de Til Til y Lampa, predominantemente en esta última, está constituida por depósitos 
coluviales, a los que antes se hacía mención. Estos tendrían una data correspondiente al Pleistoceno 
Superior – Holoceno. Son sedimentos no consolidados, formados principalmente por clastos y 
bloques, ubicados en las faldas y al pie de los cerros, a la salida de quebradas y en pequeños valles 
intermontanos. En la comuna de Lampa, se observan depósitos coluviales de los alvéolos de 
Chicauma y Lipangue. 
 
En el río Colina, afloran depósitos de remoción en masa (Pleistoceno-Holoceno), originados por 
flujos de detritos, flujos de barro, deslizamientos, desprendimiento de bloques, reptación y 
hundimiento. 
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La Ignimbrita de Pudahuel (Pleistoceno Medio) se presenta en Polpaico, Colina, Batuco, Lo Pinto, 
La Estrella y sur oeste de Lampa. Según WALL (1966), constituye un depósito de flujo piroclástico 
macizo, que cubre parte de los depósitos aluviales del estero Lampa, siendo cubierta por los 
depósitos fluviales del mismo estero y está formada por tobas riolíticas de ceniza y pómez, sin 
soleamiento. Representa depósitos distales de la erupción explosiva que dio origen a la caldera del 
Diamante (Complejo Volcánico Maipo).  
 
2. Unidades Geológicas del Mioceno 
 
Correspondiente al Mioceno, se encuentran diques y domos dacíticos; intrusivos hipabisales 
andesíticos y dacíticos, que instruyen a la formación Abanico. En el caso de los primeros, se trata de 
rocas de color gris oscuro, afíricas, con escasos cristales de plagioclasa y piroxeno, en una masa 
hialopilítica, con vidrio fresco. En los intrusivos hipabisales, las rocas son leucocráticas, porfídicas, 
con fenocristales de plagioclasa, homblenda, y en menor proporción, piroxeno, parcial o totalmente 
trasformado en anfíbola, que están inmersos en una masa fundamental compuesta por plagioclasa, 
cuarzo y escasa magnetita  (GANA y WALL, 1997).  Se localizan al sur de Til Til y en sectores 
puntuales de Colina. 
 
3. Unidades Geológicas del Eoceno-Mioceno Inferior 
 
Destacan los Intrusivos hipabisales y la formación Abanico, ambos con presencia en toda el área de 
estudio, concentrándose principalmente en el oeste de ésta. Los primeros corresponden a filones 
manto, cuellos volcánicos y diques, cuya composición varía desde gabros a andesitas de piroxeno, 
que forman cuerpos de tamaño inferior a 8 km2 y afloran, preferentemente, en el sector centro-
oriental. Parte de estos intrusivos han sido referidos como “Grupo Volcánico del Oligo- Mioceno” 
(VERGARA y DRAKE, 1979) o Unidad Intrusiva II (THIELE, 1980).  
 
4. Cretácico Superior 
 
Destaca la Formación Las Chilcas del Cretácico Medio. Es una secuencia volcánica y sedimentaria, 
de aproximadamente 3.000 m de espesor, que aflora en la zona oriental de la Cordillera de la Costa, 
desde donde se extiende hacia el este, hasta el portezuelo El Manzano y el área del embalse 
Huechún. Se dispone en aparente concordancia sobre la formación Veta Negra y subyace en  
discordancia de erosión a la formación Lo Valle. Está intruida por granitoides y dentro de ella se 
incluyen,  tanto los Estratos de Peralillo descritos por LEVI (1968) en el sector suroccidental del 
área, como también una secuencia sedimentaria calcárea, que se expone entre los cerros Alto de La 
Peña y Cabras de Til Til. Parte de la formación Lo Valle, que según THOMAS (1958) corresponde 
a una secuencia piroclástica de composición andesítica a riolítica, con intercalaciones de lavas y 
rocas sedimentarias continentales de hasta 1.800 m de espesor, aflora al norte de Huechún, cerros de 
Colina, y este de Baños de Chacabuco. Cubre en discordancia de erosión a la formación Las 
Chilcas, y subyace a la formación Abanico.  
 
Los Intrusivos hipabisales constituyen un conjunto de pequeños stocks y filones monzoníticos a 
graníticos, pórfidos y daci-andesíticos que afloran en el sector de Lipangue y cerro Los Colorados 
de Til Til.    
 
En Til Til se encuentran los granitoides del Cordón Caleu-Alto de Lipangue, un complejo 
multiplutónico, cuya composición varía entre granodioritas y gabros, que aflora en la vertiente 
oriental de la Cordillera de la Costa, en una faja de orientación norte-sur. Intruye las formaciones 
Lo Prado, Veta Negra y Las Chilcas.  
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                    Figura 15: Geología 
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4.1.2.- Descripción Geomorfológica 
 
Los procesos morfogenéticos actuales pueden ser entendidos bajo el análisis de la geomorfología 
del conjunto de las principales unidades. La Fig. 16, muestra que para este caso corresponden a:  
 

• Sector Precordillerano Andino con sus respectivas estribaciones. Oriente.  
• Sector del Cordón Transversal  de Chacabuco. Norte 
• Sector Cordillera de la Costa en su flanco oriental. Occidente 
• Sector Cerros Islas que asemejan un cordón transversal de NE-SW. 
• Sector de la Cuenca Sedimentaria 

 
Según ARAYA-VERGARA (1985), el primer sector presenta un cordón montañoso de función 
dipluvial en relación al río Colina que se desarrolla en sentido SW-NE, incrementando su altura en 
este último sentido. Con pendientes fuertes de 20º a 35º, presentan un predominio de laderas en 
condición geodinámica activa, con la consecuente movilización de sedimentos desde las vertientes; 
sin embargo, también se encuentran sistemas de vertientes pasivas, en las nacientes del estero El 
Cobre. Las primeras son formas con superficie rugosa, a causa de la profusa disección, con señales 
de erosión evidente, regolitos móviles o suelos remanentes y materiales en curso; en algunos casos, 
la base del sistema puede mostrar acumulaciones importantes y afloramientos rocosos. Mientras que 
las segundas, son formas de superficies relativamente regulares y lisas, con pocas señales de erosión 
reciente, regolitos estables, e incluso una posible cubierta de suelo.  
 
El sector del Cordón Transversal, (E-W) delimita la cuenca del Mapocho por el norte y se extiende 
por unos 40 km entre el Cerro El Chivato por el E y el Cerro El Roble por el oeste. Corresponde a 
un sistema de vertientes monoclinales de baja altura, con una condición geodinámica 
moderadamente activa, donde es posible evidenciar transporte de materiales, lavado de finos o 
incipientes características de erosión con un funcionamiento episódico invernal. En este cordón 
transversal los depósitos corresponden a conos aluviales torrenciales y glacis coluviales de pequeño 
tamaño, que presentan una condición geodinámica activa debido a la ocurrencia de flujos de 
detritos, la acción de excavación de los talwegs  y la erosión, de carácter episódico durante eventos 
pluviométricos intensos y concentrados (CASTRO et al., 2005).  
 
El autor identifica el tipo de región estructural de estas formas con una cobertura dendrítico-
volcánica, reconociendo dos tipos de vertientes: las de flanco de valle activo (sector occidental del 
Cordón de Chacabuco, a partir del Cerro El Maqui hacia el O) y las de flanco de valle pasivo. Las 
primeras parecen tener más relación con la dinámica reciente y actual de los talweg, mientras que 
las vertientes de flanco pasivo, principalmente localizadas en la parte de exposición sur, se 
caracterizan por una baja morfodinámica, con pendientes de 10º a 20º; y condiciones climáticas de 
semiaridez. 
 
En cuanto al sector Cordillera de la Costa -flanco oriental-  da lugar a la cuenca del Estero Lampa, 
que se habría realizado en dos tipos de región estructural: la cobertura dentrítico-volcánica y el 
batolito de naturaleza granítica. Presenta un estilo monoclinal con buzamiento hacia el este, de 
modo que las vertientes residuales, (un remanente de una vertiente antigua, entre formas de erosión 
posteriores y circundantes, con características de vertientes de flanco de valle pasivo) son a la vez 
conformes, es decir, se desarrollan en la misma dirección del buzamiento de las capas, presentando 
poca rugosidad y en este caso pueden aparecer como de flanco de valle pasivo.  
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Las formas de excavación sobre la gran vertiente generan vertientes de flanco de valle activo y que 
también pueden ser discordantes indiferenciadas (exponen transversalmente el buzamiento de las 
capas). 
 
En la comuna de Lampa – flanco de valle occidental - se presenta un conjunto de formas únicas, 
denominadas por ARAYA - VERGARA (1985) como alvéolos, correspondientes a sistemas de 
excavación de grandes dimensiones, con cimas conformadas por superficies de erosión residual.  
Según TRICART (1965), en ARAYA - VERGARA (1985), la forma del alvéolo es parecida a la de 
un circo y, en parte a la de un anfiteatro, pero se desarrolla en relieves más abruptos que el segundo 
y es de un mayor tamaño que el primero. Las paredes están interrumpidas por pequeños valles y en 
forma eventual, por cárcavas de erosión. Los materiales de estas vertientes se encuentran en el 
fondo de la excavación en forma de deyecciones y en la baja vertiente, como lechos torrenciales.  
 
La parte alta del relieve montañoso de la Cordillera de Costa, está conformada por vertientes 
residuales, formas heredadas de la vertiente prealveolar, y por otra parte, en los alvéolos se 
constatan sistemas morfológicos particulares, como la cuenca de recepción con retroacción positiva, 
los lechos torrenciales, los conos torrenciales y el glacis de derrame terminal o distal. Además, las 
cuencas torrenciales más pequeñas constan de una cuenca de recepción, el lecho torrencial y el cono 
torrencial. A su vez, los colectores principales de la cuenca del Lampa y Til Til reciben la influencia 
de los conos torrenciales laterales en la tendencia a retroacción negativa. 
 
El cuarto sector – de los Cerros Islas- se caracteriza, entre otras cosas, por un conjunto de relieves 
insulares que van adquiriendo la forma de un cordón transversal secundario que, debido a 
constantes procesos erosivos ha sido disectado, se presenta desmembrado en tres conjuntos: un 
conjunto orográfico oriental, un conjunto de relieves insulares correspondientes al sector de Cerro 
Blanco y Cerro Polpaico y el sector del Cerro El Fuerte. 
 
En el conjunto orográfico oriental, la morfología se presenta disectada, diferenciándose laderas 
disconformes con frecuentes afloramientos rocosos intercalados con depósitos coluviales en forma 
de taludes a media altura, y laderas conformes simples e inversas, algunas con carácter discordante, 
así como paquetes rocosos fuertemente tectonizados (hog-backs). Todo ello se refleja en una 
morfología marcada por escarpes, quiebres de pendiente y una alta rugosidad superficial (rocosidad 
elevada). Los relieves insulares se ubican entre las fosas de Polpaico y de Batuco, donde 
predominan los flancos de valle pasivo, de bajo grado de disección superficial y perfil regular de las 
laderas.  Por su parte, el sector del Cerro El Fuerte corresponde a una estructura monoclinal plegada 
en la que se diferencian claramente una vertiente conforme simple hacia el E., y una  vertiente 
inversa con cara libre y talud hacia el W.  Si bien ambas se presentan fuertemente disectadas, las 
pendientes son más fuertes en la ladera occidental, apreciándose en su base  varios conos de 
deyección caóticos de escasa superficie. 
 
En cuanto al último de los sectores que ARAYA - VERGARA (1985) define como caracterizadores 
de la provincia -cuenca sedimentaria- cabe señalar que corresponde a una cuenca tectónica 
conformada por depósitos aluviales, glaciales, fluviales y volcánicos, disectada por una red de 
drenaje que ha modelado el paisaje. La parte oriente de la sección septentrional, entre Chacabuco y 
Chicureo, se caracteriza por tres formas: los conos caóticos, los glacis coluviales y los glacis de 
derrame. Los conos caóticos, que sólo aparecen como formas correlativas a cuencas de drenaje bien 
desarrolladas, se localizan en el borde occidental de la depresión intermontana, en lo que 
corresponde  a un frente de línea de falla modificado por la erosión (fractura Til Til – Lampa). Estos 
están conformados por aportes sedimentarios del Cuaternario, los que contienen abundantes bloques 
y material grueso.  Los glacis de derrame, son la continuación, aguas abajo, de los conos caóticos. 
Estos conectan el cordón montañoso costero con la depresión. Están compuestos por abundantes  
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sedimentos finos, dando origen a suelos más profundos y de tendencia pesada, (indicando 
condiciones de drenaje inferiores a las de los suelos de los conos) de textura arcillosa, 
distinguiéndose en su sección oriental una adaptación al drenaje con leve incisión de los talwegs  y 
en su sección occidental una Terraza ocupada con campos de cultivo. En el caso que los glacis de 
derrame sin conexión con conos y ajenos al desarrollo de cuencas de drenaje importantes, se 
concluye que son el resultado de la arroyada de varias vertientes, tal como en el caso de Peldehue. 
CASTRO (1997) plantea una diferencia  entre los suelos de conos y de glacis, en el sentido de que 
estos últimos son más profundos y de tendencia pesada, indicando condiciones de drenaje 
inferiores. Al mismo tiempo, existen diferencias dentro de estas unidades, dependiendo de su 
posición cuaternaria. 
 
En el borde norte destaca la depresión periférica entre el Cordón de Chacabuco y los monoclinales 
de Polpaico que, con una orientación NE-SW en su fracturación general, correspondería al tipo de 
contacto  ‘depresión periférica’ entre montaña y fondo de valle, compuestos de gravilla y arena. El 
suelo aquí se caracteriza por ser delgado.  
 
El borde occidente, es la continuación de la Cordillera de la Costa. Presenta un frente abrupto, pero 
sin lineamientos tectónicos notables de dirección N-S. El contacto se realiza mediante vertientes 
conformes, donde la base es ahogada por la sedimentación del fondo. Las vertientes hacen juego 
con los monoclinales de Batuco y Polpaico, separados de la montaña occidental por la fractura de 
Til Til – Lampa. 
 
Lo que se denomina fondo de depresión septentrional, está compuesta por cuatro unidades 
geomorfológicos: el Cono regular del Río Colina, el Glacis de Ahogamiento Distal de Colina, la 
Superficie Palustre de la Fosa de Batuco y el Llano de Inundación Aluvial de Lampa. 
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              Figura 16: Geomorfología 
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4.1.3.- Características topográficas 
 
OGURA Y SOARES (1985), le atribuyen influencia erosiva a la topografía del terreno, verificado 
principalmente por la inclinación y  largo de la pendiente. En lo que respecta a este estudio, se 
consideraron las variables pendiente y exposición, ambas en relación a la acción de la lluvia como 
agente erosivo.   

4.1.3.1.-  Pendiente 
 
Siendo el relieve variado, las pendientes de la provincia son heterogéneas; sin embargo de igual 
forma existe una predominancia de un tipo de relieve asociado a un tipo de pendiente. En general, la 
provincia presenta una superficie con pendientes de 0º – 2º, localizadas en el fondo de valle (Fig. 17 
y 18). 
 
En la Cordillera de la Costa, específicamente en el flanco de valle occidental, se encuentran los 
alvéolos de Chicauma y Lipangue (ARAYA VERGARA, 1985) con alturas por sobre los 1.900 m, 
correspondientes a vertientes de excavación con una geodinámica muy activa, con conos aluviales y 
coluviales torrenciales  de dinámica activa, que transportan materiales hacia las partes más bajas. 
Sobre los alvéolos existen superficies de erosión residual donde el transporte de materiales que se 
da, es menor que en la unidad anteriormente mencionada.  
 
Hacia el norte en la comuna de Til Til, las vertientes activas de esta cordillera, corresponden a  
fuertes pendientes sobre los 30º y estratos rocosos meteorizados. En el sector de la precordillera 
andina se presentan alturas por sobre los 2.000 m y pendientes que alcanzar los 45º. 

 
Figura 17 
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                      Fuente: Elaboración propia  
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                     Figura 18: Pendiente 
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4.1.3.2.- Exposición 
 
De acuerdo con el relieve y la exposición de este a la precipitación en relación con los vientos 
provenientes del sur oeste se determinaron tres rangos de exposición a saber: 
 

- Barlovento (sur – oeste) 
- Sotavento (nor – este)  
- Cenital o plano   

 
En general la provincia presenta una exposición cenital o plana, es decir, recibe la precipitación de 
manera vertical pues su superficie alcanza un 39,9% del total  (Fig.19) y se localizan en todo el 
sector de fondo de valle (Fig. 20). 
 
Las zonas de exposición  norte y este comprenden una superficie de 45.653,7 hás (26,5%) en tanto 
que la exposición sur – oeste (barlovento) abarcan una superficie de 57.930,7 hás (33,6% del total 
provincial)  
 
 

Figura 19 
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                      Figura 20: Exposición a la precipitación 
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4.1.4.- Características Edafológicas 
 
Dada las características que reviste este estudio, es parte fundamental  la identificación de los tipos 
de suelos que encontramos en la Provincia de Chacabuco. Según organismos pertinentes, como el 
SAG, para la correcta clasificación  es necesario considerar las  Series de Suelo y la Capacidad de 
Uso, entre otros parámetros de orden físico químicos. Siguiendo este razonamiento es que se 
desarrolla el siguiente capítulo. 

4.1.4.1.-  Series de Suelo 
 

En la provincia, el 65,60 % (Fig. 21) corresponde a distintos tipos de series de suelo. La superficie 
restante se distribuye entre suelos misceláneos, terrenos rocosos, terraza aluvial, piedmont 
estratificado, área urbana y otros. Hay que mencionar que una superficie importante, 
correspondiente al 15 % del total, no posee información. Esta área comprende la parte este de la 
comuna de Colina que, de acuerdo a la carta Geomorfológica (Fig.16) (ARAYA- VERGARA, 
1985), corresponde a media y alta montaña.   
 

Figura 21 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, (1996). 
 
Las series de suelo identificadas en la provincia de Chacabuco son 24, destacando por su mayor 
superficie (24,8%), la asociación La Parva (PA). Del miembro de la Familia Fina, 
montmorillonitica, térmica de los Petrocalcic Palexerolls (Mollisol), la asociación PA corresponde a 
suelos moderadamente profundos, formados a partir de rocas básicas parcialmente meteorizadas 
(Fig. 22). Geomorfológicamente corresponde a unidades de sistemas de vertientes inversas con cara 
libre y talud en la comuna de Lampa, hacia el oriente (Til Til) se encuentra en los sistemas de 
vertientes de flanco activo y pasivo al igual que en la comuna de Colina.  Su textura superficial es 
arcillosa y de un color rojizo oscuro en el matiz 5 YR, manteniendo igual textura y color pardo 
rojizo en profundidad.  
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Una menor proporción a nivel provincial está representada por la serie Mansel (MN) (7,2%). 
Perteneciente a la Familia franca fina, mixta, térmica de los Tepic Xerochrepts, esta serie se 
caracteriza por poseer suelos moderadamente profundos, con una topografía de cerros, que en sus 
bordes occidentales se relaciona con la formación granítica. Existe un alto grado de meteorización 
de las rocas, lo que provoca que se fracturen con gran facilidad. Geográficamente, estos suelos se 
distribuyen  en la comuna de Lampa y Til Til, en lo que corresponde a los  alvéolos de Lipangue y 
Chicauma, en Lampa y en Til Til en los sistemas de vertientes de la Cordillera de la Costa, tanto de 
flanco de valle activo como pasivo. También encontramos estos suelos, al oeste del estero Til Til en 
flancos de valle activo. 
 
Otra serie a destacar, con una superficie que representa el 5,2%, es Rungue (RNG), la cual se 
caracterizan por poseer suelos de origen aluvio coluvial, moderadamente profundos, en posición de 
plano ligeramente inclinados, es decir, en parte de Piedmont, con un ligero micro relieve. En su 
mayoría se encuentran ubicados en las comunas de Til Til y Colina, correspondiendo 
geomorfológicamente a  glacis coluviales y de derrame, preferentemente. 
 
La serie de suelos Lo Vásquez (LVZ) representa el 4,8% de la superficie comunal, localizada en la 
parte alta de la Cordillera de la Costa, en el límite nor-oeste de la provincia. En su mayoría se asocia 
a un sistema de vertientes de flanco de valle pasivo, y en una menor proporción  a flanco de valle 
activo (Til Til). Además, se presenta en la Comuna de Lampa, específicamente en la parte alta del 
alvéolo de Chicauma.  
 
Con una gravitación del 3,1 %, la serie de suelo Polpaico (PLP) es de origen  aluvio coluvial con 
suelos profundos en posición de plano inclinado con pendientes dominantes de 1 a 2%. Se localiza 
en las comunas de Til Til y Colina, siguiendo el curso de los esteros Chacabuco, Peldehue y Santa 
Margarita. En la comuna de Til Til, los suelos se encuentran en  parte  de la Depresión de Polpaico, 
en la confluencia de los esteros Peldehue y Chacabuco; mientras que en la comuna de Colina, se 
encuentran en la confluencia del estero El Cobre y Santa Margarita, como parte del glacis coluvial. 
Además, en la misma comuna, encontramos suelos de esta serie en la confluencia del estero El 
Cobre con el Canal Las Norias, también como glacis coluvial. 
 
Las series de suelo Lampa (LMP) y Batuco (BTC), entre ambas, representan un 5,7% de la 
superficie provincial, siendo mayor la gravitación de la serie Lampa (3%). 
 
Lampa corresponde a suelos sedimentarios, estratificados, de origen aluvio coluvial, derivado de 
materiales graníticos, en posición ligeramente inclinada con pendientes de 1 a  2%. Esta serie sigue 
el curso del estero del mismo nombre, desde sus inicios (estero Til Til). Geomorfológicamente 
corresponde a acumulaciones de derrame de desbordes y la parte distal del glacis de derrame del 
alvéolo de Lipangue. 
 
La serie de suelo BTC, de origen lacustrino, estratificado, posee suelos profundos con 
características vérticas en sus primeros horizontes pues corresponden a un nivel de terraplenamiento 
palustre o lacustre, específicamente en la fosa de Batuco, contigua a la parte distal del glacis de 
ahogamiento del río Colina. 
 
Considerando lo anterior, los principales órdenes a los que pertenecen estas series son (Tabla 19): 
 

• Mollisoles: Corresponde a la Asociación La Parva (PA) y las series de suelo Rungue 
(RNG), Polpaico (PLP) y Lampa (LMP). En general, se caracterizan por presentar un 
horizonte superficial blando; rico en materia orgánica, espeso y oscuro. Representación 
Provincial: 37,8% 
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• Inceptisoles: Corresponde a la Asociación Mansel (MN). Son suelos que presentan baja o 

media evolución, de definición compleja, entre otras cosas su formación no está regida por 
ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado. Presentan horizontes de 
alteración con pérdidas de bases, Fe y Al. Representación Provincial: 7,2% 
 

• Alfisol: Corresponde a la serie de suelo Lo Vásquez (LVZ), cuya característica esencial es 
poseer un horizonte B mas arcilloso en relación con el horizonte A y presentar buen nivel 
de elementos nutrientes.  Representación Provincial: 3,1% 

 
• Vertisoles: Corresponde a la serie de suelo Batuco (BTC). Son suelos  muy homogéneos, 

con alto contenido de arcillas, de la cual la mayor parte debe ser de tipo expandible. Es por 
ello que los suelos se presentan con anchas y profundas grietas, con abundantes slickensides 
(cutanes de presión) y agregados en forma de cuña. Representación Provincial: 2,7%. 

 
Tabla 36: Principales series de suelo de la Provincia de Chacabuco   

    Fuente: Elaboración Propia 
 

Según las características de los tres órdenes de suelo, ante una posible aplicación de biosólidos, los 
de mejor potencial de recepción, son los suelos que tienen poca arcilla y no poseen problemas de  
drenaje, es decir, suelos mollisoles y alfisoles no así los vertisoles. 
 
Otras series de suelo encontradas son: Chape (CHE), Chicauma (CHU), Chicureo (CHC), 
Chincolante (CHT), Colina (CNA), Cotuba (COU), Piedmont Cuesta Barriga (PTB), Guay Guay 
(GGU), Huechún (HCN), La Vilana (VLA), Liray (LRA), Mapocho (MPC), Mingaco (MIN), 
Peralillo (PRE), Quilapilún (QLP), Taqueral (TAQ) y Urraca (URR). En conjunto éstas representan 
sólo el 14,91 % del total provincial.  
 
 
 

Principales Series de Suelo Textura Ordenes de Suelo % de Representación
La Parva  (PA) Arcillosa Mollisol 24,8
Mansel (MN) Franco Arcillo Limosa Inceptisol 7,2
Rungue (RNG) Arcillosa Mollisol 5,2
Polpaico (PLP) Franca Mollisol 4,8

Lo Vasquez (LVZ) Franco Arcillo arenosa Alfisol 3,1
Lampa (LMP) Franco Arenosa muy fina Mollisol 3
Batuco (BTC) Arcillo Limosa Vertisol 2,7
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                     Figura 22: Series de Suelo 
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c) Clase de Capacidad de Uso del Suelo 
 
En general, en la provincia predomina la clase  de capacidad  VII, con una gravitación de 49,5 %. 
Le siguen en importancia los suelos de capacidad III y II, con 11,6 % y 10,6 %, respectivamente  
(Fig.23). 

 
Representativo de suelos con capacidad clase I, son los suelos de Mingaco, Polpaico y Colina. Se 
caracterizan por ser más bien planos, profundos, bien drenados y con buena capacidad de retención 
de humedad. No presentan limitaciones para su uso y se ubican en fondo de valle  (Fig.24). 
 
Suelos clase II, son los de la Serie Mapocho, Huechún, Chape. Son suelos planos con ligeras 
pendientes, profundos a moderadamente profundos, de buena permeabilidad, drenaje y texturas 
favorables. Las limitaciones que restringen su uso o que hacen que requieran de prácticas de 
conservación son pendiente suave; profundidad menor a la ideal; estructura y facilidad de laboreo 
desfavorable; ligera o moderada salinidad o sodicidad fácilmente corregibles, pero con posibilidad 
de recurrencia; humedad corregible por drenaje y limitaciones climáticas ligeras. Se presentan solas 
o combinadas. 
 

Figura 23 
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            Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, (1996) 

 
Suelos clase III como  Chincolante, Barriga y Urraca, presentan moderadas limitaciones en su uso, 
dependiendo de un relieve moderadamente inclinado a suavemente ondulado, permeabilidad lenta 
en  el subsuelo, etc.  
 
Los suelos de clase IV pertenecientes a las series Taqueral, Batuco y Quilapilún. Estos presentan 
serias limitaciones que restringen la elección de cultivos Las principales limitaciones se refieren a 
suelos delgados, pendientes pronunciadas, relieve moderadamente ondulado y disectado, baja 
capacidad de retención del agua, humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento después 
del drenaje de las aguas.  
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Peralillo, Guay Guay y Cotuba, corresponden principalmente a suelos clase VI. Estos son 
inadecuados para los cultivos y su uso está limitado a pastos forestales. Las limitaciones, como 
pendientes pronunciadas, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, excesiva humedad 
o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto contenido de sales o sodio, no 
pueden ser corregidas. 
 
Mansel, Lo Vásquez y La Parva, son suelos principalmente de clase VII. Las limitaciones muy 
severas los hacen inadecuados para los cultivos. Presentan pendientes muy pronunciadas, erosión, 
suelo delgado, piedras, humedad, sales o sodio, etc. 
 
Mansel y La Parva, son las únicas dos asociaciones con clase VIII. Estos no tienen valor agrícola, 
ganadero, ni forestal. 
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                      Figura 24: Clase de capacidad de uso 
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4.1.4.2.-  Características Físicas de los suelos 
 
Las características físicas y morfológicas de las series de suelo fueron tomadas del Estudio 
Agrológico de CIREN – CORFO (1989, 1996). 
 
• Textura y Estructura 
 
La textura de un suelo está referida a la distribución del tamaño de las partículas sólidas que lo 
componen, es decir, su composición granulométrica, mientras que la estructura se aplica para 
definir el estado  de agregación de las partículas componentes minerales u orgánicas de un suelo. 
 
En la Provincia de Chacabuco predominan los suelos de textura Francos o Medios con un 66 % 
aproximadamente, mientras que los suelos de menor representación son los de textura arcillosa con 
un  29,2 % y los arenosos con un 4,17 % (Fig. 25). 
 
Como se dijo en los apartados anteriores, la serie de suelo la Parva es la de mayor extensión areal en 
la Provincia (24.8 %). Esta se caracteriza por una textura Arcillo Limosa (Tabla 38). La serie de 
suelo Mansel, segunda en extensión areal, registra una textura Franco Arcillo – Limosa (Tabla 39). 
 

Tabla 38: Texturas arcillosas de las series de suelo (capa arable) 

Arcillosa Arcillosa Muy 
Arenosa Limosa Arcillosa

Batuco Chicureo
Huechún
Rungue

Chincolante
Peralillo

La Vilana
La Parva

Arcillosos

Fina

 
                                             Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, (1996) 
 
Tabla 39: Texturas francas o medias de las series de suelo (capa arable) 

Moderadamente
Gruesa

Franco - Arcillosa - Franco - Arcillosa - 
Arenosa Limosa

Lampa Taqueral Quilapilún Guay Guay Lo Vasquez Mapocho
P C Barriga Colina Mingaco Urraca

Polpaico Liray Mansel
Chape
Cotuba

Franco -  ArcillosaFranco Arenosa Franco Limosa Franca Muy Limosa

Francos o Medios

Media
Moderadamente

Fina

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, (1996) 
 
Sólo la serie Chicauma presenta una textura gruesa, correspondiente a  Arenosa Franca. 
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                       Figura 25: Textura superficial 
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• Profundidad Efectiva 
 
De esta característica depende en gran medida el desarrollo de las plantas, ya que condiciona el 
desarrollo radical y el volumen de agua disponible para la vegetación. 
 
De acuerdo a estos rangos (Tabla 40), las principales series de suelo alcanzan preferentemente una 
profundidad efectiva  en la categoría B, es decir, suelos moderadamente profundos. Sólo la serie 
Polpaico registra suelos profundos (Fig. 26), lo que le permite a las raíces un mayor desarrollo en 
suelos del orden de los mollisoles. 

Figura 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, (1996) 

 
En cambio, la asociación Mansel, si bien  posee suelos moderadamente profundos,  su condición de 
inceptisoles que tienen menor capacidad de uso se debe a su compleja evolución: suelos alterados y 
lavados. 
 
• Drenaje Interno, Escurrimiento Superficial y Permeabilidad  
 
Inherentes al suelo son también las cualidades que hacen referencia al movimiento del agua, tanto 
interno como superficial. Según PLAISANCE Y CAILLEAUX (1958) en ROBINSON (1960), el 
drenaje interno del suelo se refiere a la evacuación natural del exceso de agua en el interior del 
suelo. 
 
De acuerdo con el Anexo 2, los suelos correspondientes a sectores de laderas (Asociaciones Mansel 
y La Parva, Lo Vásquez, entre otros) presentan un buen drenaje y una permeabilidad 
moderadamente lenta a lenta con escurrimiento superficial rápido (Fig.27) 
 
Por otra parte, los suelos correspondientes al sector de fondo de valle, de origen aluvio - coluvial  
(Lampa, Polpaico, Piedmont Cta. Barriga, Quilapilún, entre otros), descansan sobre un sustrato de 
arenas, gravas y piedras por debajo de los 150 cm de profundidad, favoreciendo un buen drenaje,  
escurrimiento superficial rápido y permeabilidad lenta a moderadamente lenta. En general se 
encuentran en posición de plano inclinado (piedmont) y poseen textura franca y  franco arenosa. 
 
Respecto de las texturas arcillosas, Huechún (HCN), por ejemplo, corresponde a un suelo profundo, 
en posición de plano ligeramente inclinado (piedmont) y presenta características de buen  drenaje, 
con permeabilidad lenta y escurrimiento superficial moderadamente rápido; la Serie Rungue, del 
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mismo origen, posee suelos moderadamente profundos en posición de piedmont. El drenaje interno 
es bueno, la permeabilidad lenta y el escurrimiento superficial rápido. 
 
Con características diferentes se presentan los suelos de origen lacustrino pues, al poseer sustratos 
finos y pendientes planas generan restricciones al drenaje. Así, Chicureo (CHU) por ejemplo, es un 
suelo de probable origen lacustrino, con influencia coluvial posterior, arcilloso a franco arcilloso en 
profundidad; ocupa una posición preferentemente de piedmont aunque existe un amplio sector en 
posición plana que limita con el llano de inundación aluvial reciente; presenta drenaje interno 
pobre, con permeabilidad moderada y escurrimiento superficial lento a muy rápido. Batuco (BTC) 
por su parte, es un suelo complejo, con textura superficial Arcillo limosa, características vérticas en 
los primeros horizontes y salinidad alta, se comporta como un suelo hidromorfo, con un drenaje 
restringido y permeabilidad lenta a muy lenta pues el tipo de arcilla de que se compone no permite 
el traspaso del agua hacia los horizontes inferiores, esta condición de hidromorfismo hace que posea 
una capacidad de uso inferior a las series cercanas. El escurrimiento superficial es muy lento a 
moderado. La Serie Peralillo (PRE), corresponde a un suelo arcilloso con características vérticas 
definidas que, debido a su posición topográfica, presenta serios problemas de saturación y 
acumulación de sales. Se encuentra dentro del plano depositacional lacustrino. Los suelos de la 
Serie Urraca (URR) son  profundos, franco arcillo limosos, localizados en un plano depositacional 
lacustrino. El drenaje interno fluctúa entre pobre e imperfecto, la permeabilidad se presenta 
moderada y el escurrimiento superficial muy lento.  
 
Finalmente, los suelos correspondientes a la Serie La Vilana (VLA), debido a sus propiedades 
físicas desarrolladas y la dispersión de los coloides provocada por los alcális, la permeabilidad y el 
drenaje interno son prácticamente inexistentes. El escurrimiento superficial es muy lento a nulo por 
la topografía del sector. 
 
 
•      Estructura de los suelos 
 
Los suelos tienen la facultad de agregarse, con lo cual adquieren una estructura definida.  
 
En la provincia, la mayoría de los suelos poseen estructura de bloques angulares y subangulares 
(Fig. 28). Los bloques angulares cubren una superficie de 68.657 hás, y se encuentran localizados 
preferentemente en los sectores vertientes del batolito costero y la precordillera andina. Los bloques 
subangulares en tanto, con una representación de 54.084,4 hás, se localizan en los sectores de 
piedmont, glacis y fondo de valle.  
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                      Figura 27: Drenaje interno de los suelos 

 
 



 88

                      Figura 28: Estructura superficial 
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• Grupos Hidrológicos 
 
En general, la condición de infiltración de las series de suelo clasificadas en los grupos A y B 
(Tabla 41), es alta; sólo presentan condiciones de media y baja infiltración, Chicureo y Polpaico, 
respectivamente. Es decir, que en estos suelos, preferentemente se presenta una cubierta vegetal 
muy porosa, gran cantidad de poros o huecos que almacenan y drenan el agua fácilmente y una napa 
freática profunda, que finalmente provoca una menor escorrentía superficial. En cambio, los suelos 
clasificados en los grupos hidrológicos C y D, presentan infiltración baja y media; sólo en Huechún 
se registra una condición de infiltración alta. Son suelos de textura fina y/o de arcillas hinchadas. 
 

Tabla 41: Clasificación de las series de suelo y grupo hidrológico asociado 

A B C D
Chicauma Chicureo Batuco Chape

Lampa Colina Huechún Chincolante
Quilapilún Guay Guay Rungue Cotuba

Lo Vásquez Liray
Mapocho Peralillo
Mingaco Taqueral
Polpaico Urraca

P. Cta Barriga La Vilana

GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELO

 
       Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, 1996. 

 
Puede verse entonces un predominio de los suelos del grupo B, con una superficie de 25.712,2 hás  
(Tabla 42) seguidos por los del grupo D con una superficie de 12.486,4 hás (Fig.29).  
 

Tabla 42: Superficie de Grupos Hidrológicos de suelo. Provincia de Chacabuco 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos hidrológicos Superficie %
Grupo A 12.005,1 17,2
Grupo B 25.712,2 36,8
Grupo C 19.675 28,1
Grupo D 12.486,4 17,9
Total 69.878,7 100
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                     Figura 29: Grupos Hidrológicos de suelo 
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b) Perfiles de Suelo: 
 
Tal como lo plantea la FAO – PNUMA (1984), el perfil de un suelo permite diferenciar con 
claridad las capas horizontales de distinta composición, distinguiendo entre sus características y 
cualidades. En este análisis estas características y cualidades del suelo han sido escogidas de 
acuerdo con la importancia en la determinación de la aptitud como receptor de biosólidos en áreas 
de revegetación o un eventual uso agrícola. El orden del análisis tiene que ver con la representación 
de cada serie o asociación  de suelo en la provincia, partiendo por las asociaciones La Parva  y 
Mansel con una representación de un 24,8%  y 7,2% respectivamente, hasta la serie Rungue cuya 
superficie ocupada alcanza solo un 2,7% del total (Fig. 30).    
 
Las asociaciones La Parva y Mansel, registran similar desarrollo de horizontes. El pedón de la 
asociación La Parva se extiende hasta los 73 cm y más, mientras que Mansel se extiende hasta los 
75 cm y más. En ambos están  desarrollados los horizontes A, B y C. La estructura de la asociación 
La Parva es de bloques subangulares gruesos y fuertes  en el horizonte A, mientras que en el B es 
prismática gruesa en tanto que para Mansel en su horizonte superficial la estructura es de bloques 
angulares medios y moderados, gradando a  maciza en los horizontes profundos.  
 
El perfil de la serie Rungue (Fig.30), de textura arcillosa presenta desarrollo de horizontes A y C. 
En los primeros 43 cm el horizonte A se caracteriza por sus agregados dispuestos en forma de 
bloques angulares y subangulares fuertes, es decir, con un grado en el que los agregados están  bien 
formados, pero con una pequeña adhesión  entre ellos.  Según el color, pardo rojizo oscuro a negro, 
este horizonte presenta una acumulación de materia orgánica humificada mezclada con la fracción 
mineral. El horizonte C se desarrolla a partir de los 43 cm con estructura prismática fina y fuerte, 
típica de los suelos de origen coluvial; su color en distintas variantes de pardo, indica características 
de buen drenaje interno. En los dos horizontes son permanentes las gravas finas y fragmentos de 
éstas en gran cantidad.  
 
Los suelos de la serie Lo Vásquez son suelos evolucionados derivados de rocas graníticas 
descompuestas, moderadamente profundos a profundos, bien estructurados en los primeros 50 cm y 
no presentan estructuras en profundidad. De color pardo rojizo oscuro y textura franco arcillo 
arenosa en superficie y arcillosa en profundidad, con un contenido de gravilla de cuarzo en 
incremento con la proximidad de la roca descompuesta, donde toma un color rojizo amarillento a 
pardo amarillento oscuro en el matiz 7,5 YR y posee una textura arcillo arenosa.      
 
A diferencia de la serie anterior, el perfil de la serie Polpaico, de textura franca, registra un mayor 
desarrollo del suelo, llegando incluso a presentar un horizonte B a partir de los 17 cm de 
profundidad, lo que en definitiva indica la eliminación de toda o casi toda la estructura de la roca 
original, dándose concentraciones de carbonato de calcio a partir de los 87 cm en el horizonte B y 
también en el C en los 120 cm aproximadamente. En todo el perfil predomina la estructura de 
bloques subangulares, gradando de fino en los primeros horizontes a medios en los más profundos, 
con un grado de cohesión moderada entre sus agregados. Según las características firmes y macizo, 
el horizonte C ha sido muy poco alterado por procesos pedogenéticos. 
 
La serie Lampa tiene desarrollado tres horizontes: A, B y C. Es un suelo de origen aluvio coluvial, 
sedimentario de textura franco arenosa muy fina. El primer horizonte se extiende hasta los 32 cm de 
profundidad y se caracteriza por presentar estructura de bloques subangulares finos y débiles. El 
horizonte B se desarrolla hasta los 107 cm, presentando estructura de bloques subangulares finos 
débiles en los primeros centímetros, mientras que a mayor profundidad aparecen de mayor tamaño 
y de cohesión moderada. El horizonte C es de grano simple. 
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Batuco,  de textura arcillo limosa registra desarrollado horizontes hasta los 140 cm. Por sobre la 
superficie presenta acumulación de restos orgánicos y gran cantidad de raíces de distinto espesor. El 
horizonte superficial A, presenta estructura laminar, mientras que el horizonte C, registra mayor 
variabilidad de la estructura, siendo prismática gruesa y de fuerte cohesión entre los 5 – 24 cm; 
maciza entre los 24 – 51 cm; de bloques subangulares medios y finos de débil cohesión entre los 51 
– 63 cm; sólo grano entre los 63 – 120 cm, y macizo en último horizonte. En todo el pedón 
predomina la grava fina. No presenta horizonte B. 
 
La  serie Urraca corresponde a suelos de origen lacustrino de textura franco arcillo limosa: los 
sedimentos finos fueron transportados por aluviones y posteriormente depositados. Sólo se 
desarrollan dos horizontes, uno A, alterado con estructura de bloques subangulares gruesos, medios 
y finos; y un horizonte C, que también se relaciona con el A en los 26 – 60 cm. Este presenta 
estructura prismática gruesa fuerte, que va gradando a gruesa media moderada en profundidad. En 
el último horizonte la estructura cambia a bloques angulares medios y finos moderados. 
 
La serie Chicureo se presenta con el horizonte Ap alterado hasta los 25 cm. De textura arcillosa 
muy plástico y adhesivo, presenta una estructura prismática gruesa fuerte, con gravas angulares 
finas. En los horizontes C, la estructura se vuelve maciza, conservando la textura arcillosa, hasta los 
102 cm, donde la textura es franca y la estructura es de granos simples, no se presentan raíces. No 
presenta horizonte B. 
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  Figura 30: Perfiles de suelo 
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A    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN LA PARVA, arcillosa 
Mollisol 

Materia orgánica superficial:  s.i 

0 – 22 cm 
A11 

22 – 73 cm 
B2t 

73 y más cm 
C 

 

0 – 25 cm 
A1 

25 – 51 cm 
Bt 

51 – 75 cm 
B2 

75 y más  
cm 
C 

ASOCIACIÓN MANSEL, 
Inceptisol 

Materia orgánica superficial: s.i 

0 -15 cm 
A11 

15 -  43 cm 
A12 

43 – 66 cm 
C1 

66 – 98 cm 
C2 

98 – 120 
y más cm 

C3 

SERIE RUNGUE 
Mollisol 

Materia orgánica superficial: 4,5% 

SERIE LO VÁSQUEZ 
Alfisol 

Materia orgánica superficial: 1,9% 

0 – 18 cm 
A1 

18 – 32 cm 
B21 

32 – 43 cm 
B22t 

43 – 57 cm 
B23t 

57 – 78 cm 
B3 

78 – 115 cm 
C1 

115 y más 
cm 
R 
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SERIE LAMPA, franco arenosa muy fina 
Mollisol 

Materia orgánica superficial: 2,8% 

0 – 17 cm 
Ap 

17 -  32 cm 
A12 

32 – 58 cm 
B21 

58 – 96 cm 
B21 

96 – 107 cm 
B3 

107 – 125 cm 
IIC1 

125 – 160 cm 
IIIC2 

2 – 5 cm 
0 – 5 cm 

A1 

5 – 24 cm 
C1 

24 – 51 cm 
C2 

51 – 63 cm 
C3 

63 – 90 cm 
C4 ca 

90 – 120 cm 

120 – 140 cm 

SERIE POLPAICO, franco 
Mollisol 

Materia orgánica superficial: 3,3% 

0 – 17 cm 
Ap 

17 – 30 cm 
B11 

30 – 51 cm 
B12 

51 – 87 cm 
B21 

87 – 120 cm 
B22 

120 – 135 cm 
y más 

C 

SERIE BATUCO, arcillo limosa 
Vertisol 
Materia orgánica superficial: 4,8% 
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4.1.4.3.-  Características Químicas 
 

• Contenido en Materia Orgánica superficial 
 
El contenido en materia orgánica decrece en profundidad, por ello la influencia de la materia 
orgánica se ejerce principalmente en las capas superiores del suelo. De las series de suelo con 
información de materia orgánica (Tabla 34), existe una clara predominancia  del rango 2,6 a 4%, 
“algo deficiente”, seguidas por el rango 4,1 a 5%, “normal”. En una menor proporción se 
encuentran las que poseen materia orgánica superficial “muy deficiente”, “deficiente” y 
“apreciable”. Ninguna de las series de suelo presenta valores por sobre el 8 %. 
 

Tabla 34: Materia orgánica superficial de las series de suelo 
Muy deficiente Deficiente Algo Normal Apreciable Sin 

deficiente información
Chicauma Chicureo Chape Batuco Chincolante La Parva

Cotuba Colina Guay Guay P.Cta Barriga Peralillo Mansel
Mingaco Lo Vásques Lampa La Vilana Taqueral

Liray Rungue
Mapocho Urraca
Polpaico

Quilapilún
Huechún  

                         Fuente: Elaboración propia 
 
La mayor cantidad de materia orgánica la registra la serie de suelo Peralillo, con un 7,9%; mientras 
que la serie Cotuba, registra la menor cantidad de materia orgánica, indicando diferencias 
importantes en el comportamiento del suelo, ya que mientras en la serie Peralillo el aporte de 
nutrientes es mayor, en la serie Cotuba y en todas aquellas con un contenido deficiente de materia 
orgánica los nutrientes del suelo son bajos, influyendo negativamente en la productividad del suelo 
(Fig. 31). 
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                       Figura 31: Materia Orgánica superficial 
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• Reacción del Suelo, pH 
 
El pH del suelo indica el grado de acidez de la solución del suelo. En promedio, el pH de las series 
de suelo en el área de estudio es de 7,5, siendo la serie Cotuba la que presenta el pH más elevado. 
La Serie Chicauma con un 6,5 registra el pH más bajo (Fig.32). 
 
En general los suelos de la Provincia de Chacabuco serían moderadamente básicos o alcalinos, 
siendo el suelo de la serie Cotuba, con un pH de 10,5, extremadamente básico (Fig.33). 
 
No se registran suelos con pH ácidos, pero sí existe una gran proporción de suelo con pH neutro, 
indicando por lo tanto, mejores condiciones de  desarrollo de las plantas o de los microorganismos 
edáficos, procesos de humificación y mineralización eficientes. 
 

Figura 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
Fuente: Elaboración propia en base a CIREN – CORFO, 1996 
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                     Figura 33: pH de los suelos 
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4.1.5.- Descripción Vegetacional 
 
Las formaciones vegetacionales corresponden a (QUINTANILLA, 1983): 
 

• Matorral Espinoso de las Serranías: Es una formación vegetal situada en sectores 
montañosos de posición intermedia entre mar y cordillera, al norte de la Región 
Metropolitana. Se distinguen entre las comunidades vegetales el Quillay - Guayacán 
(Quillaja saponaria -  Porlieria chilensis) en las laderas más húmedas, Chagual-Palhuén 
(Puya berteroniana – Adesmia arbórea) en los sectores más secos y  Sauce amargo - 
Maitén (Salix chilensis – Maytenus boaria) en torno a los cursos de agua. 

• Bosque Espinoso Abierto: Formación constituida por arbustos y árboles espinosos, 
ubicados en los planos al norte de Santiago. Las principales comunidades vegetales están 
caracterizadas por la presencia del espino y ellas son: Algarrobo -  Espino (Prosopis 
chilensis – Acacia caven) y Espino – Huañil (Acacia caven – Proustia cuneifolia). 

• Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina: Corresponde a una formación arbórea cuya 
heterogeneidad  está determinada por la variación de la altitud, el relieve,  el grado de 
artificialización y por el fenómeno de posición de laderas áridas y húmedas. Las especies 
más representativas son: Litre (Litrea caustica), Quillay (Quillaja saponaria) y Peumo 
(Cryptocarya alba). 

• Matorral Andino Esclerófilo: Formación alto-andina que presenta una fisonomía de 
matorral arborescente y marca el límite altitudinal de la vegetación arbórea en la zona 
andina (2000 m). En su composición sobresalen las comunidades vegetales Frangel-
Guindillo (Kageneckia angustifolia – Valenzuelia trinervis) y Duraznillo – Horizonte 
(Colliguaya integerrima – Tetraglochin alatum), entre las cuales es posible encontrar en 
forma excepcional algunos enclaves de bosquetes de Cipreses Cordilleranos (Austrocedrus 
chilensis). 

• Estepa Alto – Andina de Santiago: Corresponde a un matorral bajo situado por sobre la 
formación anterior, determinando el límite altitudinal de la vegetación. La comunidad típica 
es la asociación Neneo -  Chuquiraga (Mulinum spinosum – Chuquiraga oppositifolia). 

• El piso altitudinal superior presenta comunidades vegetales   constituidas por plantas en 
cojín y gramíneas en Champa, Llareta – Llaretilla (Azorella madreporica – Laretia acaulis) 
y Paja chica (Stipa lachnophylla).  

 
Puesto que la provincia de Chacabuco se caracteriza por fuertes condiciones de semiaridez, 
predominan los matorrales con casi un 50,8% del total de la superficie provincial. Este tipo de 
vegetación se localiza preferentemente en las laderas. 
 
Es importante señalar además, que la distribución de la vegetación se relaciona con la pendiente y 
distribución altitudinal. La mayor proporción de tierras agrícolas, praderas y matorrales se 
encuentra en pendientes que fluctúan entre los 0 y 15º, en tanto que la mayor proporción de biomasa 
vegetal se localiza entre los 400 y 1.600 metros de altitud. De esta biomasa, el mayor volumen 
corresponde a praderas y matorrales, con el 90,8% del total de esta formación vegetal. 
 
En las áreas de mayor pendiente (> 45º), la presencia de vegetación es prácticamente nula, 
existiendo sólo unas pocas hectáreas de praderas y matorrales.   
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4.2.- Susceptibilidad erosiva de los suelos  
 
La provincia de Chacabuco, caracterizada por ser una zona agrícola (hortalizas, frutales, patronales, 
viñas) y ganadera (cabras), presenta signos de degradación que, como consecuencia, alteran las 
capacidades actuales de los suelos para producir bienes o servicios. La pérdida de suelo de uso 
agrícola por uso urbano es uno de los fenómenos recientes en la provincia, la planificación actual y 
futura incluye una zonificación que considera nuevas zonas de expansión urbana en desmedro de 
estas tierras agrícolas. 

4.2.1.-  Precipitación: agresividad pluvial 
 
El agua de lluvia provoca la erosión del suelo por el impacto de las gotas sobre su superficie, 
cayendo con velocidad y energía variables, y a través del escurrimiento del torrente. Su acción 
erosiva depende de la distribución pluviométrica, en el tiempo y el espacio, y de su intensidad 
(OGURA y SOARES, 1985). 
 
Al observar la tabla 36, se aprecia la poca variabilidad en las precipitaciones. De hecho, los 
promedios de precipitación anual fluctúan entre 178,5 mm y los 292,4 mm, sin registrarse 
diferencias significativas entre los montos. 
 
En este sentido, la provincia de Chacabuco resulta una zona bastante homogénea en la distribución 
de las precipitaciones. Los valores más altos se registran en el área que comprende la estación 
Chicauma (Pp. media anual 292,4 mm.) mientras que el menor valor se da en el área de la estación 
Huechún (pp. media anual 178,5 mm). 
 
Concentración de Precipitaciones (ICP) 
 
El índice de concentración de las precipitaciones (ICP), calculado en el área de estudio oscila entre 
los 26,5% y los 32,4%, correspondientes a las estaciones de Huechún y Chicauma, respectivamente, 
concentrando Esta última estación, la lluvia con mayor intensidad. De hecho, el año 1945 registra 
un ICP DE 100 %, es decir, toda la lluvia se concentró en un solo mes, febrero. 
 

Tabla 35: ICP. Provincia de Chacabuco 
Nombre ICP ICP Año ICP Año

(%) máx mín
Chicauma 32,41 100 1945 19,14 1980
Chacabuco 28,3 69,88 1920 14,44 1943
Huechún 26,48 63,68 1920 13,75 1943
Peldehue 27,98 41,56 1988 17,39 1976

Til Til 31,49 78,46 1920 18,09 1980  
          Fuente: Elaboración propia 
 
La estación Huechún Embalse, concentró las lluvias en ocho meses (en referencia al año 1920, con 
un ICP de 63,7%), principalmente en el mes de junio con 405 mm de precipitación, los restantes 
meses más lluviosos (mayo, julio, agosto) registraron precipitaciones bajo los 52 mm. 



 101

Las variaciones estacionales de la lluvia, complementan la visión sobre el efecto erosivo de ésta. De 
hecho, un 100 % de concentración de las precipitaciones, harán del área un lugar con mayor 
degradación en un tiempo relativamente corto puesto que genera una dinámica mas activa. 
 
En cambio, si la variabilidad de la pp. es mayor, el IC será menor, y en este caso, el efecto erosivo 
que realice la “gota de lluvia” menos intenso. En la Tabla 35 se muestran los ICP máximos y 
mínimos para las distintas estaciones. 
 
Erosividad o Agresividad pluvial 
 
A partir de la clasificación del IMF presentada en la metodología, el área de estudio posee en 
general una alta erosividad pluvial. Este índice toma valores por sobre los 120 considerado “alta 
erosividad”, siendo mayor en la estación Chicauma, con un valor de 143,1 mm (Tabla 36). Las 
estaciones de Til Til y Chacabuco, también presentan índices elevados. En cambio, Peldehue y 
Huechún Embalse, registran índices moderados y bajos, siendo la última estación, la que presenta el 
IMF menor (64,4 mm). 
 
Tabla 36: Precipitación e índices de erosividad pluvial, calculados a partir de datos pluviométricos 

mensuales 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los IMF más altos se alcanzan donde las precipitaciones superan los 290 mm, concentrándose 
principalmente en los meses de mayo, junio y julio (Anexo 3). 
 
La erosividad o agresividad pluvial indica que el riesgo de erosión se concentra en una zona de 
valle, parte centro sur de la provincia,  siendo mayor en las áreas donde la pendiente es más 
escarpada (Fig.34). 
 
En la estación de Chicauma (latitud 33º13’-longitud 70º45’), la erosividad mensual de la lluvia 
(IMF), aplicada a cada mes de modo independiente,  es mayor en los meses de  junio – mayo - julio, 
es decir, en los más húmedos. De hecho, en estos meses se registran las más altas precipitaciones. 
El mes de junio (teniendo como referencia los 10 años más lluviosos) registra durante 6 años, 
mayor cantidad de lluvia, mientras que los meses de junio y mayo, registran sólo 2 años las mayores 
precipitaciones; es decir, el mes de julio  presenta 60 % mayor frecuencia  de lluvias, mientras que 
los meses mayo y julio presentan el 20 % de las precipitaciones cada uno. 
 
 

Nombre UTM norte UTM este Período de Altitud Pp media anual ICP IF IMF Grado de 
registro (msnm) (mm) (%) (mm) (mm) Erosividad

Chicauma 6323271 336905 1900 - 1990 500 292,36 32,41 109,81 143,1 alto
Chacabuco 6343677 341236 1900 - 1990 760 290,02 28,3 91,17 122,7 alto
Huechún 6339825 331959 1900 - 1990 600 178,46 26,48 43,39 64,35 bajo
Peldehue 6327119 346168 1961 - 1990 900 274,38 27,98 71,37 103,9 moderado

Til Til 6335908 319578 1900 - 1990 590 279,68 31,49 104,45 135,4 alto
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Figura 34 
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            Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la estación Embalse Huechún, el IMF promedio es de 64,4 mm. En este caso, el riesgo de 
erosión es mínimo en comparación a la anterior estación (143,1 mm), sin embargo, al registrar en 
un período corto una lluvia de alta intensidad como las que se concentran en el mes de junio, no 
puede obviarse las características erosivas de la “gota de lluvia”, que generará una irremediable 
pérdida de suelo (Fig.35). 
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                     Figura 35: Agresividad pluvial 
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4.2.2.-   Topografía 

4.2.2.1.-   Erodabilidad según pendiente 
 
En relación con la esta variable se observa que las pendientes horizontales (0 a 2º), cubren la mayor 
parte de la provincia (44,4%) (Tabla 37). Estas áreas comprenden sectores como el gran cono de 
deyección regular, y en su parte distal forma un glacis de ahogamiento. Ambas formas generan un 
sector deprimido, en donde las malas condiciones de drenaje, la presencia de los grupos 
hidrológicos C y D con baja y muy baja tasa de infiltración y transmisibilidad, elevado potencial de 
escorrentía y napas freáticas muy superficiales de entre 0 y 2 m de profundidad, provocan 
hidromorfismo y generan una condición geodinámica activa.  
 
Sin embargo, una superficie considerable presenta susceptibilidad a la erosión muy alta: 42.647,5 
hás (24,8 %), las que principalmente se localizan en los contornos de la provincia, coincidentes por 
una parte con la Cordillera de la Costa al oriente, y por otra a la precordillera andina (Fig.36). 
 
La zona comprendida por la precordillera andina también presenta erodabilidad muy alta, donde las 
vertientes de flanco de valle activo con alturas por sobre los 2.000 m y pendientes que alcanzan los 
45º, brindan las condiciones  para el aporte de materiales y su transporte.  

 
Tabla 37: Erodabilidad de la Pendiente según umbral geomorfológico 

Superficie Representación Grado de 
Pendiente hás % erodabilidad
Horizontal 76.405,7 44,4 Muy Bajo

Suave 8.774,7 5,1 Bajo
Moderada 12.637,2 7,3 Moderado

Fuerte 31.798,7 18,5 Alto
Moderadamente escarpada  42.647,5 24,8 Muy Alto

a acantilada
Total 172.263,9  

 Fuente: Elaboración propia a partir de ARAYA – VERGARA, BÖRGEL y YOUNG (1972) 
 
Un 18,5 %, registra rangos de pendientes fuertes (10 - 20º), lo que le da a estas áreas características 
erosivas altas. Otras áreas presentan una distribución de pendientes que fluctúan entre los 2º y los 
10º (suave a moderada); éstas en conjunto representan el 12,4 % de la superficie total, con 
susceptibilidad a la erosión baja a moderada y corresponden preferentemente a conos aluviales 
torrenciales,  conos de deyección caóticos de geodinámica activa. 
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                      Figura 36: Susceptibilidad erosiva según pendiente 



 106

4.2.2.2.-   Erodabilidad según exposición 
 
Principalmente el área de estudio recibe la fuerza y acción de la precipitación de forma directa, es 
decir, en posición vertical, abarcando una superficie aproximada de 68.679,6 hás correspondiente al 
fondo de valle, que equivale al 39,9%, lo que le atribuye una erodabilidad media o moderada (Tabla 
38). Por otra parte, en las áreas con exposición sotavento (vientos  norte – este), la agresividad 
climática permite distinguir el grado de erodabilidad baja, es decir, existe un 26,5 % de superficie 
con manifestaciones mínimas de erosión. Sin embargo, las áreas que se encuentran en exposición 
barlovento, con vientos provenientes del suroeste, contribuyen al desarrollo de la erosión en 
57.930,7 hás de la superficie provincial (Fig.37). 
 

Tabla 38: Erodabilidad respecto de la Exposición a la precipitación 
Superficie Representación Grado de

hás % erodabilidad
Barlovento 57.930,7 33,6 Alta
Sotavento 45.653,7 26,5 Baja

Cenital 68.679,6 39,9 Media
Total 172.263,9 100.0

Exposición

 
                       Fuente: Elaboración propia 
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                     Figura 37: Susceptibilidad según exposición a la precipitación 
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4.2.3.-   Erosionabilidad de los suelos 
 
Es sabido  la influencia diferencial en la erosión otorgando mayor o menor resistencia a la acción de 
las aguas, según  sean las propiedades físicas y características químicas del suelo. 
 
Analizadas conjuntamente estas características, es posible determinar su mayor o menor grado de 
propiciar erosión, es decir, su erosionabilidad. 
 
a)  Textura 
 
La textura, al igual que la estructura, influye en la capacidad de infiltración y de absorción del agua 
de lluvia, interfiriendo en el potencial de escurrimiento del suelo, y con relación a la mayor o menor 
cohesión entre las partículas. De tal forma que suelos de textura arenosa normalmente porosos, 
permiten una rápida infiltración, dificultando el escurrimiento superficial. 
 
En la provincia se presentan mayormente suelos de textura arcillosa y arcillo limosa que en su 
conjunto cubren una superficie de 77.665,3 hás (45,1%) (Tabla 39), lo que permite una muy baja 
erosionabilidad (Fig.38). En cambio, la importancia de los suelos arenosos o franco arenosos es 
mínima, quedando representado por 10.241,2 hás  (5,9%), con erosionabilidad alta y muy alta. 

 
Tabla 39: Erosionabilidad según textura superficial 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Textura Superficie Representación Grado de Series de
(hás) (% ) erosionabilidad suelo

Arcillo limosa (AL) 7.703 4,5 Muy baja Chicureo, Huechún, Rungue,
Arcillosa (A) 69.962,3 40,6 Chincolante, Peralillo, La Vilana,

Asoc. La Parva, Batuco
Franco arcillosa (FA) 4.946,3 2,9 Baja Guay Guay, Lo Vásquez, Mapocho,
Franco arcillo arenosa (FAa) 9.988,1 5,8 Minago, Liray, Urraca, Asoc. Mansel
Franco arcillo limosa (FAL) 18.511,2 10,7
Franco limosa (FL) 1.137,4 0,7 Moderada Quilapilún, Colina, Polpaico, Chape, 
Franca (F) 13.738,7 8 Cotuba y Taqueral
Franco arenosa (Fa) 7.132,6 4,1 Alta Lampa, Piedmont Cta Barriga
(fina y muy fina)
Areno francosa (aF) 3.108,6 1,8 Muy alta Chicauma
Sin información 36.035,8 20,9
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Figura 38 

Erosionabilidad según textura superficial

20,9 %

19,4 %
8,7 %

4,1 %

1,8 %
45,1 %

Muy baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta
Sin información

 
                Fuente: Elaboración propia  
 
b)    Materia orgánica superficial 
 
La materia orgánica incorporada en el suelo permite mayor agregación y cohesión entre partículas, 
haciendo al suelo más estable en presencia de agua, más poroso y con mayor poder de retención del 
agua. Aumenta la capacidad de infiltración. 
 
A partir de la clasificación de CLARKE y SOIL SURVEY STAFF (1951) en AGUILÓ et al., 
(2000), la erosionabilidad queda determinada como sigue (Tabla 40).  

 
Tabla 40: Erosionabilidad según materia orgánica superficial 

Materia orgánica Superficie Representación Grado de Series de
(hás) (%) erosionabilidad suelo

Apreciable (5,1 - 8%) 2.851,7 1,7 Muy baja Chincolante, Peralillo, Taqueral

Normal (4,1 - 5%) 21.468,5 12,5 Baja Batuco, La Vilana, Rungue,
P. Cta Barriga, Urraca

Algo deficiente (2,6 - 4%) 23.992,4 13,9 Moderada Chape, Guay Guay, Lampa, Liray,
Mapocho, Polpaico, Quilapilún, Huechún

Deficiente (1,76 - 2,5%) 16.712,5 9,7 Alta Chicureo, Colina, Lo Vásquez

Muy deficiente (0 - 1,75%) 4.853,6 2,8 Muy alta Chicauma, Cotuba, Mingaco

Sin información 102.385,2 59,4  
Fuente: Elaboración propia a partir de AGULÓ et al., (2000)  
 
En mayor proporción, los suelos de la provincia se caracterizan por tener un porcentaje de materia 
orgánica que los clasifica como algo deficiente. Estos corresponden a 23.992,4 has, equivalentes a 
13,9% (Fig.39). 
 
Por otra parte, los suelos con una cantidad normal de materia orgánica y que por lo tanto, 
minimizan los impactos erosivos de la lluvia, representan un 12,5 %. Sin embargo, de igual forma, 
la existencia de suelos que se presentan como deficientes y muy deficientes (entre ambos 
representan un 12,5% de la provincia), más el 13,9 de los que se encuentran en el rango de  algo  
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deficientes permiten, teniendo en consideración este parámetro, caracterizar a la provincia como 
altamente susceptible a la erosión. 
 

Figura 39 
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                Fuente: Elaboración propia a partir de AGULÓ et al., (2000) 
 
c)   Estructura 
 
La estructura del suelo, es decir, el modo como se agregan los separados texturales, influye en la 
capacidad de infiltración y absorción del agua de lluvia, además de la capacidad de arrastre de las 
partículas del mismo. De este modo, puede asociarse estructura con permeabilidad: por ejemplo, 
suelos con estructura micro agregada con alto porcentaje de poros, presentan alta permeabilidad, lo 
que favorece la infiltración de las aguas lluvias (ROMERO et al, 2005). 
 
De acuerdo con la Tabla 41, el 71,8 % de los suelos presentan una estructura de bloques angulares y 
subangulares, lo que permite referirse  a estos como suelos de erosionabilidad moderada. Su 
correspondiente espacial es de 123.725,3 hás. Los suelos de estructura laminar – prismático – 
columnar representan el 5,9 % y poseen una erosionabilidad baja. Por su parte, la estructura 
granular solo cubre 2.392,5 hás, es decir, el 1,4 % de la superficie provincial, correspondiente a la 
serie de suelo Colina (Fig.40). 
 

Tabla 41: Erodabilidad según estructura superficial 
Estructura Superficie Representación Grado de Series de

(hás) (%) erosionabilidad suelo
Laminar, prismática, 10.110,3 5,9 Baja Chicureo, Cotuba, Peralillo y Batuco

columnar
Guay Guay, Lo Vásquez, Mapocho, Huechún,

Bloques angulares y 123.725,3 71,8 Moderada Rungue, Chape, La Vilana, La Parva, Mansel, 
subangulares Chicauma, Lampa, Quilapilún, Mingaco, Polpaico,

P. Cta Barriga, Chincolante, Liray, Taqueral, Urraca
Granular 2.392,5 1,4 Alta Colina

Sin información 36.035,8 20,9  
  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 
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                Fuente: Elaboración propia 
 
d)    Permeabilidad 
 
En relación con esta variable, en su mayoría los suelos de la provincia presentan una permeabilidad 
lenta a moderada (Tabla 42), lo que genera un grado de erosionabilidad alta a moderada. En esta 
situación se encuentran aproximadamente  el  21,6 % y el 11,8 % de los suelos, respectivamente. 
 

Tabla 42: Relación permeabilidad erodabilidad de los suelos 

Supeficie Representación Grado de Series de
Descripción Rangos (cm/h) (hás) (%) erosionabilidad suelo
Muy rápida / rápida > 36 9.226,8 5,4 Muy baja Chicauma, Lampa
Moderadamente rápida 0,36 - < 36 2.778,3 1,6 Baja Quilapilún
Moderada 0,036 - < 0,36 20.243,6 11,8 Moderada Chicureo, Colina, Mingaco, Chape,

Liray, Urraca, Chincolante, Taqueral,
Guay Guay, Cotuba

Lenta < 0,036 37.160,2 21,6 Alta Polpaico, P. Cta Barriga, Batuco, Rungue
Huechún, Peralillo, Lo Vásquez, Mapocho

Muy lenta < 0,0036 469,8 0,3 Muy alta La Vilana
Sin información 102.385,2 59,3

Permeabilidad
(conductividad hidráulica saturada del suelo)

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de AGUILÓ et al., 2000  
 
Los suelos que presentan intensidades erosivas menores, es decir, aquellos con permeabilidad 
moderadamente rápida a rápida, en conjunto, gravitan  el 7 %. De las series de suelo, Asociación La 
Parva y Asociación Mansel no tienen registros acerca de su permeabilidad, ambas suman un 38,5 % 
de superficie sin información en tanto que el porcentaje restante corresponde a terrenos rocosos y 
misceláneos (Fig.41). 
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Figura 41 
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                Fuente: Elaboración propia a partir de AGUILÓ et al., (2000) 
 
e)   Profundidad Efectiva 
 
Otra de las propiedades de un suelo es la profundidad que ha alcanzado desde su formación. En un 
suelo delgado, la acción erosiva de la lluvia es más efectiva que en un suelo profundo. 
 
En general, los suelos presentan un buen desarrollo, es decir, las  profundidades están por sobre los 
50 cm, lo que permite caracterizarlos como de moderada a baja erosionabilidad. De hecho, los 
suelos moderadamente profundos representan el 32,2%, mientras que los ligeramente profundos, 
gravitan en la provincia con un 24,9% (Tabla 43). Se ubican en los sectores de fondo de valle, en 
suelos que poseen pendientes bajas. 
 

Tabla 43: Profundidad Efectiva 
Supeficie Representación Grado de 

Descripción Rangos (cm) (hás) (%) erosionabilidad
Profundo Mas de 100 16.582,2 9,6 Muy baja
Moderadamente profundo 75 - 100 55.542,2 32,2 Baja
Ligeramente profundo 50 - 75 42.932,7 24,9 Moderada
Delgado 25 - 50 13.394,6 7,8 Alta
Muy delgado Menos de 25 7.717 4,5 Muy alta
Sin información 36.095,2 21

Profundidad efectiva

 
      Fuente: Elaboración propia  
 
Un 12,3% (21.111,6 hás), presenta erosionabilidad alta a muy alta (Fig.42), aunque no responden a 
una unidad del paisaje en específico. 
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Figura 42 
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              Fuente: Elaboración propia   
 
Las demás unidades tienen una clasificación de susceptibilidad a la erosión en relación con 
información existente y terreno, así cada una de ellas queda clasificada como sigue: 

 
Tabla 44: Erodabilidad de las demás unidades 

Fuente: Elaboración propia a partir CIREN – CORFO (1996) y ARAYA – VERGARA (1986) 
 

4.2.4.-  Uso y cobertura del suelo 
 
Cobertura y uso del suelo son variables que influyen en las condiciones originales del suelo, 
haciendo diferencial el tipo de erosión. En lo que respecta a este estudio, se considera el tipo de 
cobertura y la densidad, referida a la distancia media entre individuos de una misma especie.  
 
Una primera aproximación a la determinación de la densidad se dio a partir de valores de NDVI 
(Índice Normalizado de Vegetación). Entre los parámetros que se relacionan con este índice están el 
contenido de clorofila en la hoja, presentando correlaciones altas y linealmente positivas; el 
contenido de agua en la hoja a través de correlaciones negativas y lineales y la productividad neta o 
biomasa de la vegetación, entre otros (CHUVIECO, 2002). Su reclasificación en ocho categorías 
permitió diferenciar entre densidades que van desde rangos de muy baja  a muy alta densidad. 
 
En el área estudiada, los valores del NDVI, fluctúan entre -0,96 y 0,99 con una media de -0,1 y una 
desviación estándar de 0,15 respectivamente, lo cual indica que la densidad vegetal es muy  
heterogénea (Fig.43). 

Clasificación
O tras Unidades Textura Condición geomorfológica erodabilidad Superficie  (has)

Terrenos rocosos Rocas graníticas Sistema de vertientes Baja 31.480,3
(ppalmente de influencia exógena) (17,84%)

Misceláneo coluvial Material no consolidado, arenoso Conos aluviales torrenciales  Alta 3.025,7
fino a franco arenoso (1,7%)

Piedmont estratificado Franco arenoso a areno francoso Moderada 121,9
(0,07%)

Terraza aluvial Arenosa muy fina a arenosa fina Terraza fluvial Alta 413,6
estratificada (0,23%)
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                      Figura 43. Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) 
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En este contexto, un índice 5 indica que el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de 
los diferentes tipos vegetales en una porción de territorio, presenta una biomasa muy baja; en 
cambio, un índice 8 es indicativo de una biomasa vegetal considerada muy alta. Los índices bajo 5 
no presentan biomasa vegetal; su reflexión está referida a la existencia de agua y roca para el índice 
1; suelo desnudo con menor o mayor materia orgánica para los índices 2, 3 y 4 y el límite del suelo 
se presenta con el valor “0” de NDVI. Los valores no fueron estandarizados pues de esta forma no 
puedo saber si la media, derivada de dicha estandarización, corresponde a un área que posee o nó 
productividad vegetal, pues dicha estandarización está de acuerdo al tipo de área geográfica en 
análisis 
 
Según CHIVIECO (2002), entre los factores que modifican notablemente el comportamiento del 
NDVI figura la proporción de la vegetación/suelo observada por el sensor. Los mismos valores de 
NDVI pueden corresponder a cubiertas vigorosas pero poco densas o a cubiertas densas con poca 
vitalidad, por lo que se requiere de un mayor análisis.  
 

Tabla 45: Densidad a partir de Índice normalizado de vegetación (NDVI) 
Indice Reclasificación Densidad (%)

1 -1,0 a -0,5 agua y roca
2 -0,5 a -0,35 suelo desnudo con menor materia orgánica
3 -0,35 a 0,1 suelo desnudo con mayor materia orgánica
4 0,1 a 0 límite de suelo
5 0 a 0,1 Muy baja
6 0,1 a 0,3 baja a moderada
7 0,3 a 0,6 moderada a alta
8 0,6 a 1 Muy alta  

          Fuente: Elaboración propia a partir de CHUVIECO, 2002   
 
Teniendo en cuenta lo propuesto por MÄRKER (2001), para la determinación de la cobertura 
vegetal se utilizaron los criterios de la tabla anterior, además de antecedentes correspondientes a 
QUINTANILLA (1984) y CONAF (1996), para cada estrato y tipo de formación vegetal (Tabla 
45).  
 
En primer lugar, los cultivos agrícolas que comprenden frutales, parronales, viñas y otros tipos de 
cultivos concentran una superficie de 28.853,5 hás. Estos se asumen con una densidad alta, es decir, 
con un porcentaje de cobertura vegetal del 75 % que permite una intensidad de erosión ligera en las 
áreas en que estos se dan. 

 
Figura 44 
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                  Fuente: Elaboración propia a partir de QUINTANILLA (1985) y CONAF (1996) 
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Según la Fig.44, la mayor representación areal con 20.061,9 hás en la provincia, es de  cultivos; en 
segundo lugar destacan los parronales y luego los frutales. Las viñas, en general casi no tienen 
representación. 

 
Tabla 46: Criterios de Cobertura Vegetal 

Fuente: Elaboración propia a partir de MÄRKER et al., (2001), QUINTANILLA (1985) y CONAF (1996) 
 
Por su parte, los matorrales tienen una superficie de 92.739,2 hás. Se incluyen coberturas de menos 
del 25 % hasta mayores al 75 %, es decir, intensidades de erosión que van desde ligera hasta muy 
severa.   

 
Figura 45 
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                           Fuente: Elaboración propia a partir de QUINTANILLA (1985) y CONAF (1996)   
 
Las mayores superficies del matorral se presentan en densidades superiores al 75%. Estos cubren 
una superficie  de 35.822,4 hás., lo cual indica que la provincia presenta intensidades de erosión 
moderada en mayor proporción. Sin embargo, existe una vasta superficie de matorral que se da en  

Tipo de Formación Vegetal Densidad Estrato Cobertura vegetal Intensidad de erosión
(%)

cultivos agrícolas alta / denso > 75 Ligera
matorral muy baja / muy abierto arbustivo < 25 Muy severa

baja / abierto 25 - 50 Severa
media / semidenso 50 - 75 Moderada

alta / denso > 75 Ligera
muy alta / muy denso > 90 Ninguna

matorral suculentas muy baja / muy abierto < 25 Muy severa
baja / abierto 25 - 50 Severa

media / semidenso 50 - 75 Moderada
alta / denso > 75 Ligera

muy alta / muy denso > 90 Ninguna
matorral arborescente muy baja / muy abierto arbustivo < 25 Muy severa

baja / abierto 25 - 50 Severa
media / semidenso 50 - 75 Moderada

alta / denso > 75 Ligera
muy alta / muy denso > 90 Ninguna

estepa baja / abierto herbáceo 25 - 50 Severa
bosque muy baja / muy abierto arbóreo < 25 Muy severa

baja / abierto 25 - 50 Severa
media / semidenso 50 - 75 Moderada

alta / denso > 75 Ligera
muy alta / muy denso > 90 Ninguna

Praderas anuales / pasto alta / denso pasto > 75 Ligera
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forma abierta y muy abierta, dejando desprotegido el suelo contra la lluvia que provoca erosión. En 
efecto, éstas en conjunto tienen una representación del 59,6% (Fig.45), mayor al matorral 
semidenso, lo que en definitiva, da una idea de que en la provincia la erosión está presente 
constantemente. 
 
El caso del matorral de suculentas y arborescente es similar. En ambos la intensidad de erosión que 
predomina es severa, es decir, la cobertura vegetal sólo es del 25% - 50%. Estos se presentan en 
forma abierta, dejando espacios sin cubrir que son con posterioridad erosionados. 
 
La estepa por su parte, se asume  principalmente como abierta cubriendo una superficie total de 
21.126,7 hás. Las áreas que presenten este tipo de distribución, tendrán intensidad de erosión 
severa. 
 
La pradera, al contrario de la estepa, presenta una distribución que permite una intensidad de 
erosión ligera. Destacan los pastos con una gravitación espacial de 56,7%, es decir, 4.148,5 hás.; en 
tanto, la representación de las praderas permanentes es de un 31,9%. El contexto diferencial de la 
pradera permite inferir también una relación diferencial de la intercepción de la lluvia según el tipo 
de cubierta vegetal. En efecto, la intercepción de las gotas de lluvia (agente erosivo) en cuanto a su 
impacto directo al suelo depende especialmente de las características del follaje de la pradera; así 
será distinta la protección por intercepción de una pradera de gramíneas y una de leguminosas; o la 
de un pasto bueno donde el agua no corre o no toma velocidad, comparada con la de un pasto bajo y 
escaso, donde el agua corre, llevándose partículas de suelo y haciendo zanjas cada vez más 
profundas. Además del efecto directo de interceptar, es importante también, ya que la masa foliar 
actúa como una esponja que retiene momentáneamente el agua, para entregarla lentamente al suelo 
y así, facilitar la infiltración (GOMEZ OREA, 1994). 
 
En definitiva, un efecto importante en la protección del suelo por parte de la pradera, es la 
rugosidad superficial que ésta determina, según sea su calidad, tipo, especie y densidad. Una buena 
pradera determina un escurrimiento muy lento y, por lo tanto, una mayor protección contra las 
acciones erosivas derivadas de los efectos cinéticos  del escurrimiento. 
 
Además, si bien no siempre una pradera puede sustituir en todos los factores de protección a la 
vegetación original como el matorral o el bosque, la mantención de una pradera permanente y en 
buen estado constituye una buena protección para laderas de pendientes moderadas. 
 
El bosque presenta una cobertura vegetal de 75% aproximadamente, situación que permite referirse 
a las áreas con estas características como de intensidad ligera de erosión, pero no puede obviarse la 
situación general de la provincia en relación con la vegetación, ya que un 58,8 % de ésta presenta 
intensidades de erosión severa y  muy severa, registrando pérdida de suelo por erosión (Fig.46). 
 
Los usos del suelo son determinantes en la impermeabilización y escorrentía superficial de cada 
unidad de paisaje, factores importantes al hacer referencia a la erosión. Así, la impermeabilidad será 
mayor en zonas residenciales densas, industriales y comerciales, que en áreas de viviendas 
unifamiliares, o donde predominen los cultivos agrícolas o simplemente exista dominancia de la 
cobertura vegetal original. Así mismo, la escorrentía será mayor en las zonas residenciales y menor 
en las áreas con cubierta vegetal, donde el suelo ha sido menos alterado y puede seguir infiltrando.  
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Figura 46 
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                           Fuente: Elaboración propia a partir de QUINTANILLA (1985) y CONAF (1996) 
 
Según el planteamiento anterior, y dado que en la provincia es mayor la cobertura vegetal natural 
(149.581,6 hás), que los distintos usos que ha adquirido el paisaje, la impermeabilidad y el 
escurrimiento son tanto menor que permiten una menor degradación por erosión (Fig.48). Sin 
embargo, donde la vegetación se presente en forma dispersa o abierta y no densa, de igual manera la 
acción erosiva se hará presente, aún cuando la permeabilidad sea mayor y el escurrimiento menor 
que en las áreas urbanas o industriales (Fig.47). 
 

Figura 47 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de QUINTANILLA (1984),  

CONAF (1996) y ROMERO  et al., (2005). 
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                       Figura 48: Uso y cobertura de suelo 
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4.2.5.-   Definición de unidades homogéneas susceptibles a la erosión 
 
Relación Uso y cobertura  - Clima -  Topografía - Suelo 
 
JENNY (1941), en ROBINSON (1960) describe la interrelación entre clima, suelo y organismos 
como un triángulo en el que el clima afecta directamente al suelo y a los organismos. El suelo 
proporciona el soporte mecánico, los elementos nutrientes y agua que las plantas necesitan, 
mientras que éstas lo protegen de la erosión y le aportan materia orgánica, ambos factores 
determinantes en el comportamiento biológico del suelo HAUSENBUILLER (1985), en 
BENAVIDES (1994). Debido a esto, es difícil medir el efecto pedogénico del factor biótico por la 
fuerte dependencia del clima que éste tiene (BAVER et al., 1973). 
 
La jerarquización de las variables, subvariables y subcriterios que fueron considerados en la 
determinación de los procesos erosivos de la provincia de Chacabuco, se realizó a través del método 
multicriterio, Proceso Analítico Jerárquico entregando como resultado los pesos según el nivel de 
importancia, como se muestra en la Fig.49. 
 
A partir de la ponderación de los criterios y subcriterios que fueron presentados con anterioridad, la 
asignación de pesos fue dada según el grado de importancia de cada uno de estos (Tabla 47), a 
través de una estructura jerárquica indicativa del objetivo final correspondiente a la susceptibilidad 
erosiva (Fig.51).   
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Figura 49. Estructura jerárquica 
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Tabla 47: Pesos de los Criterios y subcriterios utilizados en el análisis 
Peso Peso total

Uso y Cobertura del Suelo 30
Vegetación 3

Tipo 1,2
Estepa 0,7 0,84
Praderas 0,5 0,6
Suculentas 0,5 0,6
Matorral 0,5 0,6
Matorral arborescente 0,25 0,3
Bosque 0,15 0,18

Densidad 1,8
Muy abierto Muy alta 1 1,8
Abierto Alta 0,8 1,44
Semidenso Moderada 0,6 1,08
Denso Baja 0,4 0,72

Agricultura 4,5
Zona urbana 12
Industrial 9
O tros usos 1,5

Agresividad pluvial 20
Alto 0,8 16
Medio 0,7 14
Baja 0,5 10

Topografía 20
Pendiente 16

Muy alta 1 16
Alta 0,8 12,8
Moderada 0,5 8
Baja 0,3 4,8
Muy baja 0,15 2,4

Exposición 4
Alta 0,5 2
Media 0,3 1,2
Baja 0,1 0,4

Suelos 30
Textura 9

Muy alta 0,7 6,3
Alta 0,5 4,5
Moderada 0,4 3,6
Baja 0,3 2,7
Muy baja 0,2 1,8

Materia orgánica superficial 6
Muy alta 0,8 4,8
Alta 0,7 4,2
Moderada 0,5 3
Baja 0,4 2,4
Muy baja 0,3 1,8

Estructura 6
Alta 0,7 4,2
Moderada 0,5 3
Baja 0,3 1,8

Permeabilidad 6
Muy alta 0,85 5,1
Alta 0,75 4,5
Moderada 0,5 3
Baja 0,3 1,8
Muy baja 0,2 1,2

Profundidad efectiva 3
Alta 0,7 1,5
Moderada 0,5 0,9
Baja 0,3 0,45
Muy baja 0,15 0,3

SubcriterioCriterio Clasificación
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Así, cada capa de información referida  a cada uno de los criterios y subcriterios fue trabajada con 
el software IDRISI 32.  
 
El total de combinaciones resultantes fue de 57, con la posterior reclasificación dio como resultado 
solo 12 categorías, con una media de 2,95 y una desviación estándar de 3,6, donde el valor mínimo 
(1) indica una susceptibilidad baja y el valor máximo (12) una muy alta susceptibilidad erosiva.  
Posteriormente, los valores fueron clasificados por rangos de susceptibilidad erosiva, generando así 
cuatro rangos, tal como se presenta el la Tabla 48.   

 
Tabla 48: Rangos de susceptibilidad erosiva, provincia de Chacabuco 

 
 
 
 
 
 
 
            
                                       Fuente: Elaboración propia 
 
El 59% del área de estudio presenta susceptibilidad moderada (101.661,9 hás) y está asociada a  
sectores de fondo de valle y parte del cordón de Chacabuco (Fig. 50).                                
 
El 30,7% (52.912,9 hás) posee susceptibilidad alta, concentrándose en el sector de la Cordillera de 
la Costa, específicamente en los alvéolos de Lipangue y Chicauma y las vertientes activas con 
pendientes fuertes a muy fuertes (sobre los 30º), formaciones superficiales coluviales y material 
detrítico de variado calibre. 
 

Figura 50: Porcentaje por rango de susceptibilidad erosiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

                    Fuente: Elaboración propia                                                              
 
La susceptibilidad muy alta se encuentra bastante concentrada en la comuna de Til Til, 
específicamente en la localidad de Caleu, cuya característica principal es poseer vertientes activas 
con pendientes muy fuertes, superiores a 30º.  

Susceptibilidad Superficie  (hás) %
erosiva

Baja (1 a 3) 13.008,6 7,6
Moderada (4 a 6) 101.661,9 59,0
Alta (7 a 9) 52.912,9 30,7
Muy alta (10 a 12) 4.680,4 2,7
Total 172.263,9 100
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Baja (1 a 3)
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                      Figura 51: Susceptibilidad erosiva  
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4.2.5.1.-  Susceptibilidad erosiva y condición geodinámica 
 
El nivel de susceptibilidad erosivo bajo no está localizado en un lugar determinado sino que se 
encuentran disperso en las diferentes geoformas del paisaje. Por otra parte, la susceptibilidad 
erosiva moderada está asociada principalmente a unidades de glacis de derrame, superficies de 
erosión residual, vertientes monoclinales plegadas y de baja montaña las que presentan una 
condición geodinámica moderadamente activa.  
 
En cuanto a la susceptibilidad erosiva alta, se presenta principalmente en el sector de la Cordillera 
de la Costa, específicamente en los alvéolos de Lipangue y Chicauma, asociado a vertientes activas 
y de excavación que poseen pendientes fuertes a muy fuertes (sobre los 30º), formaciones 
superficiales coluviales y material detrítico de variado calibre. La condición geodinámica  que 
presentan estas unidades es muy activa. Finalmente la susceptibilidad erosiva muy alta se concentra 
en la comuna de Til Til, específicamente en la localidad de Caleu, cuya característica principal es 
poseer vertientes activas con pendientes muy fuertes, superiores a 30º, con condición geodinámica 
muy activa. 

4.2.5.2.-   Análisis comunal. 
 
i) Lampa: A nivel comunal, Lampa posee un 70,9% de su superficie con moderado potencial 
erosivo, correspondiente a 31.139,1 hás, un 22,6% (9.932,1 hás) tiene un alto potencial erosivo, en 
tanto que los otros dos rangos representan un 6,5% de la comuna (Tabla 49, Fig.52).  
 
Se identificó erosión alta y muy alta (Fig.55) en parte de la Cordillera de la Costa, específicamente 
en el alvéolo de Chicauma, debido fundamentalmente a la presencia de vertientes de excavación 
caracterizada por los afloramientos rocosos, y pendientes de entre 30º - 45º. Estas geoformas del 
paisaje están asociadas a una condición geodinámica muy activa. 

 
Tabla 49: Superficie por rango de susceptibilidad erosiva. Comuna de Lampa 

Susceptibilidad Superficie  (hás) %
erosiva

Baja 2.573,9 5,9
Moderada 31.139,1 70,9
Alta 9.932,1 22,6
Muy alta 284,9 0,6
Total 43.930 100  

                                    Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, la vegetación predominante en esta área corresponde en su mayoría a matorral 
arborescente abierto; sin embargo, también se presentan superficies ocupadas con vegetación semi-
densa, lo que aminora el resultado erosivo de agentes exógenos como el agua lluvia. Predomina la 
Serie Lo Vásquez, alfisol derivado de rocas graníticas, de textura franco arcillo arenosa, con materia 
orgánica deficiente (1,76 a 2,5%). Es en este sector en donde se da además un índice modificado de 
Fournier (IMF) alto (143,1), con precipitación media a baja, del orden de los 300 mm.   
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Figura 52 
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                 Fuente: Elaboración propia 
 
La susceptibilidad moderada se da principalmente en el fondo de valle, conformando un sistema de 
alta complejidad dada la multiplicidad de elementos que aquí confluyen, existiendo además 
diferencias claras entre flanco de valle activo y pasivo. En primera instancia destaca la fuerte 
actividad geodinámica que se presenta desde la Cordillera de la Costa, en su vertiente oriental por la 
presencia de procesos gravitacionales (coluviamiento), acumulaciones como conos de deyección 
caóticos (ARAYA – VERGARA, 1985) al interior de los alvéolos de Chicauma y Lipangue, que se 
expresan pendiente abajo, hacia el estero Lampa en forma de erosión lineal. En estos sectores existe 
material detrítico grueso y abundantes bloques, los que son transportados hacia los sectores de 
menos pendiente, formando las formas de base de contacto como son los glacis de derrame, 
compuestos por material más fino, hasta conformar lo que ARAYA – VERGARA denomina llano 
de inundación del estero Lampa, de condición geodinámica muy activa, suelos de textura franco 
arenosa (series Lampa y Piedmont Cuesta Barriga) y arcillo limosa (serie Batuco).  
 
A su vez, el área intensifica su grado de erosión por la presencia  del llano palustre de Batuco, con 
depósitos lacustres, materiales finos, napa muy superficial (0 a 2 m de profundidad), mal drenaje  y 
condiciones de semiendorreísmo. Las series de suelo predominante es Batuco, vertisol (Palexerollic 
chromoxerert) de textura arcillo limosa a franco arcillo arenosa, con características vérticas en los 
primeros horizontes, drenaje restringido, permeabilidad lenta a muy lenta, salinidad alta, materia 
orgánica normal (4,1 a 5%) y napa poco profunda (2 a 20 m).  Mas hacia el oriente, el glacis de 
ahogamiento, correlativo a cono del río Colina (en la comuna del mismo nombre), se presenta sobre 
una superficie cuya napa freática es también muy superficial, en algunos sectores aparece poco 
profunda e incluso, hacia el borde sur de la comuna se presenta sobre superficie. ARAYA – 
VERGARA (1985), señala que los materiales que conforman esta unidad son finos, de muy baja 
pendiente y mal drenaje, corresponden a una superficie limosa, con tendencia al hidromorfismo, los 
que se comportan como suelos salinos. 
 
CASTRO (1997) plantea además, una diferencia  entre los suelos de conos y de glacis, en el sentido 
de que estos últimos son más profundos y de tendencia pesada, indicando condiciones de drenaje 
inferiores.  
 
HONORATO (1975) en CASTRO (1997), analiza dicha unidad geomorfológica, concluyendo que 
la naturaleza genética de estos suelos afectados por las acumulaciones de sales solubles y/o de sodio 
intercambiable, está fuertemente influida por la posición topográfica, que determina la altura del 
nivel freático y su efecto en la acumulación de sales y en los fenómenos de eluviación de arcilla. 
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Se presentan además, un conjunto de cerros islas con vertientes monoclinales de baja montaña, que 
presentan afloramientos rocosos intercalados con depósitos coluviales. Los suelos, pertenecientes a 
la serie Asociación La Parva son Mollisoles, derivados de rocas básicas y de textura arcillosa. 
 
ii) Colina: La mayor parte de la superficie de Colina presenta un potencial erosivo moderado, que 
alcanza un 64,7% (41.248,9 hás). Una superficie de 33.412 hás, correspondiente a media y alta 
montaña, no fue considerada en el análisis por no existir información. El segundo rango en 
importancia es el potencial erosivo alto, alcanzando una superficie de 17.948,8 hás (Tabla 50). 

 
Tabla 50: Superficie por rango de susceptibilidad erosiva. Comuna de Colina 

Susceptibilidad Superficie  (hás) %
erosiva

Baja 4.262,9 6,7
Moderada 41.248,9 64,7
Alta 17.948,8 28,2
Muy alta 267,4 0,4
Total 63.728 100  

                                    Fuente: Elaboración propia 
 
La representatividad areal de la susceptibilidad muy alta es mínima, solo alcanza un 0,4% (Fig.53), 
en tanto que el potencial erosivo bajo alcanza solo un 6,7% (4.262,9 hás) de la comuna considerada 
en el análisis. 
 

Figura 53  
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                          Fuente: Elaboración propia 
 
La intensidad erosiva moderada se presenta en las unidades de conos y glacis coluviales, de 
geodinámica activa, pendientes moderadas a fuertes en las partes más altas (Fig.56). Según 
ARAYA – VERGARA (1985), los glacis marcan el contacto entre el fondo de la depresión y la 
montaña.  
 
Hacia la precordillera andina las vertientes estructurales poseen geodinámica moderadamente 
activa, con afloramientos rocosos menores en las cimas. THIELE (1980), se refiere a estas como 
parte de la Formación Abanico (finales del Cretácico – Oligoceno), compuesta por rocas volcánicas 
andesíticas y riolíticas, con intercalaciones de rocas sedimentarias, presencia de cuerpos intrusitos 
locales.  Predominan los terrenos rocosos y la Asociación La Parva, arcillosa, de profundidad entre 
50 y 70 cm y estructura de bloques angulares gruesos fuertes. 
 
El cono aluvial regular del río Colina, que tiene su ápice en Peldehue, corresponde a depósitos 
aluviales regulares y presenta suelos evolucionados y con buen drenaje. En los sectores con  



 128

pendientes más fuertes la susceptibilidad erosiva es alta, en tanto que a medida que disminuye la 
pendiente, hacia la parte distal, el potencial erosivo es menor, es decir, clasificado de moderado. En 
este cono, predominan las series Colina y Liray, mollisoles de textura franca y franco arcillosa 
respectivamente, con materia orgánica de deficiente a algo deficiente (1,76 a 4%).  
 
iii) Til Til: Dos rangos de intensidad erosiva son los que predominan en esta comuna; la que posee 
mayor gravitación espacial es la susceptibilidad moderada, con una superficie de 29.273,9 hás 
(45,3% del total comunal); luego, la susceptibilidad alta (Fig.57), que se presenta específicamente 
en la Cordillera de la Costa, con un porcentaje de 38,7 % del total comunal (Tabla 51). La 
Cordillera de la Costa, constituida por rocas metamórficas y graníticas del Mesozoico y Cenozoico, 
posee vertientes activas, con condición geodinámica muy activa, pendientes de entre 20 y 45º y 
formaciones superficiales coluviales. La agresividad pluvial en este sector es alta, con un 
predominio de las  Asociaciones La Parva y Mansel, de textura arcillosa y franco arcillo limosa 
respectivamente, ambas derivadas de rocas graníticas.   
 

Tabla 51: Superficie por rango de susceptibilidad erosiva. Comuna de Til Til 
Susceptibilidad Superficie  (hás) %

erosiva
Baja 6.171,8 9,6
Moderada 29.273,9 45,3
Alta 25.032 38,7
Muy alta 4.128,2 6,4
Total 64.605,9 100  

                                    Fuente: Elaboración propia 
 
La susceptibilidad moderada comprende parte del Cordón de Chacabuco por el norte, el cual posee 
vertientes moderadamente activas y pendientes del orden de los 20º, y un sector de fondo de valle, 
con pendientes de entre 0 y 20º y los glacis coluviales derivados de estas, depósitos coluviales con 
pendientes moderadas a fuertes.  En relación con los suelos, existe un predominio de las series 
Rungue y La Parva, ambas mollisoles de textura arcillosa.   
 
Debe hacerse el alcance de que, si bien la susceptibilidad muy alta posee poca importancia a nivel 
comunal, con un 6,4% del total de superficie (Fig.54), alcanza, a nivel provincial, la mayor 
gravitación. Se presenta en la zona adyacente a la localidad de Caleu, en la confluencia entre la 
Cordillera de la Costa y el Cordón de Chacabuco. El sector, que es parte de la Cordillera de la 
Costa, posee vertientes activas con pendientes entre 20 y 45º, formaciones superficiales coluviales y 
material de variado calibre. El sector que abarca el Cordón de Chacabuco hacia el nor-oeste posee 
un predominio de vertientes más estabilizadas, con condición geodinámica moderadamente activa y 
donde los procesos erosivos están referidos principalmente a la acción de la lluvia, con una 
agresividad pluvial alta (IMF de 135,4 mm y una pp media anual de 279,7 mm), la cubierta vegetal 
es de matorral abierto y arborescente semidenso.         
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Figura 54 
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              Figura 55. Susceptibilidad erosiva y condición geodinámica en Lampa 
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Figura 56: Susceptibilidad erosiva y condición geodinámica en Colina 
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   Figura 57: Susceptibilidad erosiva y condición geodinámica en Til Til 
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4.3.-  Potencialidad de los suelos para la aplicación de biosólidos 

Exclusión y posible aplicación según normativa 
 
Los biosólidos o lodos residuales, que corresponden a sólidos orgánicos sedimentables, pueden ser 
depositados en rellenos sanitarios, incinerados o utilizados como enmiendas en suelos degradados. 
En esta última opción de disposición final, la selección de los sitios de aplicación debe ser llevada a 
cabo en Chile considerando los criterios y restricciones que el Anteproyecto de Reglamento para el 
Manejo de Lodos no Peligrosos generados en las PTAS (CONAMA, 2000) (anexo 2) establece. 
 
Dentro de  las consideraciones presentes para un plan de aplicación de lodos al suelo, se establecen 
las condiciones técnicas de operación, monitoreo y seguimiento de los lodos, a fin de evitar efectos 
nocivos a la salud de la población, flora, fauna y suelo, considerando: 

- las características de los lodos (a través de criterios sanitarios, tipo y cantidad de metales 
pesados) 

- las características de los sitios de aplicación (características de los suelos y contenido de 
metales pesados) y situaciones extremas de riesgo en el área. 

- La tasa de aplicación de lodos al suelo, que para el caso de la recuperación de suelos 
degradados corresponde a 30 ton/hás/año. 

 
Este capítulo se centra en la identificación y caracterización de las variables presentes en el 
reglamento,  identificando en la provincia aquellas zonas potencialmente aptas para la aplicación de 
biosólidos y las que quedarían excluidas de ello.  
 

4.3.1.-  Aplicabilidad y exclusión de biosólidos 
 
Como quedó expresado con anterioridad, existen 24 series de suelo en la provincia, además de los 
terrenos misceláneos (coluvial, pantano, río, quebrada), terrazas aluviales y piedmont estratificado. 
Cada una de estas series posee cualidades propias que las caracterizan y que determinan su aptitud 
para la recepción de biosólidos. 
 
Atendiendo al reglamento anteriormente mencionado, existen restricciones relativas a:  
 

• situaciones extremas de riesgo del área  
 
• las características intrínsecas del suelo puesto que no se justifica técnicamente la aplicación 

de lodos a suelos con adecuadas características físicas y estructurales definidas por su 
profundidad efectiva, textura superficial, drenaje, permeabilidad y que presentan niveles 
adecuados de materia orgánica.  

 
• relativas a la aplicación del Índice de Riesgo Climático también denominado Índice de 

Fournier, el cual debe considerarse como referencia  para la determinación de las áreas 
aptas de aplicación de lodos al suelo.  

 
Además de las restricciones establecidas, se agrega una exclusión de acuerdo a la Zonificación del 
Plan Regulador Metropolitano (PRMS, 1997), donde las áreas que pertenecen a Zonas de 
Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) o Áreas de Desarrollo Prioritario (AUDP) quedan 
excluidas de una posible aplicación. En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas,  el artículo 28 del 
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reglamento indica que la aplicación de lodos en debe estar contemplada en un plan de manejo 
autorizado por el organismo.  
 

4.3.2.-   Resultados 
 
La determinación de la potencialidad de los suelos para la aplicación de biosólidos se realizó a 
través de dos etapas de análisis (Fig.58), la primera referida a las restricciones relativas a 
situaciones extremas de riesgo del área o “exclusión primaria”, incluyendo capacidad de uso I, II y 
II y pendiente; la segunda etapa incluye las características intrínsecas del suelo y el índice de riesgo 
climático y se denomina “exclusión secundaria”. Finalmente, la superposición de ambas 
exclusiones, genera áreas de “posible aplicación”, donde se realiza un análisis zonificación del 
PRMS, a fin de evitar que estas áreas coincidan con un área silvestre protegida o con alguna zona 
de desarrollo urbano condicionado (ZODUC) y/o áreas urbanas de desarrollo prioritario (AUDP).   
 
De esta manera se logra determinar unidades espaciales resultantes de la aplicación de la normativa. 
 

4.3.2.1   Exclusión primaria de aplicación de biosólidos 
 
La exclusión primaria, relativa a situaciones extremas de riesgo en el área comprende las variables 
descritas en la Fig.58. 
 
a) Exclusión por pH  
 
En general, el pH de las series se ubica por encima del valor 6,6 y solo la serie Chicauma presenta 
un valor 6,5, por lo tanto, puesto que la aplicabilidad en relación al pH está supeditada a aquellos 
suelos que posean un valor por sobre 5, todas las series son de posible aplicación según pH. Es 
decir, existe una homogeneidad espacial en términos de la basicidad de los suelos en la Provincia de 
Chacabuco, transformándose en terrenos aptos para recepción de biosólidos. 
 
b) Exclusión por Clase de Capacidad de Uso 
 
Como fue mencionado con anterioridad, no se justifica técnicamente la aplicación de lodos tratados 
a suelos con buenas características físicas y morfológicas, por lo tanto, los suelos con clase de 
capacidad de uso I, II y III quedan excluidos de una posible aplicación de biosólidos, pues poseen 
condiciones naturales aptas para el desarrollo de cultivos agrícolas. Estos suelos abarcan una 
superficie del área de estudio correspondiente a 40.311,6 hás, (23,4%) (Fig.59). Dichas unidades 
edafológicas se asocian principalmente a paisajes de fondo de valle, es decir a aquellas superficies 
relativamente planas, ubicadas entre los cordones montañosos. Se habla de aquellas formas 
aterrazadas de origen fluvial relacionadas con los esteros Lampa, Peldehue, Chacabuco y Til Til, 
como también al cono aluvial y glacis de ahogamiento del río Colina, donde se desarrollan las 
actividades de tipo agrícola intensivo y extensivo. 
 
Por otra parte, las clases de capacidad IV, VI, VII y VIII corresponden a suelos posibles para la 
recepción de biosólidos. Estos abarcan una superficie de 131.952,3 hás, es decir el 76,6%.  
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Figura 58 
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En este sentido, la clase de capacidad de uso que posee la mayor representación espacial es la VII 
con 71.096,3 hás (41,6%), correspondiente a terrenos cuya capacidad se restringe a pastoreo y 
utilización forestal, asociadas fundamentalmente a sistemas de vertientes monoclinales de baja 
montaña en la cordillera de Los Andes, laderas activas en torno al estero Til Til en la cordillera de 
la Costa y vertientes de excavación en los alvéolos de Lipangue y Chicauma. Luego sigue la clase 
VIII corresponde a terrenos rocosos ubicados en el sector de altas cumbres con 40.095,4 hás 
(23,3%). Finalmente, la clase VI, con el 6% de la superficie, perteneciente a suelos que tienen 
limitaciones agrícolas continuas que no pueden ser corregidas, pues se localizan en sectores de baja 
montaña y eventualmente en piedmont; y terrenos de clase IV, también con un 6%, que 
ocasionalmente poseen un uso agrícola a pesar de tener severas limitaciones para cultivos, que se 
ubican en formas de paisaje de fondo de valle y, en menor medida en la zona de contacto entre la 
depresión intermedia y los cordones montañosos.  
 

Figura 59 
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                     Figura 60: Aplicación de biosólidos según Clase de Capacidad de uso 
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c) Exclusión por napas freáticas y vegas 
 
Este criterio de exclusión se genera por la vulnerabilidad de contaminación que poseen ciertos 
acuíferos en fondo de valle. En este sentido, aquellos suelos asociados a napas colgantes (sobre 
superficie), las que abarcan un área de 1.900,7 hás (4,7 %) (Tabla 52) y que se encuentran ubicados 
en el llano de inundación del estero Lampa, no pueden ser receptores de biosólidos por el peligro 
que representa la absorción de metales pesados, como también para aquellos terrenos con acuíferos 
a menos de un metro de profundidad, con 11.821,9 hás (29,1%), en el sector aterrazado en torno al 
estero Lampa (Fig.61), el llano palustre de la fosa de Batuco, el cual posee condiciones de 
semiendorreísmo, y en el glacis de ahogamiento del río Colina. Así también, quedan excluidos 
aquellos suelos cubiertos por vegas o humedales (1.732,4 hás), los que se localizan solamente en la 
comuna de Lampa, en la desembocadura del estero Colina, siendo parte del glacis de ahogamiento y 
de la zona de terraplenamiento palustre contigua. Parte de esta área de vegas es coincidente con los 
suelos cuyas napas se encuentran muy cerca de la superficie (0 a 2m de profundidad) o sobre 
superficie. De esta manera, el total de superficie excluida en función de los acuíferos es de 15.455 
hás (38,1% del total de área). 
 
En relación a la superficie restante en el paisaje de fondo de valle, la napa freática se encuentra lo 
suficientemente profunda, según la normativa correspondiente, para que los suelos que están en   
superficie sean aptos para la recepción de biosólidos, pues tienen un menor riesgo de contaminación 
de los acuíferos. Estos suelos abarcan 25.146,3 hás (62%), localizados en el cono aluvial del río 
Colina, el llano fluvial que conforman los esteros Peldehue y Chacabuco, además de los glacis de 
derrame de los esteros Quilapilún, El Cobre y Santa Margarita.      
 
 Cabe destacar que aquellas áreas que no han sido consideradas en este análisis, corresponden en su 
mayoría a paisajes montañosos, los cuales no poseen información de acuíferos. Esta superficie 
corresponde a 131.662,6 hás     
 

Tabla 52: Napas subterráneas en la Provincia 
Napas freáticas Profundidad Superficie % del total de

y Vegas (m) (hás) superf. c/información 
Napa colgante + 2 1.900,7 4,7
Muy superficial 0 a 2 11.821,9 29,1
Poco profundo 2 a 20 15.089,9 37,2
Medianamente profundo 20 a 60 9.122,9 22,5
Profundo > 60 933,5 2,3
Vegas 1.732,4 4,3
Total con información 40.601,3 23,6
Sin información 131.662,6 76,4
Total provincial 172.263,9 100  

           Fuente: Elaboración propia 
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                       Figura 61: Aplicación de biosólidos según napas freáticas y vegas   
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d) Exclusión por Pendiente 

 
La pendiente es una variable de gran relevancia al momento de determinar la posible aplicación de 
biosólidos sobre un terreno por su influencia a nivel de procesos dinámicos actuales y potenciales. 
 
En esta etapa la exclusión se da en aquellas superficies cuya pendiente supera el 60%, estas áreas 
poseen una posición geomorfológica de vertientes de excavación en los alvéolos de Lipangue y 
Chicauma, laderas activas en torno al estero Til Til y vertientes monoclinales asociadas a la 
cordillera de Los Andes, que en total abarcan 67.095,1 hás (43,5%). Es decir, corresponde en su 
mayoría a terrenos rocosos cuyo ángulo de pendiente supera los 54º (vertientes acantiladas), por lo 
que no existe posibilidad de revegetalización (Fig.62).  
 
Con respecto a los suelos de posible aplicación en función de la pendiente, clase de capacidad IV, 
VI, VII y VIII con pendiente bajo el 60%, se ubican principalmente en los conos aluviales 
torrenciales generados por material deposicional proveniente del sistema de vertientes, los cuales se 
extienden sobre 32.275 hás (56,5%). 
 
e) Exclusión terrenos rocosos 
 
Los terrenos rocosos quedan excluidos pues corresponden a los afloramientos de las formaciones 
geológicas los cuales están cubiertos por escasa o nula vegetación que, para el caso de la Cordillera 
de la Costa se componen litológicamente de granitos derivados de la Formación Veta Negra, y en el 
sector de baja montaña de la Cordillera de los Andes, por material eruptivo perteneciente a la 
Formación Abanico (Fig.63). El área que abarca esta superficie excluida es de 31.480,3 hás 
(18,3%). 
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                      Figura 62: Aplicación de biosólidos según Pendiente   
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                     Figura 63: Aplicación de biosólidos según terrenos rocosos 
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f) Exclusión por riesgo de inundación 
 
Para el análisis del riesgo de inundación se utilizó la clasificación de suelos según los grupos 
hidrológicos.  De acuerdo a esto, las áreas que se encontrarían afectadas por riesgo de inundación o 
anegamiento corresponderían a los suelos cuyos grupos hidrológicos fuesen C o D, debido a sus 
características de textura superficial, permeabilidad y drenaje, por lo que quedan excluidos para 
aplicación de biosólidos. Por el contrario, son los grupos A y B quienes se transforman en posibles 
receptores de estos residuos debido a sus características.  
 
Entre los grupos hidrológicos de posible aplicación, el que posee la mayor distribución espacial es 
el B con 25.712,2 hás (15%) (Fig.64), caracterizado por presentar textura media (suelos francos), 
moderadas tasas de infiltración y transmisibilidad y un potencial de escorrentía medio, lo que 
genera una moderada probabilidad de inundación. Se encuentra asociado a la parte proximal y 
media del cono aluvial del río Colina, donde el material deposicional presenta un buen drenaje; al 
igual que en el llano fluvial de los esteros Chacabuco y Peldehue ubicados en un ambiente de 
depresión intermontana con muy baja pendiente, buen drenaje y permeabilidad. En los sistemas de 
vertientes, este grupo hidrológico se relaciona a laderas de flanco de valle activo, con pendientes 
fuertes a muy fuertes (Fig.65). 
 
De igual forma, el grupo hidrológico A representa a suelos que son potenciales receptores de lodos,  
pues tienen una alta infiltración debido a que sus materiales son de textura gruesa. Abarcan una 
superficie de 12.005,1 hás (7%), asociados fundamentalmente al paisaje de llano fluvial 
perteneciente a los esteros Lampa y Til Til, donde predomina la baja pendiente, con suelos 
pedregosos; así como en el glacis de derrame del alvéolo de Lipangue compuesto por depósitos de 
origen aluvio-coluvial. 
 

Figura 64 
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           Fuente: Elaboración propia 
 
Por el contrario, los grupos hidrológicos excluidos, C y D, ocupan una superficie de 32.161,4 hás 
(19%). En el caso del primero, los suelos están asociados principalmente a la fosa de Batuco, con su 
llano palustre de condiciones semiendorreicas, napas muy superficiales y mal drenaje, en donde  
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históricamente se generan situaciones de inundación, al igual que en la depresión periférica de 
Polpaico, en la comuna de Til Til. Respecto del grupo D, este posee muy bajas tasas de infiltración 
y transmisibilidad, además de un elevado potencial de escorrentía. A este grupo corresponden los 
suelos arcillosos o poco profundos que descansan sobre capas impermeables, lo que hace que la 
superficie del suelo impida la percolación del agua hacia los horizontes inferiores. Preferentemente 
comprende la parte distal del cono de deyección regular del río Colina y el glacis de ahogamiento 
inmediatamente aledaño a dicho cono. 
 
g) Exclusión en torno a cursos y cuerpos de agua  
 
Para este tipo de exclusión se determinó un buffer de 15 m en torno a ríos, esteros, canales, lagos y 
embalses. Esta área de exclusión para la aplicación de biosólidos permite que la red hídrica no se 
vea afectada superficialmente por la contaminación de metales pesados que derivan de biosólidos.  
 
La superficie total cubierta por los buffer anteriormente mencionados es de 815,6 hás, y se 
encuentran asociadas a las formas deposicionales y aterrazadas de fondo de valle (Fig.66).  
 
h) Exclusión en torno a áreas urbanas  
 
En cada uno de los centros urbanos se generó un buffer de exclusión de 300 metros, según consta en 
la normativa, de tal forma que en total estas áreas abarcan una superficie de 7.645,6 hás. Se generó 
además un buffer de 1.000 metros, pues se considera que los 300 metros no son suficientes como 
para proteger las áreas urbanas cercanas. Así, la superficie final de exclusión aumenta 
aproximadamente en 3,8 veces, llegando a 29.555,2 hás (17,2% del total de superficie).  
En términos generales, las áreas pobladas se distribuyen en el paisaje de fondo de valle (Fig.66).  
 
 
- Exclusión primaria de aplicación de biosólidos 
 
A manera de síntesis queda de manifiesto que las variables anteriormente evaluadas están enfocadas 
a excluir aquellos suelos ubicados en superficies que se encuentran en una situación de riesgo 
evidente de contaminación o porque no requieren de la aplicación de estos productos como por 
ejemplo las áreas urbanas o los suelos con buena capacidad agrícola (clases I, II y III).   
 
Al realizar el análisis de superposición de estas variables se obtuvieron unidades espaciales 
homogéneas de exclusión a nivel primario, las que abarcan una superficie de 149.296,8 hás  
(86,7%) (Fig.67) que no puede ser circunscrita a algún tipo de paisaje o forma del relieve pues se 
distribuye tanto en fondo de valle como en los sistemas de vertientes. Por el contrario, las áreas de 
posible aplicación primaria con una superficie de 22.967,1 hás (13,3%), pueden ser correlacionadas 
con unidades geomorfológicas, tales como terrenos rocosos pertenecientes a vertientes 
monoclinales y activas, como también  a los conos aluviales torrenciales.  
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                      Figura 65: Aplicación de biosólidos según riesgo de inundación 
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                      Figura 66: Aplicación de biosólidos en torno a áreas urbanas y cursos de agua 
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                      Figura 67: Exclusión primaria y posible aplicación de biosólidos 
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4.3.2.2.- Exclusión secundaria de aplicación de biosólidos 
 
La exclusión secundaria, relativa a las características propias de los suelos comprende los 
parámetros descritas en la Fig. 58. 
 
i) Exclusión por textura  
 
 Se refiere a aquellos suelos cuyo porcentaje de arena es igual o superior al 70%, es decir, son 
suelos de textura gruesa (arenosa a areno francosa). Estas superficies quedan excluidas para la 
recepción de biosólidos, pues tienen una alta infiltración y permeabilidad, lo que eventualmente 
podría contaminar al propio suelo así como a las napas freáticas al aumentar los contenidos de 
metales pesados. En total las áreas que quedan excluidas suman 1.850 hás (1,07%), correspondiente 
a la serie de suelo Chicauma, clasificada según el CIREN – CORFO (1996), la que se asocia a 
conos aluviales torrenciales compuestos por depósitos aluvio coluviales y en menor medida a lechos 
torrenciales con material de grueso calibre (Fig.68). 
 
j) Exclusión por estructura  
 
Esta aplicación se determinó en relación con el tipo de tamaño de la unidad estructural, siendo 
excluidos principalmente aquellos suelos de estructura gruesa, pues la separación entre cada unidad 
favorecería un drenaje que fluctuaría entre bueno y excesivo. En este sentido, lo suelos excluidos 
por esta característica (59.615 hás), corresponden en su mayoría a estructuras de bloques angulares 
gruesos, ubicados en las vertientes monoclinales de baja montaña y  monoclinales plegadas en la 
cordillera de los Andes. El resto lo constituyen estructuras de bloques subangulares gruesos, 
prismáticos y suelos macizos (Fig.69).  
 
Por el contrario, los suelos posibles de recepcionar biosólidos (76.553,3 hás) permiten un mayor 
escurrimiento y menor infiltración, pues el tamaño de las estructuras fluctúa entre finas y medias, 
llegando incluso en el caso de las estructuras laminares, asociados a texturas arcillosas y disposición 
horizontal, a retener la infiltración del agua provocando impermeabilización. Así, estas áreas están 
asociadas principalmente a sectores aterrazados de fondo de valle, bloques subangulares finos y 
medios (50.458,4 hás) y laminares (5.536,1 hás); a formas deposicionales de piedmont y suelos 
ubicados en las vertientes activas de la cordillera de la Costa, al nor oeste del área de estudio, 
bloques angulares (17.242,2 hás) y subangulares finos y medios.  
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                     Figura 68: Aplicación de biosólidos según textura  
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                      Figura 69: De la aplicación por estructura  
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k)  Exclusión por permeabilidad y drenaje 
 
Con respecto a estas características, las áreas excluidas (19.805,5 hás) corresponden a aquellas 
clases de drenaje donde la permeabilidad es lenta (< 0,036 cm/h) o donde el agua es removida de 
manera excesiva (>36 cm/h). Así, suelos con drenaje muy pobre (clase 1), poseen una 
permeabilidad tan lenta que el nivel freático permanece en o sobre la superficie la mayor parte del 
tiempo, como también suelos con drenaje pobre (clase 2) o imperfecto (clase 3) que mantienen la 
húmedad producto de la baja permeabilidad. Se ubican principalmente en el glacis de ahogamiento 
del río Colina, formado por depósitos aluviales, en el llano palustre de la fosa de Batuco y, en 
menor medida, en el glacis de derrame del alvéolo de Lipangue. En los suelos con drenaje excesivo 
(clase 6) la permeabilidad del agua es muy alta, predominando las texturas muy gruesas (areno 
francosas y arenosas), y se localizan en conos torrenciales de origen aluvio - coluvial con abundante 
material en los talwegs, en algunos sectores del cono aluvial del río Colina y de la terraza de 
inundación del estero Lampa (Fig.70). 
 
Respecto de la posible aplicación de biosólidos según las características en cuestión, corresponden a 
superficies con drenaje moderadamente bueno a bueno (clases 4 y 5 respectivamente), cuya 
permeabilidad fluctúa entre moderadamente lenta, óptima y alta (0,036 a < 36 cm/h), manteniendo 
el suelo húmedo por poco tiempo. Abarcan una superficie total de 120.918,7 hás y no quedan 
circunscritos a una unidad del paisaje determinada pues se distribuyen heterogéneamente en el 
territorio.   
 
m) Exclusión por profundidad efectiva 
 
En cuanto a la exclusión por profundidad efectiva de los suelos, solo quedan incluídos aquellos que 
no tienen un espesor mayor a 20 cm (muy delgados) (Tabla 53), es decir, los que poseen un 
desarrollo incipiente. Estos suelos corresponden a las asociaciones Mansel y La Parva, de origen 
granítico y rocas básicas respectivamente, ubicados en los ambientes de montaña, distribuyéndose 
heterogéneamente y de manera marginal pues ocupan una superficie de 7.650,1 hás (Fig.71).  
 

Tabla 53: De la aplicación por profundidad efectiva 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN-CORFO, 1996 
 
A su vez, los suelos de posible recepción de biosólidos corresponden a aquellos con profundidades 
superiores a 25 cm, es decir, suelos delgados, ligeramente profundos, moderadamente profundos y 
profundos, con un total de 128.987,1 hás. 

PROFUNDIDAD Suelos productivos con severas limitaciones Suelos degradados
EFECTIVA RANGOS para su aptitud frutal natural y/o en suelos 

(cm) forestales (20 - < 70) ( > 20)
Profundo más de 100 Exclusión 
Moderadamente profundo 75 - 100 Exclusión Posible aplicación
Ligeramente profundo 50 - 75 Posible aplicación
Delgado 25 - 50
Muy delgado menos de 25 Exclusión 

APLICABILIDAD
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                     Figura 70: De la aplicación por permeabilidad y drenaje    

 
 



 153

                     Figura 71: De la aplicación por profundidad efectiva 
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n) Exclusión por materia orgánica superficial 
 

La posible aplicación de lodos queda supeditada a aquellos suelos donde el contenido de materia 
orgánica superficial fluctué entre 0 y 5%. En este sentido, el rango entre 0% - 2,5%, es de prioridad 
primaria para la recepción de biosólidos, asociado a suelos más erosionables pues tienen 
propiedades físicas (aireación, permeabilidad y porosidad, retención de agua, etc), químicas (CIC, 
disponibilidad de nutrientes) y biológicas (constituyentes energéticos para los microorganismos) 
disminuidas. Los suelos que presentan materia orgánica superficial algo deficiente (4% a 2,6%) y 
normal (4,1% a 5%), eventualmente podrían recibir lodos, por lo tanto, presentan una prioridad 
secundaria respecto del rango anteriormente señalado. 
 
La posible aplicación con prioridad primaria posee una superficie de 21.566,1 hás y se encuentra 
asociada a suelos ubicados en sistemas de vertientes, derivados de rocas graníticas y pendientes 
fuertes a muy fuertes, así como a suelos de textura areno francosa en las unidades de glacis de 
derrame de las comunas de Til Til y Lampa; en tanto que en Colina, comprenden parte del cono 
aluvial del río homónimo y del glacis de derrame aledaño, con suelos franco arcillosos y arcillosos. 
La posible recepción con prioridad secundaria, con una superficie de 45.460 hás, se asocia 
fundamentalmente a sectores de fondo de valle, existiendo además un área significativa de la cual 
no se tiene información, correspondiente a terrenos rocosos con una superficie de 70.905 hás 
(Fig.72). 
 
En los rangos superiores a un 5 %, con materia orgánica normal, ya no se  justifica una aplicación 
de lodos, por lo tanto, a partir de esta categoría se realiza la exclusión por materia orgánica que 
comprenden una superficie de 2.851,7 hás y corresponde a las series Chincolante, Peralillo y 
Taqueral.  
 
o) exclusión por riesgo climático 
 
Esta característica esta supeditada a las áreas determinadas según los polígonos de Thiessen. Así, se 
obtuvieron tres rangos en el IRC (alto, moderado y bajo) (Fig.73). El IRC alto se localiza en los 
sectores de vertientes y piedmont en la cordillera de la Costa, ubicadas a barlovento, es decir que 
deriva de la disposición del relieve a la acción de la precipitación, la que penetra en el área de 
estudio desde el sur oeste, según el Balance Hídrico de Chile (MOP – DGA, 1987), como también 
al noreste de la precordillera andina que se genera también por el efecto orográfico del relieve. Cabe 
destacar que una superficie importante con IRC alto se encuentra en fondo de valle en torno a 
Lampa, Batuco y Colina donde se concentran los mayores montos de precipitación. El IRC 
moderado se distribuye en sectores de piedmomt y vertientes de baja montaña, también ubicadas a 
barlovento, al sureste de la comuna de Colina. Finalmente, el IRC bajo se presenta en las vertientes 
pasivas de la comuna de Til Til.  
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                      Figura 72: De la aplicación por materia orgánica superficial 
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                     Figura 73: De la aplicación por Índice de riesgo Climático (IRC) 
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- Exclusión secundaria de aplicación de biosólidos 
 
Luego de la superposición de las capas de información de cada una de las variables anteriormente 
descritas, la exclusión secundaria, comprende una superficie de 70.633 hás, representando un 41% 
del total provincial (Fig.74). Estas áreas se encuentran distribuidas principalmente en los sectores de 
piedmont de la precordillera andina y las vertientes monoclinales de baja montaña correspondientes 
al cordón de Chacabuco. En este sentido, cabe destacar que existe una relación entre estas vertientes 
monoclinales y su grado de estabilización y la exclusión de estas superficies a nivel secundario.  
 
Las áreas de posible aplicación que quedan luego de dicha superposición poseen una superficie de 
101.630,9 hás. 
 

4.3.3.- Áreas de posible aplicación de biosólidos según normativa 

4.3.3.1.- Zonificación PRMS 
 
Previo a la superposición de ambas exclusiones, primaria y secundaria, resultado de la aplicación de 
la normativa, se identificaron aquellos sectores que coincidían con las Zonas de Desarrollo Urbano 
Condicionado (ZUDC) y las Áreas Urbanas de Desarrollo Prioritario (AUDP). De esta forma, 
quedan excluidas un total de 1.290,5 hás (Fig.75).    
 

4.3.3.2.- Posible aplicación de biosólidos 
  
A partir de la superposición de ambas exclusiones, primaria y secundaria, se obtuvieron áreas de 
posible recepción de biosólidos para la provincia de Chacabuco (Fig.76). 
 
De esta manera, para la comuna de Colina las zonas de posible aplicación abarcan una superficie de 
1.151 hás, correspondiente al cono y glacis coluvial asociado al estero Quilapilún, con bajas 
pendientes y una condición geodinámica moderadamente activa a activa. En Til Til corresponden a 
3.031,2 hás, asociadas principalmente a vertientes activas de condición geodinámica muy alta, en 
sectores de la cordillera de la Costa. Por último, en Lampa, con una superficie 3.679,8 hás, se 
localizan en los alvéolos de Lipangue y Chicauma, donde se extienden conos aluviales de carácter 
torrencial, con suelos delgados, de texturas franco arenosa y condición geodinámica activa. Así, el 
área de posible aplicación de biosólidos según la normativa, alcanza un total de 7.861,9 hás, (4,6%), 
de las cuales 1290,5 hás son coincidentes con la zonificación del PRMS (Fig.76).  
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                     Figura 74: Exclusión secundaria y posible aplicación de biosólidos 
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                       Figura 75: Zonificación Plan Regulador Metropolitano. 
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                      Figura 76: Áreas de posible aplicación de biosólidos 
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4.4.- Aptitud - adaptabilidad de los suelos para la recepción de biosólidos. Análisis 
físico químico y contenido de metales pesados en suelos seleccionados 
 
En función del cumplimiento de la normativa en trámite de aprobación, se excluyeron aquellas 
zonas que podrían ser peligrosas para la aplicación de biosólidos a través de los criterios expuestos 
en el capítulo anterior. Así, en las áreas de posible aplicación obtenidas, cuya superficie abarca  
7.861,9 hás, se consideró la susceptibilidad erosiva presente y se realizaron muestreos en el estrato 
superficial del suelo (Fig.77), entre los 0 y 20 cm de profundidad, a fin de identificar los parámetros 
químicos y los contenidos en metales pesados presentes, con el objeto de establecer el grado de 
recepción de estos para la posible aplicación de biosólidos. 
 
Las muestras de suelo obtenidas poseen diversos orígenes, por una parte derivan de rocas graníticas 
como las de la asociación Mansel (MN) y serie Lo Vásquez  (LVZ) que abarcan aproximadamente 
3.600 hás y ocupan pendientes de moderada (5 – 10º) a moderadamente escarpadas (20 – 30º); 
Piedmont Cuesta Barriga (PTB), Rungue (RNG) y Quilapilún (QLP) son suelos de origen aluvio 
coluvial, de orden mollisol, por lo que se caracterizan por ser suelos muy profundos, de textura 
franca (QLP), franco arenosa fina (PTB) y arcillosa (RNG). La superficie que abarcan es de 1.586,8 
hás, con pendientes en posición de planos inclinados o Piedmont con rangos que varían desde 2 a 
10º; Chicauma (CHU) posee origen coluvial y pendientes de moderada a fuerte (5 – 20º) y 
finalmente, los Misceláneos coluviales (MC) presentan una topografía de lomajes fuertes con 
pendientes de moderada a fuerte (5 – 20º) y se asocian principalmente con los sistemas de conos 
aluviales de los alvéolos de excavación de Chicauma y Lipangue, de condición geodinámica 
moderadamente activa, gravas y material de textura fina, escasos bloques y terrenos permeables. 
 
La muestra P10 pertenece al Misceláneo coluvial (MC), con una textura franco arenosa, buen 
drenaje, clase de capacidad de uso VII y se encuentra en un área de susceptibilidad a la erosión alta. 
    
La muestra P11, pertenece a la serie PTB. Esta serie corresponde al orden mollisol, de textura 
franco arenosa fina y capacidad de uso VI. Se caracteriza por poseer buen drenaje. Los suelos son 
ligeramente profundos, disminuyendo la profundidad a medida que disminuye la pendiente, 
tornándose más finos, con estructura de bloques subangulares medios débiles y materia orgánica 
superficial normal. Presenta susceptibilidad a la erosión moderada. 
 
Las muestras P12 y P13 pertenecen a la Serie Chicauma (CHU) se ubican en los alvéolos de 
Lipangue y Chicauma respectivamente (Fig.78 y 79). Los suelos de esta serie, van perdiendo 
profundidad a medida que llegan a la parte baja de ambos glacis, con  texturas más finas puesto que 
varía de areno francosa a franco arenosa. Esta serie queda excluida de una posible aplicación pues 
presenta un drenaje excesivo y una textura areno francosa, con un porcentaje de arena de un 79,6%, 
de tal forma que sobrepasa el límite permitido. Ambas muestras presentan susceptibilidad 
moderada. 
 
 
 
 



 162

                      Figura 77: Susceptibilidad erosiva en suelos potencialmente aptos para la recepción de biosólidos 
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Figuras 78 y 79. Muestreo P12 y P 13, Serie Chicauma (CHU). Alvéolos de Lipangue y Chicauma, 
comuna de Lampa.  
 

 
Fuente: Vanessa Rugiero 
 
P14 corresponde a la Serie MN, de capacidad de uso VII, origen granítico, textura franco arcillo 
limosa y pendiente fuertemente ondulada.  
 
Las figuras 80 y 81 destacan la vegetación de estepa acacia caven, se presenta roca superficial y 
pedregosidad superficial abundante. Se constata erosión y de acuerdo al análisis de susceptibilidad 
erosiva, esta área presenta erosión alta. 
 
Figuras 80 y 81. Muestreo P14, Asociación Mansel (MN). Hacienda Tapihue, comuna de Til Til. 
 

Fuente: Vanessa Rugiero 
 
La muestra (P15) no pudo ser reconocida como parte de alguno de los suelos descritospor CIREN - 
CORFO, por ello se optó por no clasificarla puesto que si bien, pertenece espacialmente a la serie 
de suelo MN, al comparar los datos actuales con la información base, los parámetros  de pH y MO 
concuerdan  con el MC y con la Serie MN pero, al incluir la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), dicha muestra supera ampliamente a ambos suelos (Tabla 54).  
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Geomorfológicamente pertenece al glacis de derrame, con condición geodinámica moderadamente 
activa presenta erosión moderada y alta (Fig.82). 
 
Figura 82. Muestreo P15.  

 
Fuente: Vanessa Rugiero 
 
En terreno se presenta con menos pedregosidad superficial y mayor pendiente que lo descrito por 
CIREN - CORFO. El suelo es más delgado y más arcilloso que la muestra P14.  
 
Las muestras P16 y p17 corresponden a la Serie Lo Vásquez (LVZ), derivada de rocas graníticas y 
con orden alfisol, posee textura franco arcillo arenosa, buen drenaje y suelos ligeramente profundos. 
Pertenece a las vertientes activas, con pendientes fuertes y material detrítico de variado calibre 
(Fig.83). En terreno, el suelo se presenta  muy duro y más pedregosidad en superficie. Erosión alta 
y muy alta. 
 
Figura 83. Muestreo P17, Serie Lo Vásquez (LVZ). Localidad de Caleu, comuna de Til Til. 

 
 

Fuente: Vanessa Rugiero 
 
P18, si bien según información base pertenece a la Serie de suelo HCN, en terreno (Fig. 84 y 85) y a 
través del análisis de pH y CIC, se pudo constatar que pertenecería a la Serie QLP. 
Geomorfológicamente es parte del glacis de derrame que se presenta entre los esteros Chacabuco y 
Peldehue. 
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Figuras 84 y 85.  Muestreo P18. Comuna de Til Til 
 

 
 

Fuente: Vanessa Rugiero  
 
P19 y P20 corresponden a la Serie QLP. De origen aluvio coluvial y orden Mollisol, posee textura 
franca. Los suelos se presentan  bien drenados. En terreno presentan pedregosidad superficial, 
vegetación poco densa de estepa acacia caven. Geomorfológicamente pertenecen a unidades de 
cono aluvial torrencial (P19) y glacis coluvial, (P20) de condición geodinámica activa y pendiente 
moderada a fuerte (Fig. 86). 
 
Figura 86. Muestreo P19 y P20. Serie de suelo Quilapilún (QLP). Comuna de Colina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

Fuente: Vanessa Rugiero 
 
P21corresponde a la Serie Rungue (RNG). Esta Serie, de textura arcillosa quedaría excluida de una 
posible aplicación por capacidad de uso (II), estructura (bloques de 25 por 25) y grupo hidrológico 
(C). Con suelos moderadamente profundos, posee pendientes de 1 a 3%  y pertenece al glacis 
coluvial (Fig.87 y 88).   
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Figuras 87 y 88. Muestreo P21. Serie de suelo Rungue (RNG), comuna de Colina. 
 

Fuente: Vanessa Rugiero 
 
Algunas áreas que fueron consideradas según la normativa como de posible aplicación, como los 
alvéolos de Lipangue, Chicauma y El Noviciado, y las vertientes activas del área de Caleu, al ser 
analizadas desde una perspectiva geomorfológica, no poseen las características necesarias para 
recepcionar biosólidos, debido a  su geodinámica.   
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4.4.1-  Análisis químico y fertilidad de los suelos muestreados 
 
A partir de la determinación de las unidades espaciales susceptibles a la erosión, potencialmente 
aptas para la aplicación de biosólidos, el análisis químico de los suelos permite definir en que 
condiciones se presenta éste para acoger una carga de biosólidos. 
 
Cabe señalar que este análisis corresponde a una comparación relativa puesto que se generalizó para 
cada serie, asociación o superficie miscelánea de los datos obtenidos en un punto específico por lo 
que los montos de fertilidad y contenido de metales pesados pueden sufrir variaciones dentro de 
cada unidad edafológica.  
 
Los resultados obtenidos se expresan en la tabla descrita a continuación: 
 

Tabla 54: Análisis de parámetros químicos de los suelos  seleccionados. 
C. E. M. O. Nitrógeno Fósforo Potasio CIC

Punto Suelo pH MS/cm % Disponible Disponible Disponible (cmol+kg-1)
(mgkg-1) (mgkg-1) (mgkg-1)

P 10 Misceláneo Coluvial 6,3 0,58 4,6 28 28 454 18,5
P 11 Piedmont Cta Barriga  6,7 0,55 3,5 6 35 678 21,1
P 12 Chicauma  6,1 0,35 2,4 7 12 172 9,0
P 13 Chicauma 5,9 0,32 2,2 4 12 146 8,0
P 14 Mansel  6,3 0,54 4,7 14 13 250 12,8
P 15 No  reconocido  6,5 0,43 4,6 16 20 485 30,9
P 16 Lo Vásquez  6,2 0,10 1,6 4 21 144 11,2
P 17 Lo Vásquez 6,2 0,10 1,8 2 21 90 9,6
P 18 Quilapilún 7,8 0,59 2,1 15 6 510 41,0
P 19 Quilapilún 6,8 0,65 5,1 15 47 654 37,2
P 20 Quilapilún 7,2 0,45 3,0 12 19 464 32,6
P 21 Rungue 6,9 0,64 4,2 38 26 860 35,0

Fuente: Proyecto Fondecyt Nº 1050726  
 
Puede observarse que los valores de pH para los suelos muestreados presentan rangos que van 
desde moderadamente ácidos (entre 5,9 y 6,5) y neutros (6,5 a 7,3). Solo las muestras P18 y P20,  
pertenecientes a la Serie QLP presentan pH moderadamente alcalino (entre 7,3 y 8). 
  
Al realizar la comparación de los datos obtenidos con la información tomada del Proyecto Maipo 
(CIREN CORFO, 1996) se ve una disminución de pH en casi todos los suelos muestreados (con 
variaciones  de 0,1 a 0,6), salvo en el punto 18 perteneciente a la serie de suelo QLP (Fig.89). De 
esta forma puede estimarse de una acidificación de los suelos. 
 
Respecto de la materia orgánica (MO), los suelos muestran diferencias significativas en sus 
contenidos. Los rangos fluctúan entre 1,2% (CHU) y 4,5% (RNG) para el año 1996. Diez años 
después existe un aumento de este rango a partir de 1,8% hasta alcanzar un 5,1%. 
 
Los puntos P10 (MC), P14 (MN) y P15 no poseen información al año 1996, pero el análisis actual 
indica que el contenido de MO para ellos es normal, con 4,6% y 4,7% respectivamente (Fig.90).
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                                                                      Figura 89 

         Fuente: Elaboración propia  
 
El contenido de MO se considera bajo para el 58% de los suelos, con rangos que van desde “muy 
deficiente”, “deficiente” y “algo deficiente”. El 42% de los suelos restantes presentan rangos 
“normales” y “apreciables”. 
  
La Fig.90 indica que las muestras P12 y P13 pertenecientes a la Serie CHU aumentaron su 
porcentaje de MO en un 100%. La muestra P19 también registró un alza significativa en el 
contenido de MO, pasando del rango de “algo deficiente” a “apreciable”, con un 5,1%  en tanto que 
los demás suelos vieron disminuida su MO. El aumento de MO se debería a la disturbación sobre el 
suelo causada por el  riego en relación con la actividad agrícola que se presenta. 
 
Las demás muestras (P11, P16, P17, P18, P20 y P21) presentan una disminución de la materia 
orgánica que puede haberse producido por varias causas, entre ellas, erosión. 

 
Respecto de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), que dice relación con la capacidad que 
tiene el suelo de retener e intercambiar cationes, los resultados señalan que el 75% de las muestras  
tienen valores que fluctúan dentro de los rangos de CIC elevada (11 a 50 cmol + kg-1), es decir, 
pertenecen a suelos que poseen altos contenidos de arcilla, mayor cantidad de nutrientes y alta 
capacidad de retención de agua (Fig.91). Los suelos que poseen CIC baja pertenecen a las muestras 
P12, P13 y P17, los dos primeros poseen textura franco arenosa, en tanto que la textura de P17 es 
franco arcillo arenosa. Los suelos con una CIC baja (1 a 10), son suelos con altos contenidos de 
arena, mayor probabilidad de pérdida de nutrientes, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) por 
lixiviación, ya que poseen baja capacidad de retención de agua. Esta baja podría deberse además, a 
la edad de los suelos, así, si un suelo es mas antiguo, es a la vez más estable, por lo tanto el CIC es 
más bajo.   
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Figura 90 

         Fuente: Elaboración propia 
 
En relación con los contenidos de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) disponible, los que en su 
conjunto dan cuenta de la fertilidad de los suelos, se observa que las muestras P10 y P21 presentan  
valores de concentración de N, P y K significativamente mayores  al resto.  
 
El concepto de fertilidad del suelo puede referirse a un indicador de la productividad del suelo, 
como la medida a la respuesta dada por un suelo a los gastos de trabajo y materiales, lo que 
determina principalmente el valor agrícola de éste o, el estado de los nutrientes de las plantas 
(ROBINSON, 1960).    
 

Figura 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55: Comparación de parámetros, período 1996 – 2006 
Punto Nombre Variación

Serie Serie 1996 2006 V 1996 2006 V 1996 2006 V
P 10 Misceláneo Coluvial MC 6,3 (mod. ácido) 4,6 (normal) 18,5 (alta)
P 11 Piedmont Cta Barriga PTB - 7 6,8 6,7 (neutro) -0.1 4,1 3,5 (algo deficiente) -0.6 19,3 21,1 (alta) 1.8
P 12 Chicauma CHU - 1 6,5 6,1 (mod. ácido) -0.4 1,2 2,4 (deficiente) 1.2 6,4 9 (baja) 2.6
P 13 Chicauma CHU - 1 6,5 5,9 (mod. ácido) -0.6 1,2 2,2 (deficiente) 1.0 6,4 8 (baja) 1.6
P 14 Mansel MN - 3 6,76 6,3 (mod. ácido) -0.5 4,7 (normal) 14,0 12,8 (alta) -1.2
P 15 No reconocido 6,5 (neutro) 4,6 (normal) 30,9 (alta)
P 16 Lo Vásquez LVZ - 6 6,6 6,2 (mod. ácido) -0.4 1,9 1,6 (muy deficiente) -0.3 13,8 11,2 (alta) -2.6
P 17 Lo Vásquez LVZ - 6 6,6 6,2 (mod. ácido) -0.4 1,9 1,8 (deficiente) -0.1 13,8 9,6 (baja) -4.2
P 18 Quilapilún QLP 7,4 7,8 (mod. básico) 0.4 3,1 2,1 (deficiente) -1.0 34,5 41 (alta) 6.5
P 19 Quilapilún QLP - 4 7,4 6,8 (neutro) -0.6 3,1 5,1 (apreciable) 2.0 34,5 37,2 (alta) 2.7
P 20 Quilapilún QLP - 4 7,4 7,2 (neutro) -0.2 3,1 3 (algo deficiente) -0.1 34,5 32,6 (alta) 1.9
P 21 Rungue RNG - 2 7 6,9 (neutro) -0.1 4,5 4,2 (normal) -0.3 40,7 35 (alta) -5.7

pH CIC (cmol+kg-1)M.O (%)

Fuente: Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
 
En general, las muestras poseen bajas concentraciones de N disponible, indicativo de una baja 
fertilidad, siendo la muestra P17 la que presenta el valor más bajo, con  un contenido de N de 2 
mg/kg.  
 
Finalmente, respecto de parámetro de Conductividad eléctrica (C.E), que da cuenta de la cantidad 
de cationes y aniones disponibles que se presentan en la solución del suelo, e indica la salinidad de 
los suelos, se observa que en general las muestras se mantienen en rangos entre 0,43 y 0,65 M.S/cm.  
Sólo en el caso de las muestras P 12 y P13, correspondientes a la Serie Chicauma y P 16 y P17, 
correspondientes a la Serie Lo Vásquez se observa una C.E baja, que coincide a la vez con bajo 
contenido de materia orgánica superficial, valores de pH bajos y bajos valores de fertilidad respecto 
a las demás muestras.  
 
También, en la mayoría de los casos, los suelos presentan disminución en el contenido de pH y 
materia orgánica, aunque la CIC ha aumentado en el período comprendido entre los años 1996 y 
2006 (Tabla 55).  
 
Existe una diferenciación muy marcada respecto de la posición geomorfológica que ocupan los 
suelos muestreados. Los suelos de mejor calidad se ubican en el fondo de valle y están asociados al 
cono de deyección del río Colina; poseen clase de capacidad de uso I, II y III y  aunque el contenido 
de materia orgánica superficial  es relativamente bajo, puesto que no superan el 5,1%, la fertilidad 
es relativamente buena. 
 
Hacia el sector norte, en las comunas de Til Til y Colina, los suelos disminuyen la cantidad de 
materia orgánica superficial, la fertilidad y las clases de capacidad son más restrictivas respecto de 
los suelos anteriormente descritos, con clase de suelo IV, VI, VII y VIII. 
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4.4.1.2.-  Concentración de metales pesados y elementos traza en los suelos muestreados 
 
En la Tabla 56, se observan  las concentraciones de  metales pesados presentes en los suelos, los 
que poseen el siguiente orden: Zn > Cu > Cr > Pb > As > Ni > Cd > Hg.  
 
En los puntos P10 (MC) y P11 (PTB), las concentraciones de As son las más altas, teniendo una 
correlación significativa con el Zn (347,02 y 351,14 mg/kg) y el Pb (19,68 y 16,09 mg/kg). A partir 
de los contenidos de metales pesados presentes en ambas muestras y los correspondientes valores  
que deben poseer los suelos antes de una aplicación benéfica se observa que quedan excluidas de 
una posible aplicación por contener altos niveles de Zn.     
 
Los valores más altos de Cu en la capa superficial fueron de 165,1 y 107,6 para las muestras P15 
(N.R) y  P11 (PTB) respectivamente y solo para la muestra P11, la relación es correlativa también 
para As, Pb y Zn. 
 
Las muestras P12 y P13, si bien poseen contenidos de metales pesados que se encuentran dentro de 
la norma, el hecho de poseer  textura areno francosa y un drenaje excesivo, hace que también 
queden excluidos de una posible aplicación benéfica.     
 
Los suelos pertenecientes a la muestra  P14 (asociación MN) no presentan problemas en relación 
con su contenido en metales pesados, tampoco presentan deficiencias respecto de los parámetros 
anteriormente descritos,  ya que el contenido de MO superficial es normal, el pH es moderadamente 
ácido (6,3),  por lo tanto correspondería a un suelo  potencialmente apto para la aplicación benéfica. 
El contenido de materia orgánica y el pH del suelo tienen un importante efecto sobre la 
movilización. En suelos cuyo pH no supere el valor 6 sólo es esperable que se solubilice una 
pequeña parte de los metales que se aportan con los biosólidos. 
 
La muestra P15 pertenece a un suelo que no es reconocido y del cual no se tiene información sobre 
sus características físicas. De acuerdo a los contenidos de metales pesados que posee, este suelo 
queda excluido de una posible aplicación por los altos contenidos de Cu y Zn que sustenta, en el 
caso de Cu, con 165,1 mg/kg supera a la norma en 65,1 mg/kg. En cuanto al Zn, con 129,2 mg/kg 
supera a la norma en 9,2 mg/kg. Cd y Zn son considerados, junto con el Ni, los metales con mayor 
potencial contaminante para los suelos tratados con biosólidos, debido a su elevada movilidad y 
asimilabilidad para las plantas (ALLOWAY, 2000), por lo tanto, son de alto riesgo de 
contaminación.  
 
La muestra P16, correspondiente a la serie LVZ, se encontraría dentro de los rangos aceptables de 
carga de metales pesados, aunque los contenidos de Cu son altos (99,6 mg/kg). El Cu posee una 
fuerte tendencia a formar complejos orgánicos (ALLOWAY, 2000). Posee bajo contenido de 
materia orgánica  y pH moderadamente ácido. 
 
P17, perteneciente también a la Serie LVZ, se encuentra dentro de los rangos óptimos para una 
aplicación benéfica. Si bien, el contenido de Cu sigue siendo alto (88,8 mg/kg) es menor a la 
muestra anterior.    
 
P18 se presenta con contenidos  de metales pesados que no superan la norma, pudiendo generar  
otra área de posible aplicación. 
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Las muestras P19 y P20  poseen contenidos de metales pesados dentro de la norma, aunque quedan 
excluidos de una posible aplicación por ser suelos delgados. 

 
Tabla 56: Análisis de metales pesados en suelos 

Punto Nombre Variación As1 Cd2 Cr3 Cu4 Hg5 Ni4 Pb2 Zn4

Serie Serie
P 10 Misceláneo Coluvial MC 18,12 <0,25 32.712064 91.600539 <0,05 11.81 19.68 347.02
P 11 Piedmont Cta Barriga PTB - 7 16.64 <0,25 28.24062 107.57109 <0,05 12.58 16.09 351.14
P 12 Chicauma CHU - 1 6.39 <0,25 23.172469 63.083403 <0,05 4.57 4.98 43.08
P 13 Chicauma CHU - 1 2.81 <0,25 8.7758887 23.462591 <0,05 <3,50 4.34 29.31
P 14 Mansel MN - 3 9.56 <0,25 31.459287 57.725776 <0,05 6.60 7.17 77.48
P 15 No reconocido 11.43 <0,25 14.476211 165.09865 <0,05 6.96 6.34 129.17
P 16 Lo Vásquez LVZ - 6 3.04 <0,25 31.675293 99.550921 <0,05 9.65 2.51 44.08
P 17 Lo Vásquez LVZ - 6 3.98 <0,25 70.730422 88.801936 <0,05 10.95 4.48 41.41
P 18 Quilapilún QLP 10.85 <0,25 17.316178 75.276209 <0,05 11.50 4.12 87.68
P 19 Quilapilún QLP - 4 7.78 <0,25 30.754541 73.543469 <0,05 8.23 9.15 101.40
P 20 Quilapilún QLP - 4 9.18 <0,25 24.73864 66.239237 <0,05 9.81 5.20 88.77
P 21 Rungue RNG - 2 3.40 <0,25 38.283529 54.875014 <0,05 13.01 6.20 84.82

Contenido total de elementos (base materia seca a 105ºC)

mg/kg

Fuente: Proyecto Fondecyt Nº 1050726 
 
Los números sobre cada sigla del metal dan cuenta del método utilizado para la determinación de  
cada uno de ellos, así: 
 
1 Digestión ácida y EAA (Espectrofotometría  de Absorción Atómica) (Generación de hidruros) 
2 Digestión ácida y EAA con uso de STAT (Sistema de Atropamiento de Átomos) 
3 Digestión ácida y EAA (Llama acetileno / Oxido nitroso)  
4 Digestión ácida y EAA (Lama aire / Acetileno) 
5  Digestión ácida y EAA (Generación de Vapor Frío) 
 
Finalmente P21, perteneciente a la Serie RNG, si bien posee contenidos óptimos de metales pesados 
en el suelo, el pertenecer al grupo hidrológico C la deja excluida de una posible aplicación.   
 
De los suelos analizados, solo las muestras P14 (MN), P16 y P17 (LVZ) no rebasan los límites 
permisibles de concentración de metales pesados dados por CONAMA (2000). 
 
Los metales pesados cuantificados en los muestreos se presentan en concentraciones bajas (con 
excepción de Cu y Zn), siendo el contenido de estos elementos tóxicos  muy variable en cada sitio.  
 
El pH dominante es moderadamente ácido a neutro (6 a 7,5). La CIC se presenta alta, aunque el 
contenido de materia orgánica es relativamente bajo. 
 
La Figura 92 presenta el horizonte superficial y el perfil de cada suelo muestreado con su ficha 
técnica correspondiente, identificando la condición geodinámica derivada de la geomorfología, sus 
características físico – químicas, y el contenido de metales pesados presentes. También se 
determina su aplicabilidad en relación con el contenido de metales presentes en los suelos en forma 
natural. 
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        Figura 92: Caracterización de los suelos muestreados. Perfiles y ficha técnica.  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre P11 Piedmont Cuesta Barriga (PTB) 

Variación PTB - 7 

Origen aluvio coluvial 

Orden mollisol (Typic Haploxerolls) 

Textura franco arenoso fino 

Capacidad de uso VI 

Clase de drenaje bueno 

Estructura bloques subangulares medios débiles 

Profundidad delgado 

Permeabilidad moderadamente lenta 

Grupo hidrológico B 

Pendiente (%) moderada (5 a 10) 

Posición geomorfológica conos aluviales torrenciales 

Condición geodinámica activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) normal (4.1) algo deficiente (3.5) -0.6 

pH neutro (6.8) neutro (6.7) -0.1 

CIC (cmol+kg-1) alto (19.3) alto (21.1) 1.8 

Color 7,5 YR a 10 YR 10 YR  

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 16.64 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 28.24   

Cu 107.57 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 12.58 112 A 

Pb 16.09 75 A 

Zn 351.14 175 E 

              

            

0 – 20 cm 
A1 

0 – 20 
A1 

20 – 38 
B1 

38 – 67 
B2 

 
67 – 110 

IIC1

110 – 130 
IIC2 
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Nombre P12 Chicauma 

Variación CHU - 1 

Origen coluvial 

Orden inceptisol (Typic Xerochrepts) 

Textura areno francosa 

Capacidad de uso IVs 

Clase de drenaje excesivo 

Estructura bloques subangulares medios débiles 

Profundidad moderadamente profundos 

Permeabilidad rápida 

Grupo hidrologico A 

Pendiente (%) moderada a fuerte (8 a 20) 

Posición geomorfológica glacis de derrame de alvéolo de Chicauma 

Condición geodinámica moderadamente activa 

Susceptibilidad erosivo moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) muy deficiente (1.2) deficiente (2.4) 1.2 

pH mod. ácido (6.5) mod. ácido (6.1) -0.4 

CIC (cmol+kg-1) baja (6.4) baja (9) 2.6 

Color 7,5 YR 10 YR    

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 6.39 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 23.17     

Cu 63.08 100 A 

Hg <0.05 1 A 

Ni 4.57 50 A 

Pb 4.98 50 A 

Zn 43.08 120 A 

                
 

                   

0 – 17 cm 
A11 

0 – 17 
A11 

17 – 40 
B1 

40 – 65 
B2 

65 – 96 
C1 

96 – 115 
C2 

115 – 125 
C3 
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Nombre P13 Chicauma 

Variación CHU - 1 

Origen coluvial 

Orden inceptisol (Typic Xerochrepts) 

Textura areno francosa 

Capacidad de uso IVs 

Clase de drenaje excesivo 

Estructura bloques subangulares medios débiles 

Profundidad moderadamente profundos 

Permeabilidad rápida 

Grupo hidrológico A 

Pendiente (%) moderada a fuerte (8 a 20) 

Posición geomorfológica glacis de derrame de alvéolo de Lipangue 

Condición geodinámica moderadamente activa 

Susceptibilidad erosiva moderada a alta 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) muy deficiente (1,2) deficiente (2,2) 1 

pH mod. ácido (6,5) mod. ácido (5,9) -0.6 

CIC (cmol+kg-1) baja (6,4) baja (8) 1.6 

Color 7,5 YR 10 YR    

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa suelos Aplicabilidad 

As 2.81 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 8.78     

Cu 23.46 100 A 

Hg <0.05 1 A 

Ni <3.5 50 A 

Pb 4.34 50 A 

Zn 29.31 120 A 
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  Nombre P14 Asociación Mansel 

Variación MN - 3 

Origen  granítico 

Orden inceptisol (Typic Xerochrepts) 

Textura franco arcillo limosa 

Capacidad de uso VIIe 

Clase de drenaje Bueno 

Estructura bloques angulares medios moderados 

Profundidad moderadamente profundos 

Permeabilidad S.I 

Grupo hidrológico S.I 

Pendiente (%) fuertemente ondulado (10 a 20) 

Posición geomorfológica vertientes activas 

Condición geodinámica muy activa 

Susceptiblidad erosiva alta 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) S.I normal (4.7)    

pH  neutro (6.76) mod.ácido (6.3) -0.5 

CIC (cmol+kg-1) alto (14) alto (12.8) -1.2 

Color 7,5 YR 10 YR   

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 9.56 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 31.46     

Cu 57.73 100 A 

Hg <0.05 1 A 

Ni 6.6 50 A 

Pb 7.17 50 A 

Zn 77.48 120 A 

 

                           

                 

0 – 25 cm 
A1 

0 – 25 
A1 

25 – 51 
B1 

51 – 75 
B2 

75 y más 
C 
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Nombre P15  

Textura   

Origen   

Orden   

Textura   

Capacidad de uso   

Clase de drenaje   

Estructura   

Profundidad   

Permeabilidad   

Grupo hidrológico   

Pendiente (%) moderada (5 a 10) 

Posición geomorfológica glacis de derrame 

Condición geodinámica moderadamente activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%)   normal (4.6)   

pH   neutro (6.5)   

CIC (cmol+kg-1)   alto (30.9)   

Color       

Metales pesados (base materia seca a 105º)   

  Suelo Normativa suelos Aplicabilidad 

As 11.43 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 14.48     

Cu 165.1 100 E 

Hg <0.05 1 A 

Ni 6.96 50 A 

Pb 6.34 50 A 

Zn 129.17 120 E 

 
Este suelo no está descrito por CIREN – CORFO, por 
lo tanto no existe información acerca de sus 
características. 
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Nombre P16 Lo Vásquez 

Variación LVZ - 6 

Origen granítico 

Orden alfisol (Ultic Haploxeralfs) 

Textura franco arcillo arenosa 

Capacidad de uso VIe 

Clase de drenaje Bueno 

Estructura bloques subangulares y angulares finos moderados 

Profundidad ligeramente profundos 

Permeabilidad S.I 

Grupo hidrológico B 

Pendiente (%) fuertemente ondulado a lomajes (15 a 30) 

Posición geomorfológica vertientes activas 

Condición geodinámica muy activa 

Susceptibilidad erosiva alta y muy alta 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) deficiente (1,9) muy deficiente (1,6) -0.3 

pH neutro (6,6) mod.ácido (6,2) -0.4 

CIC (cmol+kg-1) alto (13,8) alto (11,2) -2.6 

Color 5 YR 10 YR   

Metales pesados (base materia seca a 105º) 

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 3.04 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 31.68     

Cu 99.55 100 A 

Hg <0.05 1 A 

Ni 9.65 50 A 

Pb 2.51 50 A 

Zn 44.08 120 A 

 

 
                           

                    

      0 – 18 cm 
  A1 

0 – 18 
A1 

18 – 32 
B21 

78 – 115 
C1 

115 y más 
R 

57 – 78 
B3 

32 – 43 
B22t 

43 – 57 
B23t 
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Nombre P17 Lo Vásquez 

Variación LVZ - 6 

Origen granítico 

Orden alfisol (Ultic Haploxeralfs) 

Textura franco arcillo arenosa 

Capacidad de uso VIe 

Clase de drenaje Bueno a moderadamente rápido 

Estructura bloques subangulares y angulares finos moderados 

Profundidad ligeramente profundos 

Permeabilidad S.I 

Grupo hidrológico B 

Pendiente (%) moderadamente escarpada (20 a 30) 

Posición geomorfológica vertientes activas 

Condición geodinámica muy activa 

Susceptibilidad erosiva muy alta 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) deficiente (1.9) muy deficiente (1.2) -0.1 

pH neutro (6.6) mod.ácido (6.2) -0.4 

CIC (cmol+kg-1) alto (13.8) bajo (9.6) -4.2 

Color 5 YR 10 YR   

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 3.98 12.5 A 

Cd <0.25 1.25 A 

Cr 70.73     

Cu 88.8 100 A 

Hg <0.05 1 A 

Ni 10.95 50 A 

Pb 4.48 50 A 

Zn 41.41 120 A 
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Nombre P18 Huechún 

Variación   

Origen aluvio coluvial 

Orden mollisol (Vertic Calcixerolls) 

Textura arcillosa 

Capacidad de uso II 

Clase de drenaje bueno 

Estructura bloques angulares finos moderados a fuertes 

Profundidad profundo 

Permeabilidad   

Grupo hidrológico C 

Pendiente (%) horizontal (0 a 2) 

Posición geomorfológica glacis coluvial y de derrame 

Condición geodinámica moderadamente activa y activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) (3,4) deficiente (2,1) -1.3 

pH (8,0) mod.básico (7,8)   

CIC (cmol+kg-1) (45,7) alta (41)   

Color 10YR 7,5 YR   

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 10.85 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 17.32     

Cu 75.28 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 11.5 112 A 

Pb 4.12 75 A 

Zn 87.68 175 A 

 

                     

                

               

0 – 21 cm 
A1 

0 – 21 
A1 

21 – 42 
A2 

42 – 65 
Bt 

65 – 84 
B2t 

84 – 102 
B22 

102 – 125 
ymás 
B3 Ca 
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Nombre P19 Quilapilún 

Variación QLP - 4 

Origen aluvio coluvial 

Orden mollisol (Typic Haploxerolls) 

Textura franca 

Capacidad de uso IVs 

Clase de drenaje bueno 

Estructura bloques subangulares finos moderados 

Profundidad delgado 

Permeabilidad moderadamente rápida 

Grupo hidrológico A 

Pendiente (%) horizontal (0 a 2) 

Posición geomorfológica Conos aluviales torrenciales 

Condición geodinámica activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) algo deficiente (3.1) apreciable (5.1) 2 

pH mod. básico (7.4) neutro (6.8) -0.6 

CIC (cmol+kg-1) alto (34.5) alto (37.2) 2.7 

Color 7,5 YR 7,5 YR   

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 7.78 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 30.75     

Cu 73.54 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 8.23 112 A 

Pb 9.15 75 A 

Zn 101.4 175 A 

                        

                      

0 -15 cm 
A1 

0 – 15 
A1 

15 – 28 
B1 

28 – 42 
B21 

42 – 70 
B22 

70 – 100 
B3 

100 – 120 
y  más 

C 
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Nombre P20 Quilapilún 

Variación QLP - 4 

Origen aluvio coluvial 

Orden mollisol (Typic Haploxerolls) 

Textura franca 

Capacidad de uso Ivs 

Clase de drenaje bueno 

Estructura bloques subangulares finos moderados 

Profundidad delgado 

Permeabilidad moderadamente rápida 

Grupo hidrológico A 

Pendiente (%) horizontal (0 a 2) 

Posición geomorfológica glacis coluvial 

Condición geodinámica moderadamente activa y activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) algo deficiente (3.1) algo deficiente (3) -0.1 

pH mod. básico (7.4) neutro (7.2) -0.2 

CIC (cmol+kg-1) alto (34.5) alto (32.6) 1.9 

Color 7,5 YR     

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 9.18 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 24.74     

Cu 66.24 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 9.81 112 A 

Pb 5.2 75 A 

Zn 88.77 175 A 
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Nombre P21 Rungue 

Variación RNG - 2 

Origen aluvio coluvial 

Orden mollisol (Vertic Haploxerolls) 

Textura arcillosa 

Capacidad de uso II 

Clase de drenaje bueno 

Estructura bloques de 25 por 25 cm 

Profundidad moderadamente profundo 

Permeabilidad lenta 

Grupo hidrológico C 

Pendiente (%) horizontal (0 a 2) 

Posición geomorfológica glacis coluvial 

Condición geodinámica activa 

Susceptibilidad erosiva moderada 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) normal (4.5) normal (4.2) -0.3 

pH neutro (7) neutro (6.9) -0.1 

CIC (cmol+kg-1) alto (40.7) alto (35) -5.7 

Color       

Metales pesados (base materia seca a 105º)     

  Suelo Normativa Aplicabilidad 

As 3.4 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 38.28     

Cu 54.88 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 13.01 112 A 

Pb 6.2 75 A 

Zn 84.82 175 A 

                     

                       

0 – 15 cm 
A11 

0 – 15 
A11 

15 – 43 
A12 

43 – 66 
C1 

66 – 98 
C2 

98 – 120 
y más 

C3 
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Nombre P10 Misceláneo coluvial (MC) 

Textura franco arenoso 

Origen terrenos pedregosos 

Orden   

Textura franco arenoso 

Capacidad de uso VII 

Clase de drenaje bien drenado 

Estructura gravas, piedras y bolones heterogeneamente repartidos 

Profundidad   

Permeabilidad   

Grupo hidrológico MC 

Pendiente (%) moderada a fuerte (5 a 20º) 

Posición geomorfológica cono aluvial torrencial del alvéolo de Lipangue 

Condición geodinámica activa 

Susceptibilidad erosiva alta 

Variación 1996 2006 V 

Materia orgánica (%) normal (4.1) algo deficiente (3.5) -0.6 

pH neutro (6.8) neutro (6.7) -0.1 

CIC (cmol+kg-1) alto (19.3) alto (21.1) 1.8 

Color 7,5 YR a 10 YR 10 YR    

Metales pesados (base materia seca a 105º)  

  Suelo Normativa suelos Aplicabilidad 

As 18.12 20 A 

Cd <0.25 2 A 

Cr 32.71     

Cu 91.6 150 A 

Hg <0.05 1.5 A 

Ni 11.81 112 A 

Pb 19.68 75 A 

Zn 347.02 175 E 
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4.4.2.- Áreas de revegetación y accesibilidad  
 
Con respecto a la implantación de especies vegetales nativas en el área de estudio, se determinó que 
los sectores que poseen las características adecuadas para esta alternativa de disposición final, se 
localizan en fondo de valle, entorno al estero Quilapilún en la comuna de Colina (Fig.93).   
 
En total abarcan una superficie de 904,8 hás, correspondientes a un suelo de clase de capacidad 
agrícola IV, de textura franca y buen drenaje, con una susceptibilidad erosiva moderada. Su origen 
es aluvio coluvial y se inserta en un ambiente de condición geodinámica activa, generado por la 
presencia de conos aluviales torrenciales. El tipo de vegetación predominante en el sector es de 
matorral (abierto y muy abierto).  
 
Puesto que la revegetación es posible en la medida que exista una cobertura vegetal menor a un 
40%, solo pueden ser receptores de biosólidos aquellos suelos que sustenten matorrales y matorrales 
arborescentes con una densidad muy abierta y abierta, los que poseen una superficie de 468,4 hás, 
es decir, un 0,3% del total de la superficie provincial.    
 
De esta manera, por tratarse de suelos cuya aptitud agrícola presenta severas limitaciones para la 
utilización en agricultura, aunque sus características son optimas para el desarrollo vegetal, estos 
poseen las condiciones necesarias para la aplicación de biosólidos como elemento favorecedor de 
una revegetación (Fig.94). 

Accesibilidad a las unidades finales de aplicación de biosólidos 
 
La selección de las rutas tentativas para el traslado de biosólidos, desde la PTAS El Trebal a las 
áreas finales de aplicación, se realizó en función de la mejor accesibilidad y conectividad a partir de 
la red vial existente, utilizando el concepto de fricción – distancia, es decir, la relación entre el nivel 
de accesibilidad y el tipo de carpeta de los caminos (Tablas 57 y 58) (Fig.95). 
 

Tabla 57: Ruta 1. PTAS El Trebal – nodo I 
Nodo  Distancia (km) Tipo de carpeta Fricción 
A - B 1,65 sin pavimentar 1 vía 0,9 
B - C 3,52 pavimentado 2 o más vías 0,3 
C - D 12,6 autopista 0,1 
D - E 19,92 pavimentado 2 o más vías 0,3 
E - F 11,38 autopista 0,1 
F - G 0,67 camino secundario o local 0,7 
G - H 5,37 pavimentado 2 o más vías 0,3 
H - I 19,81 pavimentado 2 o más vías 0,3 
Total 74,92     

                               Fuente: Elaboración propia 
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                      Figura 93: Unidades de aplicación de biosólidos y uso de suelo actual  
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                  Figura 94: Propuesta final de unidades de aplicación de biosólidos  
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Tabla 58: Ruta 2. PTAS El Trebal – nodo H´ 

Nodo  Distancia (km) Tipo de carpeta Fricción 
A´ - B´ 1,65 sin pavimentar 1 vía 0,9 
B´ - C´ 3,52 pavimentado 2 o más vías 0,3 
C´ - D´ 12,6 autopista 0,1 
D´ - E´ 19,92 pavimentado 2 o más vías 0,3 
E´ - F´ 25,36 autopista 0,1 
F´- G´ 6,7 pavimentado 2 o más vías 0,3 
G´- H´ 6,63 pavimentado 1 vía 0,7 
Total 76,38     

 Fuente: Elaboración propia 
 
De esta manera, se seleccionó la Ruta 1 como la mejor alternativa para el transporte de biosólidos 
desde la PTAS El Trebal hasta su disposición final, por: 
 

- El 96,9% del tramo de la Ruta 1 posee una fricción media y baja (0,3 y 0,1), es decir, son 
autopistas (Veloc. máx. de 120 km/h) o caminos de dos o más vías (Veloc. máx de 100 
km/h), con carpeta de pavimento, a diferencia de la Ruta 2 donde el 89,1% posee esta 
fricción (Tabla 59). 

 
- En la Ruta 1 la fricción alta (0,7) comprende un 0,9% de la distancia total recorrida, en 

tanto que la Ruta 2 alcanza un 8,7% del total de recorrido (Tabla 59).   
 

- La distancia total de la Ruta 1 es de 74,92 km, a diferencia de la Ruta 2 cuyo recorrido es de 
76,38 km.   

 
Tabla 59: Comparación del porcentaje de distancia según fricción Ruta 1 y 2 

  RUTA 1  RUTA - 2   

Fricción 
% de distancia según 

fricción 
% de distancia según 

fricción Diferencia
0,9 (muy alta) 2,20 2,16 0,04 

0,7 (alta) 0,89 8,68 -7,79 
0,3 (media) 64,89 39,46 25,43 
0,1 (baja) 32,01 49,70 -17,69 

                 Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso de la PTAS La Farfana se identificó una sola ruta tentativa (Fig.95) puesto que las otras 
alternativas no son viables por el desvío significativo que implica la utilización de otras carpetas.   
 
La distancia recorrida en relación con ambas rutas alternativas desde la PTAS El Trebal es menor 
por encontrarse más cerca del área de disposición final de biosólidos, con un recorrido de  59,91 km 
(Tabla 60), aunque esta alternativa posee un recorrido de 5,58 km (Tabla 61) dado por una fricción 
muy alta, correspondiente a un camino con superficie ligera transitable temporalmente.   
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Tabla 60: Ruta 1. PTAS La Farfana – nodo I 
Nodo  Distancia (km) Tipo de carpeta Fricción 
A - B 0,6 Camino con superficie ligera transitable temporalm. 0,9 
B - C 1,6 Camino con superficie ligera transitable temporalm. 0,9 
C - D 3,38 Camino con superficie ligera transitable temporalm. 0,9 
D - E 18,55 pavimentado 2 o más vías 0,3 
E - F 11,24 autopista 0,1 
F - G 0,7 camino secundario o local 0,7 
G - H 5,4 pavimentado 2 o más vías 0,3 
H - I 18,44 pavimentado 2 o más vías 0,3 
Total 59,91     

              Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 61: Porcentaje de distancia según fricción Ruta 1 
Fricción % de distancia según fricción

0,9 (muy alta) 9,31 
0,7 (alta) 1,17 

0,3 (media) 70,76 
0,1 (baja) 18,76 

  100 
                                                Fuente: Elaboración propia 
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                       Figura 95. Accesibilidad en las unidades de aplicación de biosólidos 
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4.5.-  Caracterización de los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de 
aguas servidas 

 
Los biosólidos están formados principalmente por materia orgánica degradable (entre un 60 % y 
88%) y una población microbiológica no estabilizada, capaz de causar un impacto negativo al 
ambiente en el caso de no ser tratado adecuadamente. 
 
La cantidad de lodos generados por un sistema de tratamiento es variable, dependiendo de diversos 
parámetros, entre ellos si el sistema de tratamiento biológico involucra procesos aeróbicos o 
anaeróbicos. La generación de sólidos finales en un proceso aeróbico puede llegar a ser el doble que 
en un proceso anaeróbico. 
 
En el caso de las nuevas plantas de tratamiento de la empresa Aguas Andina para la Región 
Metropolitana (El Trebal y la Farfana), los sistemas de depuración de las aguas servidas son del tipo 
lodo activado (sistema aerobio de biomasa suspendida). Este sistema consiste básicamente en 
desarrollar un cultivo bacteriano disperso en un reactor agitado y aireado, alimentado con el 
afluente a depurar. El efluente contiene la materia orgánica y el reactor contiene un cultivo 
bacteriano (biomasa) aerobio en suspensión (licor de mezcla).  
 
La biomasa contenida en el reactor depura el agua residual transformando la materia orgánica en 
CO2, agua (como producto de la respiración celular) y biomasa sedimentable, a través de reacciones 
de oxidación síntesis y de respiración endógena (CORTÉZ, 2003). 
 
Dichas PTAS, han aumentado la producción de lodos desde 21.535 Ton/día de materia seca en el 
año 2001 a 75.555 Ton/día en el 2004 y se estima que para el 2009 la cifra alcance  a 111.690 
Ton/día con la entrada en funcionamiento de la PTAS Los Nogales (AGUAS ANDINA, 2005). Así, 
la gran cantidad de biosólidos generados por dicho sistema presenta problemas puesto que la actual 
disposición tiene la desventaja de requerir una amplia superficie para la disposición final de sus 
residuos sólidos. Por ejemplo, para la planta El Trebal diseñada para tratar 6,4 m3/s de aguas 
servidas, con una producción de 60 Ton/día de lodos (en base seca), se ha considerado una cancha 
impermeabilizada cuya superficie es de 6,5 hás y un monorelleno de 5,8 hás, a partir de lo cual se 
puede estimar que se requiere 1 m2 de superficie impermeabilizada para disponer 513 m3. En el caso 
del proyecto La Farfana, el requerimiento de superficie por este concepto alcanza las 20 hás en los 
primeros 5 años de operación. 
 
Esta situación adquiere mayor importancia en la medida en que disminuyen los terrenos disponibles 
para la disposición final que presenten las condiciones adecuadas para la construcción de rellenos 
sanitarios.  
 
La información obtenida en relación al afluente, efluente y biosólidos, es significativamente mayor 
para la PTAS El Trebal respecto de La Farfana. Para la PTAS El Trebal se tiene un registro del 
período comprendido entre diciembre del 2001 a febrero del 2004, con la caracterización de los 
lodos en términos de su valor agronómico, micronutrientes, metales pesados y microbiología, sin 
conocer las características del afluente y efluente. Para el período del tercer trimestre del 2005 
existen antecedentes completos. 
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En el caso de la PTAS La Farfana, la información obtenida es sólo respecto de los meses de julio y 
agosto del 2005, en relación con el afluente, efluente y la caracterización de los lodos, donde sólo el 
mes de julio presenta la totalidad de datos. 
 
El Proyecto de Reglamento de Lodos de la CONAMA, determina diferencias respecto al tipo de 
lodo que originen las PTAS, como sigue: 
 
- Para un lodo de calidad “B” se exige que la cantidad de coliformes fecales (CF) en el lodo, en el 
momento de su uso agrícola sea menor de 2E+06 número más probable (NMP) de CF por gramo de 
lodo en base seca. No explicita respecto de ova helmíntica viable. 
 
- Para un lodo de calidad “A”, dicho proyecto exige un contenido de coliformes fecales menor a 
1E+03 por gramo de lodo (base seca), salmonella menor a 3 en 4 gramos de lodos y ova helmíntica 
viable menor de 1 en 4 gramos de lodo (base seca). 
 

4.5.1.-   Planta de tratamiento de aguas servidas El Trebal  
 
La PTAS El Trebal (Fig.96), se encuentra emplazada en la localidad de El Trebal, en el sector nor 
poniente de la comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, en la ribera norte del río 
Mapocho. Este proyecto, que constituyó el inicio del Plan de Saneamiento de Aguas Andina, trata 
las aguas residuales del área sur y sur poniente de Santiago, es decir, de San Bernardo y Maipú.  
 
Figura 96: Vista panorámica de la PTAS El Trebal 

 
Fuente: Vanessa Rugiero 
 
Sus principales unidades de proceso son por una parte la línea de agua, la cual considera: 
 
1.  Un tratamiento en base a rejas y desarenador para la remoción de sólidos de gran tamaño y 
arenas. 
2.  Una decantación primaria para remover una parte del material en suspensión. 
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3. Un tratamiento biológico del tipo de lodos activados con estanques de aireación y clarificadores                              
secundarios. 
4.  Un tratamiento de desinfección mediante el contacto de cloro gaseoso antes de realizar la 
descarga al río Mapocho. 
 
Por otro, lado la línea de lodos considera: 
 
1.  Una etapa de espesamiento de los lodos. 
2.  Una digestión anaerobia, en que se realiza una fermentación del 45% a 50% de la materia  
orgánica contenida en los lodos, produciendo biogás. 
3.  Una etapa de almacenamiento, desaguado y acondicionamiento de los lodos digeridos. 
4.  Secado en canchas. 
5.  Disposición final en un relleno. 

4.5.1.1.-   Producción y manejo de lodos 
 
El lodo estabilizado, proveniente de las centrífugas (con un 25% de sólidos totales), llega a las 
canchas de secado. Aquí se voltea periódicamente, exponiendo el lodo húmedo al sol con el fin de 
deshidratarlo, acelerando así el proceso de secado.  
 
La Fig.97 presenta una imagen panorámica de la cancha de secado. Pueden observarse la 
distribución  de las pilas, cada una de las cuales son identificadas de acuerdo a la fecha en que 
fueron depositados con el fin de realizar un seguimiento sistemático en las canchas de secado y 
monorelleno, pudiendo así controlar la calidad del lodo, su comportamiento físico, químico y 
bacteriológico en el tiempo. 
 
Figura 97.  En el proceso de secado el lodo se acumula en pilas identificadas según la fecha en que 
fueron dispuestas en las canchas de secado. 

 
Fuente: Vanessa Rugiero 
 
El lodo se dispone en hileras de tal forma de proporcionar una mayor área de superficie para la 
evaporación. 
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Cuando se ha obtenido el porcentaje requerido de humedad, con un 65% de sólidos totales y 35% de 
humedad, los lodos son trasladados hacia el monorelleno o monofill. 
 

4.5.1.2.-   Composición físico química y bacteriológica de los lodos de la PTAS El Trebal 
 
Con el fin de conocer las características del lodo proveniente de la PTAS El Trebal, para la posible 
aplicación a suelos degradados, se recopilaron antecedentes respecto de la composición físico 
química y bacteriológica de éstos para el período 2002 – 2004 (ARATA el al, 2005) (Tabla 62) y el 
tercer trimestre del 2005 (SESMA, 2005) (Tabla 63).  
 
A partir de los resultados obtenidos para el período 2001 - 2004,  puede estimarse el valor 
agronómico de 1 tonelada de lodo con un 65% de sequedad, considerando que 1 Ton de lodo con un 
65% de sequedad posee: 16 kg de nitrógeno total (N), 32 kg de anhídrido fosfórico (P2O5),  
4 kg de potasio (K2O) y 267 kg de materia orgánica. 
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Tabla 62: Caracterización de los lodos.  Enero 2002 a Febrero 2004. PTAS El Trebal 
 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN Dic-01 Abr-02 Jun-02 Jul-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Feb-03 Oct-03 Dic-03 Feb-04 Suelos con severeas Suelos degradados
limitaciones para su aptitud 

frutal natural y/o suelos forest.
Valor agronómico
pH (promedio) 7,9 6,6 8,2 7,0 6,3 6,9 8,3 7,8 6,7 7,8 7,9
Sólidos Volátiles % sobre ST SV 43,6 NA 43,7 35 NA 35,9 42,2 48,1 NA 45,6 47,7
Nitrógeno Total % M.S. NKT 2,8 2,7 2,3 1,7 1,5 2,1 1,6 3,1 3,0 3,1 3,7
Anhídrido fosfórico % M.S. P2O5 2,8 3,6 4,8 4,2 4,2 4,8 4,6 5,2 6,5 6,9 6,4
Potasio % M.S. K2O NA NA 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4
Magnesio % M.S. MgO NA NA 1,1 1,5 1,7 1,7 1,5 1,4 0,9 0,8 1,1
Calcio % M.S. CaO NA NA 3,2 4,5 4,5 3,8 NA 5,3 6,9 6,3 6,5
Micronutrientes
Cobre mg/Kg M.S. Cu 360 330 397 420 545 554 524 546 1000 1200
Zinc mg/Kg M.S. Zn 1984 1324 1485 1210 1484 1812 1533 1283 2000 2800
Manganeso mg/Kg M.S. Mn
Hierro mg/Kg M.S. Fe
Metales Pesados
Níquel mg/Kg M.S. Ni 80 420
Arsénico mg/Kg M.S. As 20 40
Cadmio mg/Kg M.S. Cd 8 40
Cromo mg/Kg M.S. Cr
Mercurio mg/Kg M.S. Hg 10 20
Plomo mg/Kg M.S. Pb 300 400
Selenio mg/Kg M.S. Se 50 100
Molibdeno mg/Kg M.S. Mo
Microbiología
Humedad % H 15,4 39,9 11,3 28,8 20,8 19,2 22 19,7
Coliformes fecales NMP/grs M.S CF 2,5E+01 5,0E+01 3,0E+03 3,0E+01 2,1E+01 1,9E 3,0E+022,09E+01
 Ovas totales NMP/10 grs M.S Nº h/10 grs
 Ovas viables NMP/10 grs M.S Nº h/10 grs
Granulometría:
Coef. Uniform. D60/D10
Diámetro efectivo
Tamaño 60 % mm

1,5
59

FECHA Concentración máxima (mg/kg) de M. Pesados FECHA

Valor promedio (Dic - 01 a Marzo - 04) 
72
14
2,5
274

Fuente: Elaboración propia a partir de ARATA et al, 2004 
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Tabla 63: Caracterización de los lodos. Tercer trimestre del 2005. PTAS El Trebal 

 

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN Jul-05 Ago-05 Sep-05 Suelos con severeas Suelos degradados
limitaciones para su aptitud 

frutal natural y/o suelos forestales
Valor agronómico
pH (promedio) 7,1 7,1 7,1
Sólidos Volátiles % sobre ST SV 47,33 44,82 39,5
Nitrógeno Total g/Kg M.S. NKT 37,5 37,6 0
Fósforo Total g/Kg M.S. P 18,87 23,16 20,7
Potasio g/Kg M.S. K2O
Magnesio g/Kg M.S. MgO
Calcio g/Kg M.S. CaO
Micronutrientes
Cobre mg/Kg M.S. Cu 659,4 558,5 549,8 1000 1200
Zinc mg/Kg M.S. Zn 1361 1334 1535 2000 2800
Manganeso mg/Kg M.S. Mn
Hierro mg/Kg M.S. Fe
Metales Pesados
Níquel mg/Kg M.S. Ni 62,6 63,2 64,7 80 420
Arsénico mg/Kg M.S. As 12,66 14,49 15,41 20 40
Cadmio mg/Kg M.S. Cd 4,31 3,44 3,6 8 40
Cromo mg/Kg M.S. Cr 212,9 191,7 232,2
Mercurio mg/Kg M.S. Hg 1,53 1,44 1,45 10 20
Plomo mg/Kg M.S. Pb 60,5 61,1 68,9 300 400
Selenio mg/Kg M.S. Se 2,98 5,88 3,12 50 100
Molibdeno mg/Kg M.S. Mo 28 29 31
Microbiología
Humedad % H 70,63 72,24 40,89
Coliformes fecales NMP/grs M.S. CF 2,09E+1 2,09E+1 3,73E+03
Recuento de Ovas totales NMP/10 grs M.S. Nº huevos/10 grs 1 0 0
Recuento de Ovas viables NMP/10 grs M.S. Nº huevos/10 grs 0 0 0
Granulometría:
Coef. uniformidad D60/D10 _ 15,2 _
Diámetro efectivo _ 0,06 _
Tamaño 60 % mm _ 0,89 _

MESES MUESTREADOS Concentración máxima (mg/kg) de Metales Pesados 

 
    Fuente: SESMA, 2005 
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Los biosólidos provenientes de esta planta han permanecido en canchas de secado al aire por 
distinto tiempo. Como se observa en ambas tablas, los biosólidos en ningún caso sobrepasan los 
límites establecidos por la normativa chilena respecto del contenido de metales pesados. 
 
En relación con los parámetros de metales pesados, estos se  encuentran bajo la norma, tanto para la 
aplicación a suelos agrícolas como a suelos degradados en ambos períodos. 
 

4.5.1.3.-  Resultado de los muestreos en aguas superficiales (período: tercer trimestre 2005) 
 
Como quedó establecido anteriormente, las características de los lodos residuales están relacionadas 
con el afluente del que derivan, esto determina en definitiva las concentraciones de metales pesados, 
micronutrientes y patógenos presentes. 
 
Las características del afluente (Tabla 64) y efluente (Tabla 65) en esta planta, corresponde a los 
meses de julio, agosto y septiembre del 2005.  
 

Tabla 64: Caracterización del afluente de la PTAS El Trebal, 3º trimestre del 2005 
 

PARAMETROS LIMITES Julio Agosto Septiembre
Caudal  (m3/d) mínimo 222.227 252.906 237.858

máximo 287.799 328.499 301.114
promedio 250.157 273.687 270.964
total 7.754.870 8.484.288 8.128.929

DBO5 (mg/l) mínimo 174,0 176,0 199,0
máximo 392,0 420,0 490,0
promedio 274,0 307,0 311,1

DQO  (mg/l) mínimo 364,0 382,0 418,0
máximo 776,0 694,0 796,0
promedio 612,6 551,8 628,6

Fósforo  (mg/l) mínimo 7,2 9,4 12,4
 máximo 15,0 15,4 15,8

promedio 11,3 12,0 14,0
NKT (mg/l) mínimo 38,8 34,7 42,7
 máximo 81,2 118,0 63,5

promedio 59,5 57,7 58,8
SST (mg/l) mínimo 126,0 108,0 264,0

máximo 460,0 750,0 613,0
promedio 286,7 317,2 378,1

pH mínimo 7,1 7,0 7,0
máximo 7,4 7,7 7,6
promedio 7,3 7,3 7,2

Temperatura (º C) mínimo 15,5 14,3 15,2
máximo 17,5 18,8 18,1
promedio 16,8 16,5 17,3  

                     Fuente: SESMA, 2005 
 

En general, existen similitudes respecto de cada parámetro para el trimestre julio, agosto, 
septiembre. Las diferencias entre los límites máximos y mínimos son significativas, encontrando en 
algunos de los parámetros una diferencia de más de un 50% entre mínimo y máximo (DBO5, DQO, 
fósforo, NKT, SST). Los parámetros que se mantienen relativamente homogéneos corresponden al 
caudal, pH y temperatura. 
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Tabla 65: Caracterización del efluente de la PTAS El Trebal, 3º trimestre del 2005 
 

PARAMETROS LIMITES Julio Agosto Septiembre
Caudal  (m3/d) mínimo 210.465 242.088 225.28

máximo 275.238 329.196 288.331
promedio 237.539 263.734 258.99
total 7.363.717 8.175.768 7.769.702

Aceites y  Grasas(mg/l) mínimo < 4 < 4
máximo 7 6,0
promedio < 4 a 5
permitido 20,0

DBO5 (mg/l) mínimo 3,0 6,0 7,0
máximo 15,0 17,0 13,0
promedio 8,1 10,1 10,4
permitido 35,0

DQO  (mg/l) mínimo 48 31,0 51,0
máximo 82 82,0 94,0
promedio 64,6 58,2 66,4
permitido

Fósforo  (mg/l) mínimo 6,8 5,2 6,5
 máximo 9,5 8,2 9,5

promedio 7,8 6,9 8,2
permitido 10,0

NKT (mg/l) mínimo 29,9 11,9 34,3
 máximo 45,4 44,7 43,0

promedio 38,8 30,4 37,3
permitido 50,0

SST (mg/l) mínimo 8,0 9,0 11,0
máximo 29,0 32,0 31,0
promedio 15,8 19,2 22,0
permitido 80,0

Poder espumógeno mínimo < 2,5
(mm) máximo 3

promedio < 2,5 < 2,5
permitido 7,0

Cloro residual  total (mg/l) mínimo 2,0 2,0 2,0
máximo 3,5 2,5 2,5
promedio 2,4 2,2 2,2
permitido

Oxígeno  disuelto (mg/l) mínimo 6,2 6,4 7,3
 máximo 7,2 8,1 8,2

promedio 6,7 7,5 7,7
permitido

Coli (NMP/100ml) mínimo 2,0 2,0 2,0
máximo 105,0 36,0 79,0
promedio 16,4 8,2 25,9
permitido 1000

pH mínimo 6,8 6,9 6,9
máximo 7,4 7,2 7,2
promedio 7,1 7,1 7,1
permitido 6,0 - 8,5

Temperatura (º C) mínimo 15,6 14,1 15,3
máximo 16,9 17,3 17,9
promedio 16,2 16,1 17,1
permitido 35  

         Fuente: Elaboración propia a partir de SESMA, 2005 
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Las diferencias entre el caudal del afluente y del efluente se deben  a los consumos internos de la 
planta, correspondientes por ejemplo al riego de la franja arborizada, que por norma debe poseer, a 
la recarga de la laguna ambiental y a las necesidades de agua industrial de las instalaciones. 
 
Como podemos ver en la Tabla 65, los parámetros no sobrepasan los niveles permitidos, solo a 
nivel de pH podemos decir que el efluente se encuentra entre los rangos establecidos.   
 
Durante el período 2002-2004, la Planta El Trebal generó 80 toneladas al día de lodo con un 65% 
de humedad. La cantidad de lodos enviados al monorelleno desde las canchas de secado 
correspondió a 22.000 toneladas en el año 2003. 
 

4.5.2.-    Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Farfana 
 
La PTAS La Farfana (Fig.98) se encuentra emplazada en la localidad de La Farfana, comuna de 
Maipú. 

Figura 98. Vista panorámica de la construcción de la PTAS La Farfana 

     Fuente: CORTÉZ, 2003 
 
El diseño de esta planta es similar al de la Planta El Trebal, es decir, posee una línea de agua y otra 
de sólidos, contemplando la disposición de los lodos en una cancha de secado impermeabilizada. Su 
capacidad de diseño considera un caudal de 9,4 m3/s al año 2027, con una producción de lodos 
secos estimada en 157 Ton/día (CONAMA, 2002). 
 

4.5.2.1.-    Composición físico química y bacteriológica de la PTAS La Farfana 
 
Los resultados  de la caracterización de los lodos presentes en el monofill se presentan en la Tabla 
66, solo para el mes de julio el 2005. A partir de estos datos, se observa que la cantidad de metales 
pesados presente en los lodos se encuentran dentro de los rangos permitidos para el uso en suelo 
degradado, limitándose para esta aplicación, pues el contenido de Zn supera la norma para la 
utilización en suelos agrícolas y/o forestales. 
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Tabla 66: Caracterización de los lodos.  Julio - Agosto del 2005. PTAS La Farfana  

PARÁMETRO UNIDAD EXPRESIÓN Jul-05 Ago-05 Suelos con severeas Suelos degradados
limitaciones para su aptitud 

frutal natural y/o suelos forest.
Valor agronómico
pH 7,5 7,4
Sólidos Volátiles % sobre ST SV 55,29 S.I.
Nitrógeno Total g/Kg M.S. NKT 41,80 S.I.
Fósforo Total g/Kg M.S. P 19,35 S.I.
Potasio g/Kg M.S. K2O
Magnesio g/Kg M.S. MgO
Calcio g/Kg M.S. CaO
Micronutrientes
Cobre mg/Kg M.S. Cu S.I. S.I. 1000 1200
Zinc mg/Kg M.S. Zn 2269 S.I. 2000 2800
Manganeso mg/Kg M.S. Mn
Hierro mg/Kg M.S. Fe
Metales Pesados
Níquel mg/Kg M.S. Ni 45,1 S.I. 80 420
Arsénico mg/Kg M.S. As 8,97 S.I. 20 40
Cadmio mg/Kg M.S. Cd 1,69 S.I. 8 40
Cromo mg/Kg M.S. Cr 781,30 S.I.
Mercurio mg/Kg M.S. Hg 2,06 S.I. 10 20
Plomo mg/Kg M.S. Pb 107,80 S.I. 300 400
Selenio mg/Kg M.S. Se 3,47 S.I. 50 100
Molibdeno mg/Kg M.S. Mo < 25 S.I.
Microbiología
Humedad % H 71,72 S.I.
Coliformes fecales NMP/grs M.S. CF 1 E+06 7,18 E+06
 Ovas totales NMP/10 grs M.S. Nº huevos/10 grs 89 83
Ovas viables NMP/10 grs M.S. Nº huevos/10 grs 80 76
Salmonella sp NMP/grs M.S. 1,27 2,91 E+01
Granulometría:
Coef. Uniform. D60/D10
Diámetro efectivo
Tamaño 60 % mm

MESES MUESTREADOS Concentración máxima (mg/kg) de M. Pesados 

 Fuente: SESMA, 2005 
 

4.5.2.2.-   Resultado de los muestreos en aguas superficiales 
  
En las siguientes tablas se resumen los resultados obtenidos de los muestreos realizados en el 
afluente y efluente de la PTAS La Farfana para los meses de julio y agosto del 2005.  
 
El registro corresponde solo a los meses de Julio y Agosto. Existen varios parámetros que no 
registran información, como aceites y grasas, coli, cloro, entre otros. 
Entre los parámetros de los cuales se tiene información, se observan pocas diferencias de mes a 
mes.  
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Tabla 67: Caracterización del afluente de la PTAS La Farfana, Julio - Agosto del 2005 
Agua cruda: muestreo compuesto 24 horas, con excepción de pH y Tº 

PARAMETROS LIMITES Julio Agosto
Caudal  (m3/d) mínimo 6,25 6,21

máximo 10,38 10,55
promedio 7,26 8,38
suma 225,06 240,11

Aceites y  Grasas(mg/l) mínimo
máximo S.I. S.I.
promedio

DBO5 (mg/l) mínimo 185 210
máximo 270 269
promedio 228,25 239,5

DQO  (mg/l) mínimo 439 489
máximo 639 540
promedio 539 529.3

Fósforo  (mg/l) mínimo 11,2 9,4
 máximo 13,3 10,9

promedio 12,63
NKT(mg/l) mínimo 48,93
 máximo 69,04

promedio 60,64 52,88
SST (mg/l) mínimo 218 276

máximo 286 300
promedio 245 287,7

Poder espumógeno (mm) mínimo
máximo S.I. S.I.
promedio

Cloro residual  total (mg/l) mínimo
máximo S.I. S.I.
promedio

Oxígeno  disuelto (mg/l) mínimo
 máximo S.I. S.I.

promedio
Coli (NMP/100ml) mínimo

máximo S.I. S.I.
promedio

pH mínimo 7 7,2
máximo 8 8,2
promedio 7,5 7,7

Temperatura (º C) mínimo 13,2 16,2
máximo 19,3 18,6
promedio 16,25 17,4  

           Fuente: SESMA, 2005 
 
En general, estos valores permanecen estables, no superando el 7% de uno respecto del otro y sólo 
se ven diferencias más significativas en los parámetros de NKT y SST pero aún así, no son 
superiores a un 14%. Los parámetros que se mantienen relativamente homogéneos corresponden al 
caudal, DBO5, DQO, pH y temperatura. 
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Tabla 68: Caracterización del efluente de la PTAS La Farfana, Julio – Agosto del 2005 
Efluente desinfectado: muestreo compuesto 24 horas, con excepción de pH y Tº 
PARAMETROS LIMITES Julio Agosto

Caudal  (m3/d) mínimo 5,43 5,32
maximo 9,34 9,82
promedio 6,55 6,89
suma 203,19 213,71

Aceites y  Grasas(mg/l) mínimo <4
máximo 16
promedio <4
permitido 20,0

DBO5 (mg/l) mínimo 7 6
máximo 11 7
promedio 9 6,5
permitido 35,0

DQO  (mg/l) mínimo 49 36
máximo 71 56
promedio 57,75 45,7
permitido

Fósforo  (mg/l) mínimo 6,5 6,3
 máximo 9,7 7,2

promedio 7,95 6,8
permitido 10,0

NKT (mg/l) mínimo 32,83
 máximo 39,76

promedio 37,19 32,52
permitido 50,0

SST (mg/l) mínimo 12 12
máximo 24 20
promedio 19,75 17
permitido 80,0

Poder espumógeno (mm) mínimo <2.5
máximo 3 <2,5
promedio
permitido 7,0

Cloro residual  total (mg/l) mínimo <0,1 0,21
máximo 0,29 0,31
promedio
permitido

Oxígeno  disuelto (mg/l) mínimo
 máximo S.I. S.I.

promedio
permitido

Coli (NMP/100ml) mínimo 2.30E+01 1.80E+01
máximo 8.00E+00 7.90E+01
promedio
permitido 1000

pH mínimo 6.9 7,3
máximo 8 7,4
promedio
permitido 6,0 - 8,5

Temperatura (º C) mínimo 12,3 15,8
máximo 19,5 20,1
promedio
permitido 35  

          Fuente: Elaboración propia a partir de SESMA, 2005 
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Según la Tabla 68, los parámetros que caracterizan al efluente de La Farfana, tampoco llegan ni 
sobrepasan los niveles permitidos, a nivel de pH el efluente también se encuentra entre los rangos 
establecidos.  Finalmente, es posible establecer que los lodos de las PTAS El Trebal y La Farfana 
son de clase “B”.  
 
En general, ambas PTAS cumplen con las exigencias del Proyecto de Reglamento de lodos de 
CONAMA para el uso en suelos degradados como agrícolas, en relación con la composición de los 
biosólidos en términos de su valor agronómico y micronutrientes (Fig. 91 y 92), aunque presentan 
una cantidad elevada de Zn, por lo tanto, es de suma importancia atender a este parámetro al 
momento de pretender utilizarlos como mejoradores de suelo agrícola, pues en este caso sobrepasan 
la norma. 
 

Figura 99 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA, 2000 
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Figura 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAMA, 2000 
 

Dosis de aplicación 
 
Las cantidades de biosólido aplicados al suelo y la modalidad de aplicación se calculan en función 
de variables como: 
 

- valor fertilizante del biosólido 
- tipo de cultivo y necesidades de los cultivos en nutrientes esenciales 
- requerimiento de los suelos a ser mejorados y/o de los sitios a restaurar 
- niveles de contaminantes en relación al tipo de biosólido 
- niveles de contaminantes presentes en el suelo previo a la aplicación de biosólidos 
- característica de los suelos receptores 

 
Según el reglamento, se puede aplicar de 30 a 50 Ton/año de biosólido pero, investigaciones 
realizadas por el INIA y AGUAS ANDINA plantean que estas cantidades deben ser dispuestas en 
un plazo de 10 años, para que sea óptima y sustentable dicha aplicación. 
 
En el caso de la revegetación como alternativa de disposición final de biosólidos la aplicación debe 
ser única. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 
 

 
El estudio de la vulnerabilidad de los suelos a la aplicación de biosólidos posee una importancia que 
va mas haya de la mera disposición de estos subproductos, porque implica un análisis sistémico de 
las diferentes variables que están interactuando sobre el paisaje de un área determinada, lo cual se 
manifiesta, tal como plantea  MÄRKER et al., (2001), a través unidades espaciales homogéneas.  
De esta manera, la utilización y la adaptación de la metodología propuesta por el autor mencionado 
con anterioridad, permitió tener una visión integradora y holística de la realidad provincial en 
términos espaciales facilitando la determinación de áreas ambientales capaces de recepcionar 
biosólidos.  
 
Si bien en el estudio, las ERefUs se determinan con la finalidad de identificar y localizar las formas 
erosivas existentes en función de la densidad vegetal, dicha adaptación permite complementar el 
análisis a partir de la relación con las geoformas presentes en el área, pudiendo explica así la 
dinámica actual del paisaje. 
 
Así, se puede establecer además que el tratamiento metodológico aplicado permite una adaptación 
acorde con el escenario que se analice, pues las variables a considerar varían en función de este.  
 
Los suelos de la provincia, presentan una diferenciación muy marcada en relación con la posición 
geomorfológica que ocupan, por lo tanto, se puede indicar que la división en dos macrozonas 
geográficas considerada en el actual Decreto Nº 123 de aplicación de biosólidos, no toma en cuenta 
estas diferencias, por lo que la aplicación debe hacerse con un estudio a escala local que tenga en 
cuenta el estado en que se encuentran los suelos, así como las características físico- químicas y de 
contenido de metales pesados que poseen, evitando así una contaminación de estos, que según lo 
planteado por GONZALES et al., (2000) y ANDRADES et al., (1999), provocarían una 
disminución de la fertilidad o perdida significativa de nutrientes y desequilibrio elemental al 
modificar las propiedades físicas, químicas y biológicas.  
 
Otras variables consideradas, aparte de las establecidas  en el Decreto Reglamento para el manejo 
de lodos no peligrosos generados en las PTAS, fueron tanto físico-naturales (grupos hidrológicos C 
y D, materia orgánica y condición geodinámica de las formas) como de carácter socio económicos 
(zonificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago) vendrían a complementar parámetros 
que se dejan fuera y que son importantes al momento de estudiar alternativas de disposición. Quizá, 
solo para el caso de los grupos hidrológicos que, para su determinación debe tenerse en cuenta la 
identificación de variables tales como textura, drenaje interno, permeabilidad y escorrentía, se 
estarían repitiendo criterios de exclusión, provocando más restricciones de las que ya se consideran, 
recayendo así en una repetición.       
 
Aunque los reglamentos ambientales ponen trabas para una aplicación en términos de los 
parámetros establecidos que deben ser considerados, al hacer un análisis puntual del contenido de 
metales pesados y las características químicas que poseen los suelos, se ve que sí tiene importancia 
el nivel de restricciones a que hace referencia. 
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La estrategia de búsqueda de un destino sustentable de los lodos ha seguido un camino de 
investigación, de obtención de autorizaciones ambientales y sanitarias y de la aplicación benéfica en 
suelos. Estas han tenido distintos enfoques y metodologías, sin embargo, siempre la variable suelo 
es una de las mas relevantes al momento de entender la dinámica de estos residuos con el medio 
ambiente. 
 
Según el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el uso agrícola no es viable pues existen dudas en 
relación con los metales pesados y elementos traza que se incorporarían al suelo con una aplicación 
de los lodos. Esto confirmaría lo señalado por KABATA – PENDIAS y PENDIAS (1992), ya que 
el contenido de metales pesados como son el Zn, Pb, Cd y Cu del suelo, aumentaría  
considerablemente a nivel superficial, hasta una profundidad de 30 a 40 cm, provocando su máximo 
incremento entorno a los primeros 5 cm, que forman parte de la capa arable. 
  
En términos de normativa sí se podrían aplicar biosólidos a suelos de uso agrícola, sin embargo los 
últimos análisis elaborados llevan a establecer que no es sustentable dicha aplicación, por esta razón 
solo se analizó en términos de una disposición final orientada a la revegetarización.  
 
En este estudio fue posible identificar unidades homogéneas integradas de aplicación de biosólidos 
en la provincia de Chacabuco, a partir de la determinación d la vulnerabilidad de los suelos y la 
potencialidad que poseen de sustentar dicho producto. La implicancia de estos resultados se 
fundamenta en que pueden ser un punto de partida para la planificación de lugares alternativos de 
disposición final,  como solución a la creciente generación de estos lodos cuyo destino es cada vez 
más incierto debido a los grandes volúmenes generados y los pocos vertederos disponibles. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  
 

 
El contexto físico geográfico de la provincia de Chacabuco, presenta características complejas, 
resultado de la interacción de las diferentes variables ambientales, lo que genera un paisaje 
heterogéneo. Esta articulación entre la precipitación, la cobertura vegetal, el relieve y su litología, 
como también las unidades geomorfológicas, se reflejan en los diferentes orígenes que tienen los 
suelos del área de estudio, es decir aluvial, coluvial, aluvio – coluvial y lacustre. 
 
En términos generales, el estudio realizado permite afirmar que existen diferencias en las 
intensidades degradacionales entre las geoformas del paisaje, con suelos de mayor vulnerabilidad 
localizados en unidades espaciales activas o muy activas, en la mayoría de los casos en torno a 
vertientes dinámicas de la cordillera de la Costa y precordillera andina, y suelos de mejor calidad 
que se ubican en el fondo de valle. Sin embargo, ante la extendida presencia de degradación 
moderada y alta, la aplicación de biosólidos en suelos con estas características es preponderante 
para contrarrestar este tipo de procesos porque entrega materia orgánica, aumentando el contenido 
de ésta en el suelo, favoreciendo así la mayor estabilización de su cubierta superficial.      
 
Al comparar los valores de los diferentes parámetros del suelo entre el Estudio Agrológico del año 
1996 y los muestreos realizados en terreno al 2006, se determinó que en un período de 10 años se 
han producido importantes cambios en la fertilidad, el pH, el contenido de materia orgánica y la 
capacidad de intercambio catiónico, con una disminución de los valores en todos estos parámetros. 
De esta manera se puede definir que no solo existe un tipo de degradación física sino que también 
química, reflejada a partir de la situación anteriormente mencionada. 
 
Se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos son preliminares, por lo tanto, no permiten 
extrapolarse a otros tipos de suelos y localizaciones. Además, la variación espacial de los suelos que 
se da en el país y especialmente en la Región Metropolitana es muy significativa como para permitir 
una generalización de ellos. 
 
Por otro lado, las formas del paisaje y el actual desarrollo urbanístico e industrial de la ciudad de 
Santiago y la provincia de Chacabuco están provocando como resultado la pérdida de suelo debido 
a la expansión territorial de estas actividades. 
 
Efectivamente el contenido de metales pesados que presentan los suelos de la provincia es elevado 
en zinc (Zn) y cobre (Cu) y bajo en cromo (Cr), plomo (Pb), arsénico (As), níquel (Ni), cadmio (Cd) 
y mercurio (Hg), todo esto respecto de los parámetros establecidos en la normativa chilena. Los 
montos de los dos primeros elementos mencionados, no son elevados al compararlos con la 
reglamentación internacional como la de la Unión  Europea y la de Estados Unidos, por lo que se 
puede establecer que a nivel nacional la regulación de estos elementos es más estricta.  
 
Finalmente, dichos parámetros se convirtieron en un factor restrictivo al momento de seleccionar 
áreas aptas para la aplicación de biosólidos.   
  
Fue posible determinar que las diferentes áreas de exclusión están interrelacionadas a nivel espacial 
y cualitativo, siendo posible afirmar que las diferentes características del suelo responden a la 
dinámica sistémica de este. De este modo, existe una asociación entre textura, drenaje, 
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permeabilidad y profundidad, que responden a su vez a los factores formadores del suelo, la 
geoforma de las unidades del paisaje y el ambiente en que estos se distribuyen. 
 
A pesar de que la normativa de aplicación de biosólidos presenta una variada gama de 
características físico – naturales, el no considerar la variable geomorfológica y de geodinámica 
actual provoca que se obtenga como resultado sectores de posible aplicación de biosólidos donde la 
dinámica del paisaje no lo permite. 
 
Esta provincia fue tomada como caso de estudio por su supuesta aptitud para la recepción de 
biosólidos ya que posee suelos de baja calidad, con vulnerabilidad degradacional a partir de la 
génesis y morfología de que derivan, sin embargo, los resultados indican que dicha aptitud es muy 
baja según los parámetros considerados y establecidos en la normativa, por lo tanto se presenta una 
problemática ambiental en la región referida a la disposición final de estos subproductos.  
 
Es así que se corrobora lo establecido en las hipótesis planteadas pues la mayor parte de las áreas  
de posible aplicación dentro de la provincia se localizan en los sectores de piedmont de la cordillera 
de la costa, efectivamente donde no existen los problemas de drenaje y permeabilidad 
característicos de varios sectores del área de estudio. De esta manera se habla de suelos de origen 
aluvio coluvial o granítico, de texturas franco arenosas y franco arcillosas, buen drenaje y 
permeabilidad moderadamente lenta a rápida. Además, estas áreas no solo poseen características 
físico naturales determinantes para la problemática en estudio, sino también están afectas a la 
expresión espacial de la actividad antrópica, representada por la localización de zonas urbanas de 
desarrollo condicionado (ZUDC) que transforman estos suelos a un uso urbano haciendo 
incompatible esta recepción de lodos. 
 
Los biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas servidas analizadas (El Trebal y La Farfana) 
son clasificados como lodos de clase B, cumpliendo con la normativa vigente, aunque las 
concentraciones de cobre (Cu) y zinc (Zn) son aún altas también con respeto a la normativa chilena, 
además de que poseen condiciones salinas. 
  
Por otra parte, estos subproductos poseen cantidades muy bajas de nitrógeno (N) y fósforo (P) por 
lo que su aplicación como fertilizante no es la más óptima, esta es una de las razones por la cual  
estos lodos no son considerados para ser aplicados en suelos con aptitud agrícola favorable (suelos 
con clase de capacidad de uso I, II y III). De esta manera, la disposición final de estos subproductos 
es la revegetación puesto que las áreas finales de posible aplicación no poseen en la actualidad, uso 
agrícola. 
 
Los lodos pueden ser utilizados como insumo en la revegetación de áreas degradadas, en suelos que 
poseen una cobertura vegetal menor a un 40%, es decir, una cubierta en suelos con una densidad 
que va de baja a muy baja. Este proceso debe incluir la utilización de biomasa nativa, de tal modo 
de no alterar el paisaje intervenido y mantener un equilibrio ecológico, otorgando así un aumento la 
cobertura que logre revertir en alguna medida la degradación. Teniendo en cuenta además, la 
condición salina de los biosólidos, esta revegetación deberá incluir especies que resistan esta 
condición. 
 
La factibilidad económica de las aplicaciones en las áreas potencialmente aptas, tienen que 
estudiarse en forma complementaria y paralela debido a que deben considerarse las restricciones 
derivadas de las distancias entre estas áreas y la planta de tratamiento, el costo de transporte por 
tonelada de biosólido en función de la distancia, el tipo de camino y la maquinaria requerida para 
dicha aplicación.     
 



 209

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
AGUAS ANDINA, 2004. Comunicación personal. 
 
AGUAS ANDINA, 2005. Terreno a Planta de Tratamiento Los Nogales. 
 
AGUILERA, S; RODRÍGUEZ, M. 2005. Desarrollo de Prácticas Sustentables de reciclaje de 
Biosólidos en Plantaciones Forestales. Proyecto FONDEF DO1I1034. Facultad de Ciencias  
Químicas y farmacéuticas, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. 
 
AGUILÓ, P. 2000. Guía para el Estudio del medio Físico. Ministerio del Medio Ambiente. Madrid. 
España. 
 
ALLOWAY, P. 2000. Contaminación y Recuperación de Suelos. El Medio Ambiente, Introducción 
a la Química Medioambiental y la Contaminación. Ed. R.M. Harrison. Cap 5 Pág. 207-247. España.  
 
ANDRADES, M; QUINTEIRO, M; REYZÁBAL, M.L; ESTEVEZ, J. 1999. Composición de la 
Materia orgánica y determinación de Metales en Lodos  para su uso potencial  como Enmendantes 
de Suelos. Revista Información Tecnológica A. Vol. 10, Nº 6. Pp. 79 – 88.   
 
ANDRADES, M; CARRAL, P; MARTINEZ, E; ALVAREZ, A; ALONSO, J,I. 2000. Metales 
Pesados y Suelos de Cultivo de Frutales en La Rioja, España. En Edafología, Vol. 7-3, pp. 313-318.  
España. 
 
ARATA, P; GARCÉS, J, A; SEPÚLVEDA, N. 2003. Evaluación de la calidad del lodo proveniente 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Trebal y su Uso Agrícola. XXIX Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS).   
 
ARAYA-VERGARA, J y BÖRGEL, R. 1972. “Definición de Parámetros para Establecer un Banco 
Nacional de Riesgos y Amenazas Naturales. Criterios para su Diseño”. ONEMI/PNUD U. de 
Chile/92/009/A. Chile. Pp. 219. Santiago, Chile. 
 
ARAYA-VERGARA, J. 1985. “Carta Geomorfológico de la Cuenca de Santiago”. Revista 
Informaciones Geográficas  Nº 32, Dpto. de Geografía, Universidad de Chile. Santiago. Pp 31 – 44. 
 
ARAYA-VERGARA, 2002. Apuntes Cátedra de Geomorfología. Escuela de Geografía. 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
 
AVALOS, V. 2004. “Validación de un protocolo de campo para la elaboración de indicadores 
biofísicos de la desertificación”. Tesis Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile.  
 
BARBARICK, K.A; DOXTADER, K.G; REDENTE, E.F y BROBST, R.B. 2004. Biosolids effects 
on microbial activity in showbland and glassland soils. Soils Science. Vol.Nº 169 (3). Pp 176 – 187 
   
BARREDO, J. 1996. Sistemas de Información Geográfica y Evaluación Multicriterio en la 
Ordenación del Territorio. RA-MA. Madrid, España. Pp.261. 



 210

BARREDO, J y DELGADO, M. 2005. Sistemas de Información Geográfica y Evaluación 
Multicriterio en la Ordenación del Territorio. 2ª Edición actualizada. Alfaomega. México, D.F. 
 
BARRENETXEA, C; PEREZ, A; GONZÁLES, Mª N; RODRIGUEZ, F; ALFAYATE, J.  2004. 
Contaminación ambiental. Una visión desde la química. Depto de Química. Escuela Politécnica 
Superior. Universidad de Burgos.     
 
BAVER, C;  GARDNER, H. 1973. Física de Suelos, Unión Tipográfica. Editorial Hispano-
Americana. Pp 429. 
 
BENAVIDES, C. 1994. El suelo como sistema físico. Capítulo VI, p. 121 - 153. En: Suelos, una 
visión actualizada del recurso. Publicaciones Misceláneas Agrícolas Nº 38, 2ª Edición. Universidad 
de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Santiago, Chile. 
 
BUCKMAN, H y BRADY, N. 1993. Naturaleza y Propiedades de los Suelos. 5ª Edición. México. 
U.T.E.H.A. Pp 590. 
 
BUOL, S; HOLE, F. y MCCRACKENS, R.J. 1973. Soil Genesis and Classification. Eds. Ares: The 
Iowa State University Press. Iowa, U.S.A. Pp 378. 
 
CAMPILLO, N; MARTÍN, F; SIMÓN, M; IRIARTE, A. 2000. Cuantificación de la Degradación 
de las Propiedades de los Suelos en Explotaciones Mineras a Cielo Abierto. En Edafología, Vol. 7-
3, Pp. 31-42.  España. 
 
CARRASCO, P. 1994. Química de Metales Pesados en Suelos de Chile. En: Impacto ambiental de 
Metales Pesados en Chile. Acta VI. Simposio sobre Contaminación Ambiental. Pp 137 – 149. 
Santiago, Chile.  
 
CARRASCO, M. A; LEÓN, O; ACEVEDO, E. 2000. Metales Pesados y Biodisponibilidad. 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Santiago, Chile. 
 
CASTRO, C. 1997. Caracterización de los suelos generados en conos de deyección caótica y glacis 
de derrame del borde occidental de la Cuenca de Santiago. En: Congreso de Geografía XVIII. 
Santiago PUC, 1997. Pp 345-351. 
 
CASTRO, C. 2005. Resumen Proyecto FONDECYT Nº 1050726“Conformación de un modelo de 
unidades Espaciales de Respuesta a la Aplicación de Biosólidos en la Región Metropolitana”. 
Documento inédito. Santiago, Chile. 
 
CASTRO, C; LÓPEZ, E. 2005. Impacto de las actuales dinámicas de urbanización en la Calidad del 
Suelo en dos comunas de la periferia norte de Santiago: Huechuraba y Quilicura. Proyecto 
FONDECYT Nº 1040707. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
 
CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES (CIREN-CORFO), 1989. 
Descripciones de Suelos. Estudio Agrológico del Proyecto Maipo, Región Metropolitana.  Santiago, 
Chile. 



 211

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES (CIREN). 1996. “Estudio 
Agrológico del Proyecto Maipo. Región Metropolitana. Santiago, Chile. 
 
CLARK LABS, 2000. Idrisi Release 2, Users Guide and Tutorial.University Clark. USA. 
 
CONAF, 1999. Recuperación de Suelos Degradados en el Marco de la Nueva Ley de Fomento 
Forestal. Santiago. 
 
CONAF – CONAMA, BIRF. 1999. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales 
Nativos. Santiago – Región Metropolitana. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA). 1994. “Manual de Evaluación 
de Impacto Ambiental: Conceptos y Antecedentes Básicos”. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA). 2000. Decreto Nº 123. 
“Anteproyecto de Reglamento para el manejo de Lodos no Peligrosos generados en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Servidas”. Santiago, Chile. 
 
CORINE – CEC, 1992. Soil erosion risk and important land resources. An assessment to evaluate 
and map the distribution of land quality and soil erosion risk. Ofice of official publications y the 
European Communities. EUR 13233. Luxemburgo. 
 
CORTÉS, E. 2003. “Fundamentos de Ingeniería para el  Tratamiento de los Biosólidos generados 
por la depuración de Aguas Servidas en la Región Metropolitana”, Tesis Ingeniero Civil Químico. 
Universidad de Chile.   
 
COSTA, F; HERNANDEZ, M; MORENO, J. 1987.  Utilización agrícola de lodos de depuradora. 
CSIC, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, España. 
 
CRECCHIO,C; CURCI, M; MININNI, R; RICCIUTI, P; RUGGIERO, P. 2001. Short-Therm 
Effects of Municipal solid Waste Compost Amendments on Soils Carbon and Nitrogen content, 
some Enzyme Activities and Genetic Diversity. Biol Fertil Soils 34. Pp 311 – 318. 
 
CHUVIECO, E. 2002. “Teledetección Ambiental. La Observación de la Tierra desde el Espacio”. 
Ediciones Ariel. Barcelona, España. Pp. 586. 
 
DE PEDRAZA, J. 1996. “Geomorfología. Principios, Metodología y Aplicaciones”. Editorial 
Rueda. Madrid, España. Pp. 360 – 397. 
 
Decreto Supremo Nº 90. Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA). 
 
Decreto Supremo Nº 745. 1992. Ministerio de Salud. Chile. 
 
DERRUAU, M. 1966. Geomorfología. Ediciones Ariel, S.A. Barcelona, España.  
 
ELLIES, 1996. Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo. Boletín Nº 14, La Degradación Física 
del Suelo.  
 
 
 



 212

EPA – USDA. 2000. Guide to Field Storage of Biosolids and Other Organic by Products Used in 
Agriculture and for Soil Resource Management. Environmental Protection Agency (EPA), & 
United States Environmental Protection Agency (USDA). 2000. Washington D.C. U.S Department 
of Agriculture. Office of Wastewater Management (4204). EPA/ 832. B – 00 – 007. July. 2000.  
 
EPSTEIN, E. Ph.D. 2003. Land application of seware sludge and biosolids. Editorial International 
Standard Book Number.Lewis Publishers. United States of America. Pp 201. 
 
FAO – PNUMA. 1984. Metodología Provisional para la Evaluación  y la Representación 
Cartográfica de la Desertización. Roma, Italia. Ed. FAO. Pp 74. 
 
FERNÁNDEZ, R. 2006. Evaluación Espacial de Procesos Erosivos y su Influencia sobre el 
Corredor de Comercio Las Leñas, VI Región del Libertador Gral. Bernardo O´Higgins. Memoria 
para optar al Título de Geógrafo. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Santiago, Chile. Pp. 91. 
 
FERRANDO, F. 1991. Bases para la Confección de Cartas de Erodabilidad. Anales de la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográficas, XIV Congreso de Geografía y V Jornada de Cartografía 
Temática. Universidad de Talca. 
 
FERRANDO, F. 1996. “Nivel de Erosividad de las Unidades Hidroespaciales en la XII Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena”. Revista Geográfica de Chile Terra Australis, Nº 41. 
Santiago, Chile. Pp. 49 – 68.   
 
FERNÁNDEZ Y MILOVIC. 2000. Unidades Geoambientales en la Cuenca de Santiago. IX 
Congreso Geológico Chileno, Puerto Varas, Chile. Vol. Nº 1, Pág. 42- 46. 
 
FLORES, P; YÁNEZ, C; VERA, W; ARATA, P Y GARCÉS, J. 2000. Uso del lodo proveniente de 
plantas de tratamiento de aguas servidas en recuperación de suelos. Simposio Proyecto Ley 
Protección de Suelo. Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, CONAMA. Boletín Nº 14. Santiago. 
Chile.  
 
GATICA, P.V. 1997. “Validación de un Modelo de Simulación para Procesos Erosivos en la IV 
Región”. Tesis Ingeniero Forestal. Universidad de Chile.  
 
GÓMEZ A. 2003. Metodologías y técnicas de tomas de muestras y análisis para el estudio de 
contaminación de suelos. Contaminación de suelos por compuestos orgánicos. Informe Final, 
Consejería del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Pp 227. 
 
GOMES OREA, D. 1994. Ordenación del Territorio, Una Aproximación desde el Medio Físico. 
Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Editorial Agrícola Española, S.A. Pp 59 – 139.  
 
GONZALEZ, A.M. 2000.  Prevención y control de la Contaminación de Suelos. Centro Nacional 
de  Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales. Universidad Autónoma de Madrid. España. 
 
GONZÁLEZ, S. 1994. Geoquímica de Metales Pesados en Chile. Impacto Ambiental de Metales 
Pesados en Chile. INIA, La Platina. Santiago.  
 
HARRIS, PIERCE.1994. The effects of biosolids application on native ranfeland soils and 
vegetation. M.S. thesis. Colorado State University Fort Collins. 



 213

HONORATO, C. 2000. Manual de Edafología. Colección Textos Universitarios. Ediciones 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Pp 17 – 38.  
 
INDUAMBIENTE, 2000. Plantas para todos. Informe Técnico. Revista Nº 47. Pág. 91 – 118. 
Noviembre-Diciembre. Santiago. Chile. 
 
INSTUTUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE). 2002. Base Redatam del Censo de 
Población y Vivienda.  
 
INFORME PAÍS. Estado del Medio Ambiente en Chile, 2002. Universidad de Chile, Instituto de 
Asuntos Públicos. Santiago, Chile. 
 
JORDÁN, A; BELLINFANTE, N. 2000. Cartografía de la erosividad de la lluvia estimada a partir 
de datos pluviométricos mensuales en el campo de Gibraltar (Cádiz). Revista Edafología. Volumen 
7-3. Septiembre 2000. Pp 83 – 92. 
 
KABALA, C & SINGH, B.R. 2001. Fractionation and mobility of Cu, Pb and Zn in soil profiles in 
the vicinity of a Cu smelter. J. Environ. Qual. 30. Pp 485 – 492.  
 
KABATA-PENDIAS Y PENDIAS, 1992. Trace Element in Soils and Plants. Eds. CRC. Press, Inc. 
Florida. Boca Ratón, Florida. U.S.A. Pp. 365. 
 
LIENLAF, M. 2003. Caracterización de Procesos Erosivos  en Microcuencas de la Comuna de San 
Pedro, Provincia de Melipilla. Memoria para optar al Título de Geógrafo. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
 
MARAMBIO,  C. 2003. Articulo: “Uso Potencial de Lodos derivados del Tratamiento de las Aguas 
Servidas en la producción de Cultivos en Chile. Revista Nº 12, Agronomía y Forestal, PUC.  
 
MÄRKER, M; MORETTI S. & RODOLFI G. 2001. “Integrated Water Resources Management 
System”, Capítulo “Assessment of Water Erosion Processes and Dynamics in Semi-arid Regions of 
Southern Africa (kwazulu / Natal, RSA, and Swaziland) Using the Erosion Response Units Concept 
(ERU´s)”. Revista Geogr. Fis. Dinam. Quat. Vol. 24. Issue 1. Florencia, Italia. Pp. 71 – 84.  
 
METCALF, L & EDDY, H,  1996. “Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y 
reutilización”, 3ª Edición, México, Mc Graw-Hill, Vol. I y II. Pp 235. 
 
MINTEGUI, J.A. y LÓPEZ, F. 1990. La Ordenación Agrohidrológica en la Planificación. 
Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco. 1ª Parte. España. 
 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCION GENERAL DE AGUAS (MOP – DGA). 
1987. “Balance Hídrico de Chile”. Mapa Santiago, Escala 1:500.000, Lámina Nº 20. Santiago, 
Chile. 
 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCION GENERAL DE AGUAS (MOP – DGA). 
2002. Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias en la Provincia de Chacabuco, 
Región Metropolitana. Dirección de Obras Hidráulicas. Consultoría PM – 12. Resumen Ejecutivo. 
Santiago, Chile.  
 
MOPT, MOP y M.A. 1995. Guías metodológicas para la Evaluación de Impacto Ambiental.  Tomo 
III: Repoblaciones Forestales, 724 pág. Madrid, España. 



 214

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU). 1997. ORDENANZA Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago. Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Secretaría 
Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. Santiago, Chile.  
 
MONTERO, M. J; MARCET, P; ANDRADE, M. L ; ESTEVEZ, J. 1997. Efecto de la Adición de 
Lodo Residual Urbano sobre la Mineralización del Nitrógeno, pH, contenido de P y materia 
orgánica en suelo a lo largo de un período de incubación. En: Edafología A2. Vol.3. Nº 5. Pp 77 – 
83.  
 
MORGAN, R.P.C. 1997. Erosión y Conservación del Suelo. Ediciones Mundi-Prensa. Barcelona, 
España. Pp 343. 
 
MUSTIN, M. 1987. Le  compost, gestion de la matière organique. Editorial Francois Dubusc, París. 
954 p. 
 
NORFLEET,M.L; DITZLER,C.A; PUCKETT,W.E; GROSSMAN,R.B AND SHAW, J.N. 2003. 
Soil quality and its relatioship to pedology.  Vol.168, Nº3. Soil Science 0038 – 075C/03/16803. 
U.S.A.  
 
OGURA, A; SOARES, E. 1985. Procesos y Riesgos Geológicos. II Curso Internacional de 
Aspectos Geológicos y Protección Ambiental. Cap. 8, Pp 114 – 137. 
 
OLIVER, J. 1980. Monthly Precipitation Distribution: a comparative index. Professional 
Geographer.Vol. 32, Nº 3. Pp 300 – 309. 
 
OTAS, 1998. Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable en la Región 
Metropolitana de Santiago.  
 
PLISCOFF, P; LUEBER, F. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de 
representatividad de áreas propuestas para la protección en Chile. CONAMA – WWF – The Nature 
Conservancy.  
 
PIZARRO, R; RAMÍREZ, C; FLORES, J. 2003. Análisis comparativo de cinco métodos para la 
estimación de precipitaciones areales anuales en períodos extremos. Artículo Revista Bosque Nº 24, 
pag 31 – 38.  
 
PRADO, W; DA VEIRA, M. 1994. Erosión y pérdida de fertilidad del suelo. Tema 2. En: Erosión 
de Suelos en América Latina. Proyecto GCP/RLA/107/JPN, FAO.  
 
QUINTANILLA, V. 1983. “Biogeografía”. Tomo 3. Capítulo IV. Instituto Geográfico Militar 
(IGM). Santiago, Chile. Pp 230. 
 
QUINTEIRO, R; ANDRADE, C; DE BLAS, V. 1998. Efecto de la Adición de un Lodo Residual 
sobre las Propiedades del Suelo: Experiencia de Campo. En: Edafología, Vol.5. Diciembre, 1998. 
Pp 1 – 10.  
 
ROBINSON, G. 1960. Los Suelos. Su origen, constitución y clasificación. Introducción a la 
Edafología. Ediciones Omega, S.A. Barcelona, España. Pp.515. 
 



 215

RODRIGUEZ, M; ANDRADE, M; DE BLAS, E. 1998. Efecto de la adición de un lodo residual 
sobre las propiedades del suelo: experiencias de campo. Revista Edafología Nº 5. Diciembre, 1998. 
pág. 1 a 10. España. 
 
ROMERO, H; VÁSQUEZ, A. 2005. Evaluación ambiental del proceso de urbanización de las 
cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. Revista EURE. Volumen XXXI, Nº 94. 
Diciembre 2005. pag 97 – 117. 
 
SÁNCHEZ SAN ROMÁN, F.2005. Precipitaciones. Departamento de Geología. Universidad de 
Salamanca. España.  
 
SANTANDER, G. 2005. Efecto de la Aplicación de Residuos Sólidos de Alto Impacto en la 
Actividad Biológica de Suelos de Uso Forestal. Tesis Bioquímico. Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Departamento de Química Inorgánica y Analítica.  
 
SEOÁNEZ, M. 1995. Aguas Residuales Urbanas. Tratamientos naturales de bajo costo y 
aprovechamiento. Editorial Mundi-Prensa. Madrid, España. 
 
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA (SERNAGEOMIN). 1967. Hidrogeología 
de la Cuenca de Santiago. Publicaciones Especiales Nº 3. Instituto de Investigaciones Geográficas, 
Recursos Hídricos, CORFO. 
 
SOTO RIVEROS, X. 2004. Mineralización in vitro de lodos en suelos con distintas clases 
texturales. Tesis Agronomía. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.  
 
USDA, SOIL SURVEY STAFF. 1993. Soil Survey Manual. United Status Departament of 
Agricultur. Washington, U.S.A. Pp. 437.    
 
VERA, W; CASANOVA, M. (1994). Morfología de suelos. Capítulo III, p. 23 – 69. En: Suelos, 
una visión actualizada del recurso. Publicaciones Misceláneas Agrícolas Nº 38, 2ª edición. 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Santiago, Chile. 
 
VON OSTEN, K.2003. “Fundamentos de Ingeniería de la Optimización del Uso de Fuentes de 
Agua Potable mediante Reuso de Aguas Servidas Tratadas”. Tesis Ingeniero Civil Químico. 
Universidad de Chile.  
 
WALL, R; SELLES, D; GANA, P. 1999. Mapas Geológicos, área Til Til – Santiago. Región 
Metropolitana. Subdirección Nacional de Geología. SERNAGEOMIN Nº 11, escala 1: 100.000. 
Santiago, Chile. 
 
WRINGHT, R; BOYER, D; WINANT, W y PERRY, H. 1999. The Influence of Soil Factors on 
yield Differences among Landscape Positions in a Applachian corn field. Soil Science Nº 149. Pp 
375 – 382. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 217

ANEXO 1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
Comuna de Colina 

ÁREA URBANA

DISTRITO A B C D E F G H I J K L M N O P Q
COLINA 14132 1718 11 109 1864 83 1407 2713 330 1155 120 1236 582 721 702 533 846 2
CHICUREO 622 19 2 8 37 1 32 75 5 20 44 122 7 29 26 19 176 0
ALGARROBAL 1260 254 0 137 166 1 115 154 21 94 8 66 15 30 42 50 107 0
PELDEHUE 124 8 1 3 4 0 3 13 4 5 0 12 50 10 4 3 4 0
CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLINA ORIENTE 8127 1629 10 61 1288 42 969 1367 146 532 44 513 321 193 318 247 446 1

99 187 40 0 1 17 1 19 15 1 14 2 9 35 4 7 6 16 0
SUMA 24452 3668 24 319 3376 128 2545 4337 507 1820 218 1958 1010 987 1099 858 1595 3

Matriz de Valores Absolutos

DISTRITO A B C D E F G H I J K L M N O P Q
COLINA 57.79 46.84 45.83 34.17 55.21 64.84 55.28 62.55 65.09 63.46 55.05 63.13 57.62 73.05 63.88 62.12 53.04 66.67
CHICUREO 2.54 0.52 8.33 2.51 1.10 0.78 1.26 1.73 0.99 1.10 20.18 6.23 0.69 2.94 2.37 2.21 11.03 0.00
ALGARROBAL 5.15 6.92 0.00 42.95 4.92 0.78 4.52 3.55 4.14 5.16 3.67 3.37 1.49 3.04 3.82 5.83 6.71 0.00
PELDEHUE 0.51 0.22 4.17 0.94 0.12 0.00 0.12 0.30 0.79 0.27 0.00 0.61 4.95 1.01 0.36 0.35 0.25 0.00
CHACABUCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLINA ORIENTE 33.24 44.41 41.67 19.12 38.15 32.81 38.07 31.52 28.80 29.23 20.18 26.20 31.78 19.55 28.94 28.79 27.96 33.33

99 0.76 1.09 0.00 0.31 0.50 0.78 0.75 0.35 0.20 0.77 0.92 0.46 3.47 0.41 0.64 0.70 1.00 0.00
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15.00 0.10 1.30 13.81 0.52 10.41 17.74 2.07 7.44 0.89 8.01 4.13 4.04 4.49 3.51 6.52 0.01%

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
 
 

ÁREA RURAL

DISTRITO A B C D E F G H I J K L M N O P Q
COLINA 1117 287 1 5 91 5 69 162 13 58 26 105 12 50 56 23 154 0
CHICUREO 568 93 1 3 43 5 46 71 8 30 18 54 6 17 34 22 116 1
ALGARROBAL 2210 327 0 10 261 15 132 305 30 141 69 253 30 113 99 45 380 0
PELDEHUE 261 17 0 6 5 0 6 21 10 3 0 6 177 3 2 1 4 0
CHACABUCO 855 431 0 10 38 5 67 168 6 36 2 21 13 12 9 12 25 0
COLINA ORIENTE 658 126 0 2 54 3 58 82 9 28 18 70 8 28 29 23 118 2

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 5669 1281 2 36 492 33 378 809 76 296 133 509 246 223 229 126 797 3

Matriz de Valores Absolutos

DISTRITO A B C D E F G H I J K L M N O P Q
COLINA 19.70 22.40 50.00 13.89 18.50 15.15 18.25 20.02 17.11 19.59 19.55 20.63 4.88 22.42 24.45 18.25 19.32 0.00
CHICUREO 10.02 7.26 50.00 8.33 8.74 15.15 12.17 8.78 10.53 10.14 13.53 10.61 2.44 7.62 14.85 17.46 14.55 33.33
ALGARROBAL 38.98 25.53 0.00 27.78 53.05 45.45 34.92 37.70 39.47 47.64 51.88 49.71 12.20 50.67 43.23 35.71 47.68 0.00
PELDEHUE 4.60 1.33 0.00 16.67 1.02 0.00 1.59 2.60 13.16 1.01 0.00 1.18 71.95 1.35 0.87 0.79 0.50 0.00
CHACABUCO 15.08 33.65 0.00 27.78 7.72 15.15 17.72 20.77 7.89 12.16 1.50 4.13 5.28 5.38 3.93 9.52 3.14 0.00
COLINA ORIENTE 11.61 9.84 0.00 5.56 10.98 9.09 15.34 10.14 11.84 9.46 13.53 13.75 3.25 12.56 12.66 18.25 14.81 66.67

99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

22.60 0.04 0.64 8.68 0.58 6.67 14.27 1.34 5.22 2.35 8.98 4.34 3.93 4.04 2.22 14.06 0.05%

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
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Comuna de Lampa 
ÁREA URBANA

DISTRITO A B C D E F G H I J K L M N O P Q

LAMPA 4606 762 3 38 891 30 441 735 71 393 41 298 183 213 194 127 186 0
CHICAUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATUCO 4831 512 3 32 1122 35 500 717 101 385 26 343 238 156 217 152 290 2
LA VILANA 1009 196 0 10 201 3 71 161 23 76 11 60 17 36 50 36 57 1
LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 10446 1470 6 80 2214 68 1012 1613 195 854 78 701 438 405 461 315 533 3

Matriz de Valores Absolutos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

LAMPA 44.09 51.84 50.00 47.50 40.24 44.12 43.58 45.57 36.41 46.02 52.56 42.51 41.78 52.59 42.08 40.32 34.90 0.00
CHICAUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BATUCO 46.25 34.83 50.00 40.00 50.68 51.47 49.41 44.45 51.79 45.08 33.33 48.93 54.34 38.52 47.07 48.25 54.41 66.67
LA VILANA 9.66 13.33 0.00 12.50 9.08 4.41 7.02 9.98 11.79 8.90 14.10 8.56 3.88 8.89 10.85 11.43 10.69 33.33
LIPANGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

14.07 0.06 0.77 21.19 0.65 9.69 15.44 1.87 8.18 0.75 6.71 4.19 3.88 4.41 3.02 5.10 0.03

DISTRITO

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

%  
Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 

 
 

ÁREA RURAL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

LAMPA 1716 578 1 8 245 6 99 224 23 119 15 116 43 54 57 43 85 0
CHICAUMA 707 291 0 8 86 2 32 79 10 39 8 30 15 27 25 13 42 0
BATUCO 1476 234 3 16 148 10 108 210 14 93 48 199 36 86 75 33 163 0
LA VILANA 301 104 0 0 40 2 21 54 0 20 2 19 0 10 6 12 11 0
LIPANGUE 591 325 0 3 33 1 23 70 1 26 5 23 1 11 38 10 21 0
SUMA 4791 1532 4 35 552 21 283 637 48 297 78 387 95 188 201 111 322 0

Matriz de Valores Absolutos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

LAMPA 35.82 37.73 25.00 22.86 44.38 28.57 34.98 35.16 47.92 40.07 19.23 29.97 45.26 28.72 28.36 38.74 26.40 N/R
CHICAUMA 14.76 18.99 0.00 22.86 15.58 9.52 11.31 12.40 20.83 13.13 10.26 7.75 15.79 14.36 12.44 11.71 13.04 N/R
BATUCO 30.81 15.27 75.00 45.71 26.81 47.62 38.16 32.97 29.17 31.31 61.54 51.42 37.89 45.74 37.31 29.73 50.62 N/R
LA VILANA 6.28 6.79 0.00 0.00 7.25 9.52 7.42 8.48 0.00 6.73 2.56 4.91 0.00 5.32 2.99 10.81 3.42 N/R
LIPANGUE 12.34 21.21 0.00 8.57 5.98 4.76 8.13 10.99 2.08 8.75 6.41 5.94 1.05 5.85 18.91 9.01 6.52 N/R
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

31.98 0.08 0.73 11.52 0.44 5.91 13.30 1.00 6.20 1.63 8.08 1.98 3.92 4.20 2.32 6.72 0.00

DISTRITO

DISTRITO Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

%  
Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
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Comuna de Til Til 
ÁREA URBANA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

TIL TIL 1856 162 0 29 378 39 308 304 29 123 5 102 127 81 72 19 78 0
POLPAICO 1060 80 2 16 292 28 79 151 27 136 7 76 30 50 34 19 33 0
MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUNGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 2916 242 2 45 670 67 387 455 56 259 12 178 157 131 106 38 111 0

Matriz de Valores Absolutos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

TIL TIL 63.65 66.94 0.00 64.44 56.42 58.21 79.59 66.81 51.79 47.49 41.67 57.30 80.89 61.83 67.92 50.00 70.27 N/R
POLPAICO 36.35 33.06 100.00 35.56 43.58 41.79 20.41 33.19 48.21 52.51 58.33 42.70 19.11 38.17 32.08 50.00 29.73 N/R
MONTENEGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/R
RUNGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/R
CALEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/R
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

8.30 0.07 1.54 22.98 2.30 13.27 15.60 1.92 8.88 0.41 6.10 5.38 4.49 3.64 1.30 3.81 0.00%

DISTRITO

DISTRITO

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
 

  
ÁREA RURAL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

TIL TIL 298 107 0 7 45 2 21 46 2 19 0 13 6 6 6 8 10 0
POLPAICO 1335 658 2 22 148 6 61 178 18 60 2 48 35 19 19 14 45 0
MONTENEGRO 221 21 0 18 28 0 20 14 8 17 0 18 2 8 62 1 4 0
RUNGUE 282 44 0 8 88 0 25 17 6 20 0 15 8 9 23 11 8 0
CALEU 239 60 0 2 34 2 33 23 4 7 1 18 12 19 8 2 14 0
SUMA 2375 890 2 57 343 10 160 278 38 123 3 112 63 61 118 36 81 0

Matriz de Valores Absolutos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

TIL TIL 12.55 12.02 0.00 12.28 13.12 20.00 13.13 16.55 5.26 15.45 0.00 11.61 9.52 9.84 5.08 22.22 12.35 N/R
POLPAICO 56.21 73.93 100.00 38.60 43.15 60.00 38.13 64.03 47.37 48.78 66.67 42.86 55.56 31.15 16.10 38.89 55.56 N/R
MONTENEGRO 9.31 2.36 0.00 31.58 8.16 0.00 12.50 5.04 21.05 13.82 0.00 16.07 3.17 13.11 52.54 2.78 4.94 N/R
RUNGUE 11.87 4.94 0.00 14.04 25.66 0.00 15.63 6.12 15.79 16.26 0.00 13.39 12.70 14.75 19.49 30.56 9.88 N/R
CALEU 10.06 6.74 0.00 3.51 9.91 20.00 20.63 8.27 10.53 5.69 33.33 16.07 19.05 31.15 6.78 5.56 17.28 N/R
Suma 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

37.47 0.08 2.40 14.44 0.42 6.74 11.71 1.60 5.18 0.13 4.72 2.65 2.57 4.97 1.52 3.41 0.00%

DISTRITO

DISTRITO

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Total
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: Elaboración propia a partir de Base Redatam del Censo de población y Vivienda, INE (2002) 
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ANEXO 2: CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 
 

Ordenes de suelo 
Orden de Suelo Superficie (hás) Serie de Suelo Superficie serie de Suelo

Mollisol 90.583,3 Quilapilun 2.778,3
Lampa 6.118,2
Colina 2.392,5

Guay Guay 1.820,6
Mapocho 10,06
Polpaico 6.455,4

Piedmont Cta Barriga 1.014,4
Huechún 3.316,6
Rungue 10.822,2

Chincolante 1.697,1
Liray 1.605,8

Taqueral 1.137,4
La Parva 51.414,8

Alfisol 9.988,1 Lo Vasquez 9.988,1
Entisol 2.112,4 Chape 1.884,7

Cotuba 225,1
Inceptisol 17.983,7 Chicauma 3.108,6

Mansel 14.875,1
Vertisol 13.981,1 Chicureo 4.331,9

Batuco 5.536,1
Urraca 3.626,0

La Vilana 469,8
Peralillo 17,2

Sin Información Mingaco 1.519,9
Terrenos rocosos 31.480,2  

                     Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN – CORFO (1996) 
 

Porcentaje por Clase de Capacidad de Uso 
Serie Superficie

de suelo (hás) I II III IV VI VII VIII

Batuco 5.536,14 - - 1.228,93 2.657,66 542,16 1.107,38 -
Chape 1.884,65 - 1097.96 786,69 - - - -

Chicauma 3.108,59 - - 1.258,57 918,97 917,28 13,78 -
Chicureo 4.331,91 - 1530.60 1.305,72 785,60 - 710,00 -

Chincolante 1.697,05 - - 980,34 - 716,71 - -
Colina 2.392,49 1641.27 370.33 380,89 - - - -
Cotuba 225,11 - - - - 131,33 93,78 -

Piedmont Cuesta Barriga 1.014,35 - 366.72 486,81 - 160,82 - -
Guay Guay 1.820,58 - 103,20 486,89 1.230,48 - -
Huechún 3.316,63 - 3088.28 228,35 - - - -
La Parva 51.414,79 - - 67,71 28,63 2.569,84 41.052,1 7696,52
La Vilana 469,82 - - - 95,88 159,38 214,56 -

Lampa 6.118,24 1234.80 1090.34 2.607,28 1.017,74 159,08 - -
Liray 1.605,85 380.71 792.53 345,99 86,63 - - -

Lo Vasquez 9.988,13 - - 33,94 31,95 516,55 9.405,69 -
Mansel 14.875,07 47.83 - - - 10,34 14.472,83 344,06

Mapocho 10,06 - 10.06 - - - - -
Mingaco 1.519,87 1295.66 130.10 94,11 - - - -
Peralillo 17,24 - - - - 17,24 - -
Polpaico 6.455,42 5015.96 1439.46 - - - - -

Quilapilún 2.778,32 - 582.81 1.072,05 1.123,46 - - -
Rungue 10.822,2 - 3349.42 2.883,16 1.380,14 2.837,66 371,82 -
Taqueral 1.137,36 - 79.21 275,49 675,60 107,06 - -
Urraca 3.626,02 66.09 535.48 1.649,35 1.115,13 259,98 - -

Total superficie 136.165,9

Clase de Capacidad de Uso

 
        Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN – CORFO (1996) 
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Caracterización de los suelos 
Simbología Serie Textura Drenaje Permeabilidad Contenido de Escurrimiento Orden de suelo Clasificación Infiltración Transmisibilidad Origen

interno materia Orgánica superficial Grupo hidrol.

CHU Chicauma Areno francosa Excesivo Rápida a muy Muy deficiente Lento Inceptisol A Alta Alta Coluvial

rápida

LMP Lampa Franco arenosa Bueno  Rápida a muy Algo deficiente Lento Mollisol A Alta Alta Aluvio coluvial

muy fina rápida

QLP Quilapilún Franca Bueno Moderadamente  Algo deficiente Lento Mollisol A Alta Alta Aluvio coluvial

rápida

CHC Chicureo Arcillosa Pobre a imperfecto Moderada Deficiente Lento a Vertisol B Moderada Moderada Lacustre con 

muy rápido influencia coluvial

CNA Colina Franca Moderado Buena Deficiente Lento a moderadam. Mollisol B Moderada Moderada Sedimentario aluvial

rápido

GGU Guay Guay Franco arcillosa Bueno Moderada Algo deficiente Mollisol B Coluvial

LVZ Lo Vasquez Franco arcillo Bueno a Lenta Deficiente Alfisol B Rocas graníticas

arenoso excesivo

MPC Mapocho Franco arcillo Moderado Lenta Algo deficiente Mollisol B Aluvial

limoso

MIN Mingaco Franco arcillosa Bueno Bueno Muy deficiente Adecuado Sin información B Moderada Moderada Aluvial

PLP Polpaico Franca Bueno Moderadamente Algo deficiente Moderado Mollisol B Baja Moderada Aluvio coluvial

lenta

PTB Piedmont Cuesta Franco arenoso Bueno Moderadamente Normal Rápido Mollisol B Moderada Moderada Aluvio coluvial

 Barriga fino lenta

BTC Batuco Arcillo limosa  Restringido Lenta a Normal Muy lento a Vertisol C Baja Baja Lacustre

muy lenta moderado

HCN Huechún Arcillosa Bueno Lenta Algo deficiente Moderadamente Mollisol C Media Baja Coluvial

rápido

RNG Rungue Arcillosa Bueno Lenta Normal Rápido Mollisol C Media Baja Aluvio coluvial

CHE Chape Franca Moderado Moderada Algo deficiente Lento Entisol D Media Muy baja Aluvial reciente

Baja Muy baja

CHT Chincolante Arcillo limosa Imperfecto Moderada a lenta Apreciable Lento Mollisol D Baja Muy baja Lacustre

Baja Muy baja

COU Cotuba Franca Pobre a Moderada Muy deficiente Entisol D Lacustre

imperfecto

LRA Liray Franco arcillosa Moderado a Buena a lenta Algo deficiente Lento Mollisol D Media Muy baja Aluvial reciente

imperfecto Baja Muy baja

PRE Peralillo Arcillosa con caract. Imperfecto Lenta Apreciable Lento Vertisol D Baja Muy baja Sin información

vérticas

TAQ Taqueral Franco limosa Bueno a rápido Adecuada Apreciable Lento a rápido Mollisol D Media Muy baja Aluvial

Baja Muy baja

URR Urraca Franco arcillo limosa Pobre a Moderada Normal Muy lento Vertisol D Muy baja Lacustre

imperfecto
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VLA La Vilana Arcillo limosa Practicamente Practicamente Normal Muy lento a nulo Vertisol D Baja Muy baja Lacustre

inexistente inexistente

PA As. La Parva Arcillosa Bueno a excesivo S.I Mollisol No clasificado Rocas básicas

MN As. Mansel Franco arcillo Bueno S.I Inceptisol No clasificado Granítico

limosa

MP Misceláneo

Pantano

MC Misceláneo Arenoso  fino a Bueno

Coluvial  franco arenoso

MQ Misceláneo 

Quebrada

PE Piedmont Franco arenoso, Bueno a excesivo P.E

estratificado

TR Terrenos rocas graníticas Terrenos rocosos

rocosos

TE Terraza De arenosa muy fina No clasificado

aluvial a  arenosa fina

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN – CORFO (1996)  
 
Propiedades físico – químicas 

Simbología Serie pH CIC superficial Saturación de Bases Ca Mg K superficial Na % Arena
de Suelo (%) superficial superficial me/100g superficial

CHU Chicauma 6,5 6,4 77,0 4,0 0,6 0,3 - 79,6
LMP Lampa 7,6 24,2 93,0 16,9 4,5 0,4 0,6 55,2
QLP Quilapilún 7,4 34,5 94,0 23,3 7,2 1,2 0,6 34,5
CHC Chicureo 7,4 23,7 76,0 - - 0,8 1,8 16,4
CNA Colina 7,4 19,7 85,0 - - 0,8 0,4 45,2
GGU Guay Guay 7,1 37,8 86,0 26,6 4,1 1,0 1,0 41,3
LVZ Lo Vasquez 6,6 13,8 79,7 8,5 2,3 0,1 0,1 55,8
MPC Mapocho 6,8 29,7 - 1,7 1,5 23,6
MIN Mingaco 7,3 36,2 88,0 25,1 6,1 0,2 0,6 39,2
PLP Polpaico 8,0 41,0 - - - 2,1 0,9 18,8
PTB Piedmont Cuesta Barriga 6,8 19,3 76,0 12,3 1,5 0,8 0,1 20,2
BTC Batuco 7,0 40,7 95,0 - - 1,8 0,5 15,0
HCN Huechún 8,0 45,7 - - - 2,2 2,5 8,8
RNG Rungue 7,0 40,7 - - - 2,8 0,5 37,5
CHE Chape 7,7 28,7 - - - 0,5 1,9 36,8
CHT Chincolante 7,8 49,2 - - - 1,3 2,8 7,9
COU Cotuba 10,4 34,0 100,0 9,3 0,9 23,3 47,3
LRA Liray 7,8 41,7 92,0 - - 1,0 1,0 43,5
PRE Peralillo 7,6 55,1 89,0 - - 1,6 6,2 4,6
TAQ Taqueral 8,2 28,9 - - - 1,3 2,8 34,0
URR Urraca 7,8 35,7 - - - 0,7 1,1 14,1
VLA La Vilana 7,8 38,8 - - - 0,7 7,5 12,2
PA La Parva 6,94 55,6 100,0 41,74 12,24 0,8 0,81 16,8
MN Mansel 6,76 13,97 97,0 9,54 3,42 0,52 0,01 41,1  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIREN – CORFO (1996) 
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ANEXO 3.  MONTOS DE PRECIPITACIONES Y CÁLCULO DE ICP, IF E IMF. 
 
ESTACIÓN CHICAUMA 

Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. pp max  Pp max  pp anual Pp anual 2 Suma  ICP IF IMF 

                          mensual mensual 2     pp 2       

1900 0.00 0.89 0.00 0.68 111.10 152.35 299.88 61.10 5.25 44.53 0.00 0.00 299.88 89930.90 675.79 456690.13 131229.78 28.73 307.60 448.86 

1901 0.00 0.00 0.00 0.34 63.90 128.70 57.80 61.04 0.00 14.60 0.00 0.00 128.70 16563.69 326.38 106523.90 27926.90 26.22 56.65 95.52 

1902 0.00 4.45 0.00 0.34 94.50 175.50 158.95 10.08 2.24 4.38 36.75 0.00 175.50 30800.25 487.19 237354.10 66491.89 28.01 105.35 227.43 

1903 0.00 0.00 0.00 7.14 24.30 115.83 32.30 0.56 0.28 4.38 0.00 0.00 115.83 13416.59 184.79 34147.34 15120.92 44.28 45.89 51.72 

1904 0.00 0.89 0.00 2.04 208.80 91.26 146.20 41.44 5.88 11.68 5.25 38.88 208.80 43597.44 552.32 305057.38 76732.71 25.15 149.12 262.46 

1905 0.00 0.00 0.00 0.68 140.40 217.62 153.00 31.36 6.16 5.84 0.00 2.43 217.62 47358.46 557.49 310795.10 91541.49 29.45 161.99 313.11 

1906 1.02 7.12 0.00 0.34 100.80 47.97 30.60 49.28 1.96 0.00 0.00 0.00 100.80 10160.64 239.09 57164.03 15882.33 27.78 34.75 54.32 

1907 0.00 0.89 0.00 5.78 50.40 93.60 28.90 11.76 12.60 6.57 0.00 4.05 93.60 8760.96 214.55 46031.70 12527.16 27.21 29.97 42.85 

1908 1.02 0.89 0.00 14.28 27.00 97.11 7.65 17.36 1.40 0.00 0.00 0.00 97.11 9430.35 166.71 27792.22 10726.96 38.60 32.26 36.69 

1909 0.00 0.00 0.00 0.68 9.90 104.13 18.70 11.76 8.96 2.92 0.00 2.43 104.13 10843.06 159.48 25433.87 11524.23 45.31 37.09 39.42 

1910 0.00 0.00 0.00 5.44 0.90 184.86 30.60 17.92 0.28 2.19 14.00 4.05 184.86 34173.22 260.24 67724.86 35678.39 52.68 116.89 122.04 

1911 0.00 0.00 0.00 8.84 18.90 52.65 25.50 6.72 4.48 0.00 0.00 16.20 52.65 2772.02 133.29 17766.22 4185.30 23.56 9.48 14.32 

1912 0.00 0.00 0.00 1.70 88.20 145.08 2.55 28.00 2.24 1.46 1.75 0.00 145.08 21048.21 270.98 73430.16 29631.05 40.35 71.99 101.35 

1913 0.00 0.00 0.00 1.36 35.10 17.55 102.85 24.08 12.32 0.73 0.00 0.00 102.85 10578.12 193.99 37632.12 12852.15 34.15 36.18 43.96 

1914 0.00 0.00 0.00 2.18 52.47 240.44 106.25 41.50 28.59 52.34 100.45 0.00 240.44 57808.99 624.21 389633.13 87224.86 22.39 197.73 298.35 

1915 0.10 3.12 0.00 7.24 99.36 90.44 7.74 5.21 0.59 1.53 0.53 0.00 99.36 9872.41 215.85 46590.79 18204.07 39.07 33.77 62.27 

1916 6.02 0.00 0.00 2.48 20.16 7.14 73.19 18.48 6.66 0.80 39.90 0.73 73.19 5356.04 175.56 30820.61 7834.89 25.42 18.32 26.80 

1917 0.00 0.00 0.00 5.54 27.36 111.97 2.72 8.29 11.84 0.29 0.35 0.00 111.97 12537.06 168.37 28346.77 13532.92 47.74 42.88 46.29 

1918 0.00 0.00 0.00 8.84 31.50 76.75 20.66 12.43 46.96 4.82 42.35 0.00 76.75 5890.87 244.30 59683.96 11564.05 19.38 20.15 39.55 

1919 1.02 0.00 0.00 18.70 198.90 214.11 122.40 10.08 5.60 2.92 5.25 0.00 214.11 45843.09 578.98 335217.84 100905.85 30.10 156.80 345.14 

1920 0.00 0.00 0.00 0.00 90.90 947.70 40.80 13.44 0.28 3.65 12.25 18.63 947.70 898135.29 1127.65 1271594.52 908753.91 71.47 3072.00 3108.32 

1921 0.00 0.00 0.00 5.10 223.65 111.15 0.85 29.12 6.16 1.46 0.00 0.00 223.65 50019.32 377.49 142498.70 63288.43 44.41 171.09 216.47 

1922 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60 252.72 45.05 48.16 10.92 19.71 1.75 0.00 252.72 63867.40 399.91 159928.01 69193.64 43.27 218.45 236.67 

1923 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 84.24 83.30 44.24 3.64 23.36 8.75 0.00 84.24 7096.38 253.83 64429.67 16667.64 25.87 24.27 57.01 

1924 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 18.72 8.50 6.16 3.36 2.19 0.00 0.00 18.72 350.44 39.27 1542.13 476.84 30.92 1.20 1.63 

1925 0.00 0.00 0.00 0.68 22.50 9.36 61.20 0.56 38.92 8.03 1.75 0.00 61.20 3745.44 143.00 20449.00 5922.39 28.96 12.81 20.26 

1926 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 506.61 198.90 24.64 2.24 2.19 0.00 0.00 506.61 256653.69 766.08 586878.57 297824.10 50.75 877.86 1018.68 

1927 0.00 0.89 0.00 0.34 69.30 129.87 95.20 16.24 19.04 4.38 1.75 0.00 129.87 16866.22 337.01 113575.74 31381.16 27.63 57.69 107.34 

1928 0.00 0.89 0.00 10.88 87.30 186.03 30.60 2.24 2.80 0.73 0.00 0.00 186.03 34607.16 321.47 103342.96 43297.37 41.90 118.37 148.10 

1929 18.36 0.00 0.00 0.00 39.60 53.82 17.00 90.72 10.08 9.49 0.00 12.96 53.82 2896.59 252.03 63519.12 13680.59 21.54 9.91 46.79 

1930 0.00 0.00 0.00 6.12 13.50 105.30 80.75 84.56 3.36 74.46 24.50 0.00 105.30 11088.09 392.55 154095.50 31134.58 20.20 37.93 106.49 

1931 11.22 0.00 0.00 2.38 18.90 54.99 85.85 35.28 12.32 0.00 47.25 0.00 85.85 7370.22 268.19 71925.88 14511.91 20.18 25.21 49.64 

1932 0.00 0.00 0.00 7.00 54.00 80.00 111.00 170.00 11.00 0.00 0.00 13.00 170.00 28900.00 446.00 198916.00 50876.00 25.58 98.85 174.02 

1933 51.00 12.00 0.00 0.00 35.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 9801.00 197.00 38809.00 13771.00 35.48 33.52 47.10 

1934 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 134.00 16.00 14.00 7.00 78.00 14.00 0.00 280.00 78400.00 543.00 294849.00 103137.00 34.98 268.16 352.77 

1935 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 93.00 74.00 19.00 9.00 0.00 0.00 0.00 93.00 8649.00 224.00 50176.00 15408.00 30.71 29.58 52.70 

1936 0.00 0.00 0.00 5.78 120.60 76.05 64.60 34.72 3.08 0.00 3.50 9.72 120.60 14544.36 318.05 101155.80 25856.22 25.56 49.75 88.44 

1937 0.00 0.00 0.00 0.00 37.80 80.73 80.75 39.76 13.72 12.41 7.00 0.00 80.75 6520.56 272.17 74076.51 16438.84 22.19 22.30 56.23 
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1938 0.00 8.90 0.00 3.06 41.40 69.03 25.50 0.56 0.28 8.76 10.50 0.00 69.03 4765.14 167.99 28220.64 7405.30 26.24 16.30 25.33 

1939 3.06 0.00 0.00 0.00 63.90 104.13 12.75 21.84 5.04 29.93 3.50 36.45 104.13 10843.06 280.60 78736.36 17837.24 22.65 37.09 61.01 

1940 0.00 12.46 0.00 6.12 16.20 98.28 125.80 11.76 6.44 2.92 17.50 0.00 125.80 15825.64 297.48 88494.35 26434.29 29.87 54.13 90.42 

1941 0.00 0.00 0.00 29.24 90.00 140.40 141.95 81.20 2.52 8.76 42.00 0.00 141.95 20149.80 536.07 287371.04 57257.47 19.92 68.92 195.84 

1942 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 111.15 71.40 65.52 4.48 10.95 71.75 0.81 111.15 12354.32 365.76 133780.38 27915.93 20.87 42.26 95.48 

1943 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 21.00 51.00 9.00 15.00 0.00 0.00 51.00 2601.00 132.00 17424.00 4644.00 26.65 8.90 15.88 

1944 10.00 12.00 0.00 10.00 53.00 192.00 14.00 13.00 3.00 26.00 0.00 0.00 192.00 36864.00 333.00 110889.00 41067.00 37.03 126.09 140.47 

1945 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 7225.00 85.00 7225.00 7225.00 100.00 24.71 24.71 

1946 0.00 0.00 0.00 3.77 12.51 33.58 32.73 14.39 0.28 6.13 0.00 0.00 33.58 1127.55 103.39 10689.91 2614.03 24.45 3.86 8.94 

1947 0.00 0.00 0.00 0.92 20.43 129.64 26.52 35.28 0.84 14.09 0.00 0.00 129.64 16805.49 227.71 51853.21 19370.91 37.36 57.48 66.26 

1948 0.00 0.00 0.00 16.01 72.18 37.91 140.00 6.44 5.91 5.18 0.00 0.00 140.00 19598.60 283.63 80444.84 26605.26 33.07 67.04 91.00 

1949 0.00 0.00 0.00 0.00 166.59 53.82 18.36 22.01 0.62 0.07 0.00 0.00 166.59 27752.23 261.47 68364.99 31470.65 46.03 94.92 107.64 

1950 0.00 0.00 0.00 26.25 72.81 19.66 0.09 25.26 11.00 7.37 38.85 0.00 72.81 5301.30 201.28 40514.44 8699.26 21.47 18.13 29.76 

1951 0.00 0.00 0.00 6.66 72.99 76.28 90.19 7.22 10.05 0.00 3.50 0.08 90.19 8133.33 266.98 71278.32 19490.02 27.34 27.82 66.66 

1952 0.00 2.23 0.00 0.00 88.56 119.81 33.75 15.62 11.48 10.80 13.48 0.00 119.81 14353.96 295.72 87450.91 24014.71 27.46 49.10 82.14 

1953 6.53 0.00 0.00 13.12 63.72 44.93 86.45 111.27 31.56 10.80 0.00 0.00 111.27 12381.46 368.38 135701.61 27260.32 20.09 42.35 93.24 

1954 0.00 0.00 0.00 17.24 61.11 99.68 60.44 7.56 3.36 3.58 0.00 0.00 99.68 9936.90 252.96 63990.79 17702.11 27.66 33.99 60.55 

1955 0.00 0.00 0.00 4.59 40.32 62.01 17.94 11.54 1.48 24.16 2.63 0.41 62.01 3845.24 165.07 27247.44 6539.86 24.00 13.15 22.37 

1956 5.61 0.00 0.00 4.39 33.57 5.73 54.66 43.06 3.98 3.21 4.90 0.81 54.66 2987.17 159.92 25573.13 6102.99 23.86 10.22 20.87 

1957 1.02 0.09 0.00 0.75 145.17 27.38 37.83 23.63 4.42 0.15 0.00 15.96 145.17 21074.33 256.39 65735.32 24088.91 36.65 72.08 82.39 

1958 0.00 0.00 0.00 0.00 88.56 126.13 19.30 50.85 2.02 0.95 12.95 0.00 126.13 15907.77 300.74 90446.95 26881.12 29.72 54.41 91.94 

1959 0.00 0.00 0.00 20.23 52.65 92.66 38.42 23.41 3.16 4.38 0.00 0.00 92.66 8586.62 234.92 55185.53 13821.12 25.04 29.37 47.27 

1960 0.00 0.00 0.00 0.00 19.08 104.13 46.16 11.82 1.48 2.19 0.00 0.00 104.13 10843.06 184.86 34171.37 13484.00 39.46 37.09 46.12 

1961 1.22 0.00 0.00 0.00 19.53 87.05 14.20 37.91 9.04 19.27 0.88 5.67 87.05 7577.35 194.77 37935.35 10085.21 26.59 25.92 34.50 

1962 0.00 0.00 0.00 0.14 11.61 175.38 11.99 17.98 1.68 8.18 0.00 0.00 175.38 30759.20 226.95 51504.49 31430.45 61.02 105.21 107.51 

1963 0.20 0.00 0.00 0.14 24.39 39.90 124.53 58.63 30.24 17.74 10.15 0.00 124.53 15506.48 305.91 93582.76 22463.04 24.00 53.04 76.83 

1964 0.00 0.00 0.00 0.31 0.18 98.28 30.60 34.16 0.08 0.15 0.00 3.24 98.28 9658.96 167.00 27887.66 11772.88 42.22 33.04 40.27 

1965 0.00 0.00 0.00 12.38 29.97 17.20 110.50 89.26 0.98 13.21 6.30 11.18 110.50 12210.25 290.98 84669.36 21865.67 25.82 41.76 74.79 

1966 0.00 0.00 0.00 11.90 6.30 155.61 88.40 25.26 0.28 4.38 35.00 11.02 155.61 24214.47 338.14 114340.01 34213.81 29.92 82.82 117.03 

1967 0.00 0.00 0.00 0.44 10.80 42.12 46.75 11.20 8.68 12.41 0.00 0.00 46.75 2185.56 132.40 17530.29 4431.28 25.28 7.48 15.16 

1968 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 9.13 3.91 5.54 9.16 0.00 0.35 0.00 9.16 83.83 32.85 1078.86 235.92 21.87 0.29 0.81 

1969 0.00 0.00 0.00 6.77 20.25 73.24 18.79 25.65 0.45 1.46 1.40 0.00 73.24 5364.39 148.00 21903.70 6835.22 31.21 18.35 23.38 

1970 0.00 0.00 0.00 0.00 68.22 37.79 140.17 3.86 6.05 18.32 0.00 0.00 140.17 19646.23 274.41 75301.40 26115.60 34.68 67.20 89.33 

1971 1.63 0.00 0.00 0.75 29.70 151.16 26.61 18.14 1.60 8.25 0.00 0.89 151.16 22850.55 238.73 56991.54 24844.29 43.59 78.16 84.98 

1972 0.00 0.00 0.00 1.36 113.13 194.45 44.71 84.67 13.86 8.03 7.70 0.00 194.45 37812.36 467.92 218945.38 60096.81 27.45 129.33 205.56 

1973 0.00 0.00 0.00 1.36 15.66 37.56 65.62 0.39 1.68 25.11 0.35 0.00 65.62 4305.98 147.73 21824.45 6597.31 30.23 14.73 22.57 

1974 0.00 0.00 0.00 0.00 90.72 266.88 30.01 7.90 6.16 0.00 30.98 0.00 266.88 71223.33 432.63 187171.31 81413.49 43.50 243.61 278.47 

1975 0.00 0.00 0.00 5.07 16.47 2.57 94.69 11.26 0.31 0.00 26.78 0.00 94.69 8966.20 157.14 24692.67 10113.44 40.96 30.67 34.59 

1976 0.00 0.71 0.00 0.54 16.56 60.72 5.53 19.49 4.48 37.23 23.10 0.00 60.72 3687.28 168.36 28345.76 6312.38 22.27 12.61 21.59 

1977 0.00 0.00 0.00 6.97 26.01 144.03 103.19 26.99 0.42 15.40 54.25 0.00 144.03 20743.78 377.26 142326.62 36026.11 25.31 70.95 123.22 

1978 0.00 0.00 0.00 0.00 17.19 63.77 188.96 8.34 7.31 0.29 144.38 0.81 188.96 35703.99 431.04 185794.62 61033.37 32.85 122.12 208.76 

1979 0.00 0.00 0.00 2.04 11.34 0.82 78.12 16.63 9.49 0.00 45.50 10.29 78.12 6101.95 174.23 30354.35 8778.18 28.92 20.87 30.03 

1980 0.61 18.87 0.00 16.52 40.41 70.55 54.32 7.90 17.30 0.15 9.10 0.00 70.55 4977.44 235.73 55566.75 10634.56 19.14 17.02 36.37 

1981 0.00 3.38 0.00 0.24 164.70 23.40 25.50 6.16 4.06 8.40 0.88 0.00 164.70 27126.09 236.71 56031.62 28461.07 50.79 92.78 97.35 
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1982 0.00 0.00 0.00 0.27 99.90 322.34 87.47 36.29 11.06 10.44 0.00 0.00 322.34 103899.85 567.76 322350.28 123078.18 38.18 355.38 420.98 

1983 9.59 0.53 0.00 8.33 51.75 12.05 76.33 24.92 9.77 0.44 0.53 0.00 76.33 5826.27 194.24 37728.40 9528.13 25.25 19.93 32.59 

1984 0.00 0.00 0.00 0.48 58.95 47.39 209.02 27.22 6.83 15.26 11.03 0.00 209.02 43687.27 376.16 141493.34 50549.65 35.73 149.43 172.90 

1985 0.20 0.00 0.00 0.07 33.66 23.05 57.46 4.31 1.82 14.38 0.00 0.00 57.46 3301.65 134.95 18212.58 5194.67 28.52 11.29 17.77 

1986 0.00 0.00 0.00 8.87 81.00 126.71 0.51 30.18 0.87 2.48 43.58 0.00 126.71 16055.68 294.20 86555.99 25512.45 29.48 54.92 87.26 

1987 0.00 0.18 0.00 3.57 41.76 42.94 301.67 102.09 4.54 47.30 0.00 0.00 301.67 91001.77 544.04 295979.52 107282.41 36.25 311.26 366.95 

1988 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 14.04 28.14 29.51 2.86 0.00 29.05 3.24 29.51 870.96 111.33 12395.04 2742.46 22.13 2.98 9.38 

1989 0.00 0.00 0.00 12.99 22.50 20.71 80.84 60.87 4.34 1.39 0.70 0.00 80.84 6534.30 204.33 41751.16 11364.75 27.22 22.35 38.87 

1990 0.00 0.00 0.00 0.37 5.76 1.87 63.84 39.37 6.55 11.46 0.00 0.24 63.84 4074.91 129.47 16761.19 5835.91 34.82 13.94 19.96 

suma 129.44 176.37 0.00 402.22 5022.77 9535.37 5850.25 2667.61 625.56 898.57 1072.58 224.17 12538.89 2921474.84 26604.92 10373394.35 3805717.69 2949.30 9992.67 13017.15 

promedio 1.42 1.94 0.00 4.42 55.20 104.78 64.29 29.31 6.87 9.87 11.79 2.46 137.79 32104.12 292.36 113993.34 41821.07 32.41 109.81 143.05 

 
ESTACIÓN HUECHÚN 

Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. pp max  Pp max  pp anual Pp anual 2 Suma  ICP IF IMF 
                          mensual mensual 2      pp 2        

1900 0.00 0.50 11.00 1.00 63.96 65.00 183.56 57.77 9.88 30.50 0.00 0.00 183.56 33694.27 423.17 179072.85 46,497.64  25.97 188.81 260.55 
1901 0.00 0.00 2.50 0.50 36.92 55.00 35.36 57.77 0.00 10.00 0.00 0.00 57.77 3337.37 198.05 39223.80 9,082.29  23.16 18.70 50.89 
1902 0.00 2.50 2.50 0.50 54.60 75.00 97.24 9.54 4.16 3.00 10.50 0.00 97.24 9455.62 259.54 67361.01 18,302.09  27.17 52.98 102.56 
1903 0.00 0.00 0.50 10.50 14.04 49.50 19.76 0.53 0.52 3.00 0.00 0.00 49.50 2450.25 98.35 9672.72 3,157.88  32.65 13.73 17.70 
1904 0.00 0.50 18.00 3.00 120.64 39.00 89.44 39.22 10.92 8.00 1.50 24.00 120.64 14554.01 354.22 125471.81 26,707.48  21.29 81.55 149.66 
1905 0.00 0.00 1.50 1.00 81.12 93.00 93.60 29.68 11.44 4.00 0.00 1.50 93.60 8760.96 316.84 100387.59 25,023.69  24.93 49.09 140.22 
1906 0.50 4.00 0.00 0.50 58.24 20.50 18.72 46.64 3.64 0.00 0.00 0.00 58.24 3391.90 152.74 23329.51 6,367.63  27.29 19.01 35.68 
1907 0.00 0.50 0.00 8.50 29.12 40.00 17.68 11.13 23.40 4.50 0.00 2.50 40.00 1600.00 137.33 18859.53 3,530.99  18.72 8.97 19.79 
1908 0.50 0.50 0.00 21.00 15.60 41.50 4.68 16.43 2.60 0.00 0.00 0.00 41.50 1722.25 102.81 10569.90 2,705.72  25.60 9.65 15.16 
1909 0.00 0.00 0.00 1.00 5.72 44.50 11.44 11.13 16.64 2.00 0.00 1.50 44.50 1980.25 93.93 8822.84 2,551.86  28.92 11.10 14.30 
1910 0.00 0.00 5.00 8.00 0.52 79.00 18.72 16.96 0.52 1.50 4.00 2.50 79.00 6241.00 136.72 18692.36 6,993.12  37.41 34.97 39.19 
1911 0.00 0.00 0.00 13.00 10.92 22.50 15.60 6.36 8.32 0.00 0.00 10.00 22.50 506.25 86.70 7516.89 1,247.53  16.60 2.84 6.99 
1912 0.00 0.00 0.00 2.50 50.96 62.00 1.56 26.50 4.16 1.00 0.50 0.00 62.00 3844.00 149.18 22254.67 7,170.41  32.22 21.54 40.18 
1913 0.00 0.00 0.00 2.00 20.28 7.50 62.92 22.79 22.88 0.50 0.00 0.00 62.92 3958.93 138.87 19284.88 5,473.58  28.38 22.18 30.67 
1914 0.00 0.00 0.00 3.20 30.32 102.75 65.00 39.27 53.09 35.85 28.70 0.00 102.75 10557.56 358.18 128293.63 22,181.90  17.29 59.16 124.30 
1915 0.05 1.75 0.65 10.65 57.41 38.65 4.73 4.93 1.09 1.05 0.15 0.00 57.41 3295.68 121.11 14667.87 4,955.42  33.78 18.47 27.77 
1916 2.95 0.00 7.95 3.65 11.65 3.05 44.77 17.49 12.38 0.55 11.40 0.45 44.77 2004.53 116.29 13522.43 2,824.27  20.89 11.23 15.83 
1917 0.00 0.00 0.25 8.15 15.81 47.85 1.66 7.84 22.00 0.20 0.10 0.00 47.85 2289.62 103.86 10787.32 3,154.17  29.24 12.83 17.67 
1918 0.00 0.00 2.60 13.00 18.20 32.80 12.64 11.77 87.20 3.30 12.10 0.00 87.20 7604.54 193.61 37483.28 9,642.78  25.73 42.61 54.03 
1919 0.50 0.00 0.00 27.50 114.92 91.50 74.88 9.54 10.40 2.00 1.50 0.00 114.92 13206.61 332.74 110715.91 28,147.79  25.42 74.00 157.73 
1920 0.00 0.00 0.00 0.00 52.52 405.00 24.96 12.72 0.52 2.50 3.50 11.50 405.00 164025.00 513.22 263394.77 167,719.17  63.68 919.11 939.81 
1921 0.00 0.00 0.00 7.50 129.22 47.50 0.52 27.56 11.44 1.00 0.00 0.00 129.22 16697.81 224.74 50508.07 19,902.01  39.40 93.57 111.52 
1922 0.00 0.00 1.50 0.00 12.48 108.00 27.56 45.58 20.28 13.50 0.50 0.00 108.00 11664.00 229.40 52624.36 15,252.87  28.98 65.36 85.47 
1923 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 36.00 50.96 41.87 6.76 16.00 2.50 0.00 50.96 2596.92 157.73 24878.75 5,967.22  23.99 14.55 33.44 
1924 0.00 0.00 6.50 0.50 0.00 8.00 5.20 5.83 6.24 1.50 0.00 0.00 8.00 64.00 33.77 1140.41 208.72  18.30 0.36 1.17 
1925 0.00 0.00 0.00 1.00 13.00 4.00 37.44 0.53 72.28 5.50 0.50 0.00 72.28 5224.40 134.25 18023.06 6,842.93  37.97 29.27 38.34 
1926 0.00 0.00 1.50 0.00 18.20 216.50 121.68 23.32 4.16 1.50 0.00 0.00 216.50 46872.25 386.86 149660.66 62,575.14  41.81 262.65 350.64 
1927 0.00 0.50 0.00 0.50 40.04 55.50 58.24 15.37 35.36 3.00 0.50 0.00 58.24 3391.90 209.01 43685.18 9,571.67  21.91 19.01 53.63 
1928 0.00 0.50 0.00 16.00 50.44 79.50 18.72 2.12 5.20 0.50 0.00 0.00 79.50 6320.25 172.98 29922.08 9,502.92  31.76 35.42 53.25 
1929 9.00 0.00 0.00 0.00 22.88 23.00 10.40 85.86 18.72 6.50 0.00 8.00 85.86 7371.94 184.36 33988.61 9,070.28  26.69 41.31 50.83 
1930 0.00 0.00 1.50 9.00 7.80 45.00 49.40 80.03 6.24 51.00 7.00 0.00 80.03 6404.80 256.97 66033.58 13,703.19  20.75 35.89 76.79 
1931 5.50 0.00 0.00 3.50 10.92 23.50 52.52 33.39 22.88 0.00 13.50 0.00 52.52 2758.35 165.71 27459.80 5,292.98  19.28 15.46 29.66 
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1932 0.00 0.50 0.00 3.50 22.36 33.00 47.32 56.18 10.40 0.50 0.00 8.00 56.18 3156.19 181.76 33036.70 7,169.25  21.70 17.69 40.17 
1933 20.50 8.00 0.00 0.00 33.80 41.00 16.12 29.15 10.92 2.50 0.00 0.00 41.00 1681.00 161.99 26240.76 4,542.76  17.31 9.42 25.46 
1934 0.00 0.00 0.50 0.00 139.36 73.00 15.60 4.77 7.28 22.00 4.00 0.00 139.36 19421.21 266.51 71027.58 25,569.57  36.00 108.83 143.28 
1935 0.00 0.00 0.00 1.50 11.44 43.00 19.24 15.37 15.60 22.50 0.00 0.00 43.00 1849.00 128.65 16550.82 3,338.15  20.17 10.36 18.71 
1936 0.00 0.00 0.00 8.50 69.68 32.50 39.52 32.86 5.72 0.00 1.00 6.00 69.68 4855.30 195.78 38329.81 8,695.13  22.69 27.21 48.72 
1937 0.00 0.00 0.00 0.00 21.84 34.50 49.40 37.63 25.48 8.50 2.00 0.00 49.40 2440.36 179.35 32166.42 6,249.09  19.43 13.67 35.02 
1938 0.00 5.00 14.50 4.50 23.92 29.50 15.60 0.53 0.52 6.00 3.00 0.00 29.50 870.25 103.07 10623.42 1,986.83  18.70 4.88 11.13 
1939 1.50 0.00 0.00 0.00 36.92 44.50 7.80 20.67 9.36 20.50 1.00 22.50 44.50 1980.25 164.75 27142.56 4,848.78  17.86 11.10 27.17 
1940 0.00 7.00 0.00 9.00 9.36 42.00 76.96 11.13 11.96 2.00 5.00 0.00 76.96 5922.84 174.41 30418.85 8,200.37  26.96 33.19 45.95 
1941 0.00 0.00 5.50 43.00 52.00 60.00 86.84 76.85 4.68 6.00 12.00 0.00 86.84 7541.19 346.87 120318.80 21,832.26  18.15 42.26 122.34 
1942 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 47.50 43.68 62.01 8.32 7.50 20.50 0.50 62.01 3845.24 207.17 42919.41 8,849.87  20.62 21.55 49.59 
1943 0.00 0.00 13.50 3.00 16.12 12.50 16.12 16.96 14.04 12.50 0.00 0.00 16.96 287.64 104.74 10970.47 1,508.22  13.75 1.61 8.45 
1944 9.50 10.50 0.50 6.50 33.80 68.00 10.92 91.69 1.04 21.50 0.00 0.00 91.69 8407.06 253.95 64490.60 14,999.07  23.26 47.11 84.05 
1945 0.00 42.25 0.00 10.60 2.76 0.00 19.14 38.32 14.09 0.00 0.00 0.00 42.25 1785.06 127.15 16167.89 3,938.13  24.36 10.00 22.07 
1946 0.00 0.00 0.00 5.55 7.23 14.35 20.02 13.62 0.52 4.20 0.00 0.00 20.02 400.80 65.49 4288.81 893.21  20.83 2.25 5.01 
1947 0.00 0.00 0.30 1.35 11.80 55.40 16.22 33.39 1.56 9.65 0.00 0.00 55.40 3069.16 129.68 16816.38 4,684.07  27.85 17.20 26.25 
1948 0.00 0.00 1.90 23.55 41.70 16.20 85.64 6.10 10.97 3.55 0.00 0.00 85.64 7334.89 189.62 35953.85 10,064.91  27.99 41.10 56.40 
1949 0.00 0.00 6.10 0.00 96.25 23.00 11.23 20.83 1.14 0.05 0.00 0.00 96.25 9264.45 158.61 25156.18 10,391.97  41.31 51.91 58.23 
1950 0.00 0.00 0.50 38.60 42.07 8.40 0.05 23.90 20.44 5.05 11.10 0.00 42.07 1769.72 150.11 22532.71 4,468.19  19.83 9.92 25.04 
1951 0.00 0.00 0.00 9.80 42.17 32.60 55.17 6.84 18.67 0.00 1.00 0.05 55.17 3043.95 166.30 27655.36 6,377.47  23.06 17.06 35.74 
1952 0.00 1.25 0.00 0.00 51.17 51.20 20.64 14.79 21.32 7.40 3.85 0.00 51.20 2621.44 171.62 29453.08 6,410.12  21.76 14.69 35.92 
1953 3.20 0.00 0.45 19.30 36.82 19.20 52.88 105.31 58.60 7.40 0.00 0.00 105.31 11090.41 303.17 91909.02 19,483.30  21.20 62.15 109.17 
1954 0.00 0.00 0.00 25.35 35.31 42.60 36.97 7.16 6.24 2.45 0.00 0.00 42.60 1814.76 156.08 24359.41 5,167.10  21.21 10.17 28.95 
1955 0.00 0.00 0.25 6.75 23.30 26.50 10.97 10.92 2.76 16.55 0.75 0.25 26.50 702.25 98.99 9799.42 1,812.29  18.49 3.94 10.16 
1956 2.75 0.00 19.90 6.45 19.40 2.45 33.44 40.76 7.38 2.20 1.40 0.50 40.76 1661.13 136.62 18665.84 3,668.05  19.65 9.31 20.55 
1957 0.50 0.05 0.00 1.10 83.88 11.70 23.14 22.37 8.22 0.10 0.00 9.85 83.88 7035.18 160.90 25888.17 8,373.77  32.35 39.42 46.92 
1958 0.00 0.00 0.10 0.00 51.17 53.90 11.80 48.12 3.74 0.65 3.70 0.00 53.90 2905.21 173.19 29994.78 8,006.77  26.69 16.28 44.87 
1959 0.00 0.00 9.10 29.75 30.42 39.60 23.50 22.15 5.88 3.00 0.00 0.00 39.60 1568.16 163.40 26700.87 4,548.17  17.03 8.79 25.49 
1960 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 44.50 28.24 11.18 2.76 1.50 0.00 0.00 44.50 1980.25 99.20 9840.44 3,033.96  30.83 11.10 17.00 
1961 0.60 0.00 6.50 0.00 11.28 37.20 8.68 35.88 16.80 13.20 0.25 3.50 37.20 1383.84 133.90 17927.87 3,385.29  18.88 7.75 18.97 
1962 0.00 0.00 0.00 0.20 6.71 74.95 7.33 17.01 3.12 5.60 0.00 0.00 74.95 5617.50 114.92 13207.30 6,046.83  45.78 31.48 33.88 
1963 0.10 0.00 2.20 0.20 14.09 17.05 76.18 55.49 56.16 12.15 2.90 0.00 76.18 5803.39 236.52 55943.13 12,686.80  22.68 32.52 71.09 
1964 0.00 0.00 0.10 0.45 0.10 42.00 18.72 32.33 0.16 0.10 0.00 2.00 42.00 1764.00 95.96 9208.32 3,163.92  34.36 9.88 17.73 
1965 0.00 0.00 0.00 18.20 17.32 7.35 67.60 84.48 1.82 9.05 1.80 6.90 84.48 7137.21 214.52 46017.97 12,528.14  27.22 39.99 70.20 
1966 0.00 0.00 0.00 17.50 3.64 66.50 54.08 23.90 0.52 3.00 10.00 6.80 66.50 4422.25 185.94 34574.80 8,393.26  24.28 24.78 47.03 
1967 0.00 0.00 0.00 0.65 6.24 18.00 28.60 10.60 16.12 8.50 0.00 0.00 28.60 817.96 88.71 7869.46 1,625.78  20.66 4.58 9.11 
1968 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 3.90 2.39 5.25 17.00 0.00 0.10 0.00 17.00 289.14 35.64 1270.42 386.61  30.43 1.62 2.17 
1969 0.00 0.00 0.00 9.95 11.70 31.30 11.49 24.27 0.83 1.00 0.40 0.00 31.30 979.69 90.95 8271.54 1,938.73  23.44 5.49 10.86 
1970 0.00 0.00 0.00 0.00 39.42 16.15 85.75 3.66 11.23 12.55 0.00 0.00 85.75 7352.72 168.75 28477.58 9,464.20  33.23 41.20 53.03 
1971 0.80 0.00 0.00 1.10 17.16 64.60 16.28 17.17 2.96 5.65 0.00 0.55 64.60 4173.16 126.27 15944.62 5,070.27  31.80 23.38 28.41 
1972 0.00 0.00 1.10 2.00 65.36 83.10 27.35 80.14 25.74 5.50 2.20 0.00 83.10 6905.61 292.49 85551.57 19,050.82  22.27 38.70 106.75 
1973 0.00 0.00 0.00 2.00 9.05 16.05 40.14 0.37 3.12 17.20 0.10 0.00 40.14 1611.54 88.03 7749.81 2,260.73  29.17 9.03 12.67 
1974 0.00 0.00 0.00 0.00 52.42 114.05 18.36 7.47 11.44 0.00 8.85 0.00 114.05 13007.40 212.59 45192.38 16,356.82  36.19 72.89 91.66 
1975 0.00 0.00 0.00 7.45 9.52 1.10 57.93 10.65 0.57 0.00 7.65 0.00 57.93 3355.65 94.87 9000.13 3,675.26  40.84 18.80 20.59 
1976 0.00 0.40 2.90 0.80 9.57 25.95 3.38 18.44 8.32 25.50 6.60 0.00 25.95 673.40 101.86 10375.87 1,888.80  18.20 3.77 10.58 
1977 0.00 0.00 0.00 10.25 15.03 61.55 63.13 25.55 0.78 10.55 15.50 0.00 63.13 3985.14 202.33 40938.24 9,109.21  22.25 22.33 51.04 
1978 0.00 0.00 0.00 0.00 9.93 27.25 115.60 7.90 13.57 0.20 41.25 0.50 115.60 13362.44 216.20 46741.14 16,152.06  34.56 74.88 90.51 
1979 0.00 0.00 0.00 3.00 6.55 0.35 47.79 15.74 17.63 0.00 13.00 6.35 47.79 2283.69 110.41 12190.15 3,103.59  25.46 12.80 17.39 
1980 0.30 10.60 0.00 24.30 23.35 30.15 33.23 7.47 32.14 0.10 2.60 0.00 33.23 1104.10 164.24 26973.14 4,356.53  16.15 6.19 24.41 
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1981 0.00 1.90 3.45 0.35 95.16 10.00 15.60 5.83 7.54 5.75 0.25 0.00 95.16 9055.43 145.83 21266.39 9,538.39  44.85 50.74 53.45 
1982 0.00 0.00 7.30 0.40 57.72 137.75 53.51 34.34 20.54 7.15 0.00 0.00 137.75 18975.06 318.71 101577.34 26,875.74  26.46 106.33 150.60 
1983 4.70 0.30 0.00 12.25 29.90 5.15 46.70 23.59 18.15 0.30 0.15 0.00 46.70 2180.52 141.18 19931.51 4,159.01  20.87 12.22 23.30 
1984 0.00 0.00 1.00 0.70 34.06 20.25 127.87 25.76 12.69 10.45 3.15 0.00 127.87 16350.23 235.92 55660.13 18,865.45  33.89 91.62 105.71 
1985 0.10 0.00 13.60 0.10 19.45 9.85 35.15 4.08 3.38 9.85 0.00 0.00 35.15 1235.66 95.56 9131.90 2,020.99  22.13 6.92 11.32 
1986 0.00 0.00 0.00 13.05 46.80 54.15 0.31 28.57 1.61 1.70 12.45 0.00 54.15 2932.22 158.64 25166.97 6,269.43  24.91 16.43 35.13 
1987 0.00 0.10 0.05 5.25 24.13 18.35 184.55 96.62 8.42 32.40 0.00 0.00 184.55 34057.96 369.87 136803.08 45,460.38  33.23 190.84 254.74 
1988 0.00 0.00 3.00 0.00 2.60 6.00 17.21 27.93 5.30 0.00 8.30 2.00 27.93 780.14 72.35 5234.09 1,229.18  23.48 4.37 6.89 
1989 0.00 0.00 0.00 19.10 13.00 8.85 49.45 57.61 8.06 0.95 0.20 0.00 57.61 3319.03 157.22 24719.07 6,442.57  26.06 18.60 36.10 
1990 0.00 0.00 5.95 0.55 3.33 0.80 39.05 37.26 12.17 7.85 0.00 0.15 39.05 1525.06 107.11 11471.91 3,170.42  27.64 8.55 17.77 

suma 63.55 99.10 183.70 591.60 2900.87 4074.40 3579.16 2524.39 1162.82 615.45 306.45 138.35 6501.51 704592.71 16239.85 3601116.35 1045113.39 2409.59 3948.18 5856.29 

promedio 0.70 1.09 2.02 6.50 31.88 44.77 39.33 27.74 12.78 6.76 3.37 1.52 71.45 7742.78 178.46 39572.71 11484.76 26.48 43.39 64.35 

 
ESTACIÓN PELDEHUE 

AÑO Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. pp max  Pp max  pp anual Pp anual 2 Suma  ICP IF IMF 

                          mensual mensual 2     pp 2       

1961 - - - 4 69.8 122.8 15.3 158.7 36 12.2 25.5 - 158.70 25185.69 444.3 197402.49 47482.75 24.05 91.79 173.050 

1962 - - - - 13.6 26.5 69.9 - - 26.1 - - 69.90 4886.01 136.1 18523.21 6454.43 34.85 17.81 23.523 

1963 - - - - 104.3 177.7 29.3 5.5 24.8 - 18 - 177.70 31577.29 359.6 129312.16 44283.56 34.25 115.08 161.390 

1964 - - - 29 18.3 1.4 118.7 13 - 2.2 19 - 118.70 14089.69 201.6 40642.56 15802.38 38.88 51.35 57.591 

1965 - - - - 14.5 33.9 5.3 32.5 19.5 31.4 15.5 - 33.90 1149.21 152.6 23286.76 4050.26 17.39 4.19 14.761 

1966 - - - 1.8 33.3 102.5 115.6 36.8 1.3 7.7 27.5 - 115.60 13363.36 326.5 106602.25 27153.21 25.47 48.70 98.959 

1972 - - - 4 69.8 122.8 15.3 158.7 36 12.2 25.5 - 158.70 25185.69 444.3 197402.49 47482.75 24.05 91.79 173.050 

1973 - - - - 13.6 26.5 69.9 - - 26.1 - - 69.90 4886.01 136.1 18523.21 6454.43 34.85 17.81 23.523 

1974 - - - - 104.3 177.7 29.3 5.5 24.8 - 18 - 177.70 31577.29 359.6 129312.16 44283.56 34.25 115.08 161.390 

1975 - - - 29 18.3 1.4 118.7 13 - 2.2 19 - 118.70 14089.69 201.6 40642.56 15802.38 38.88 51.35 57.591 

1976 - - - - 14.5 33.9 5.3 32.5 19.5 31.4 15.5 - 33.90 1149.21 152.6 23286.76 4050.26 17.39 4.19 14.761 

1977 - - - 1.8 33.3 102.5 115.6 36.8 1.3 7.7 27.5 - 115.60 13363.36 326.5 106602.25 27153.21 25.47 48.70 98.959 

1978 - - - - 9.8 36.1 145.1 16.1 25.8 - 62.9 - 145.10 21054.01 295.8 87497.64 27334.52 31.24 76.73 99.620 

1979 - - - 10.8 2.5 - 47.6 15.9 34.1 - 19.3 14.3 47.60 2265.76 144.5 20880.25 4381.25 20.98 8.26 15.967 

1980 - 12.4 - 50.6 24.5 57.3 77.5 29.3 71.8 - - - 77.50 6006.25 323.4 104587.56 18617.64 17.80 21.89 67.852 

1981 - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

1982 - - - - 85.5 159 97.8 65.4 31 21.5 - - 159.00 25281.00 460.2 211784.04 47856.50 22.60 92.14 174.412 

1983 15.3 - - 24 31.5 92.6 106.2 39.7 33.1 0.4 0.8 - 106.20 11278.44 343.6 118060.96 24328.04 20.61 41.10 88.663 

1984 - - 4.8 1.8 37.6 29.3 249.4 29.3 54.9 17.3 2.2 1 249.40 62200.36 427.6 182841.76 68676.52 37.56 226.69 250.290 

1985 0.5 - 20.2 - 32.2 5.5 66.1 10.9 2.5 14.6 - - 66.10 4369.21 152.5 23256.25 6182.81 26.59 15.92 22.533 

1986 - - - 5.2 93.7 167.1 - 41.9 4.3 2.7 18.5 - 167.10 27922.41 333.4 111155.56 38852.78 34.95 101.76 141.598 

1987 1.2 - - 14.6 46.4 27.7 368 140.4 13.2 31.9 - - 368.00 135424.00 643.4 413963.56 159462.86 38.52 493.55 581.158 

1988 - - 2.5 2.3 4 3.4 45.8 1.5 0.5 - 12 2.2 45.80 2097.64 74.2 5505.64 2288.08 41.56 7.64 8.339 

1989 - - - 31.9 42.5 16.3 72.8 83.1 15.6 0.4 - - 83.10 6905.61 262.6 68958.76 15538.52 22.53 25.17 56.630 

1990 - - 6.2 0.8 0.2 1.8 64 65.7 12 6.4 - - 65.70 4316.49 157.1 24680.41 8639.81 35.01 15.73 31.488 

suma 17 12.4 33.7 211.6 918 1525.7 2048.5 1032.2 462 254.4 326.7 17.5 2929.60 489623.68 6859.7 2404711.25 712612.51 699.73 1784.42 2597.10 

promedio 5.67 12.4 8.425 14.11 38.25 66.33 89.07 46.92 23.1 14.13 20.42 5.83 117.18 19584.95 274.388 96188.45 28504.50 27.99 71.38 103.88 
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ESTACIÓN TIL TIL 
Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. pp max l Pp max  pp anual Pp anual 2 Suma  ICP IF IMF 

             mensua mensual 2   pp 2    

1901 0.00 0.00 0.00 0.62 47.57 127.60 46.24 99.19 0.00 6.80 0.00 0.00 127.60 16281.76 328.02 107597.12 30568.08 28.41 58.22 109.30 

1902 0.00 4.50 0.00 0.62 70.35 174.00 127.16 16.38 8.00 2.04 0.00 0.00 174.00 30276.00 403.05 162449.30 51751.89 31.86 108.25 185.04 

1903 0.00 0.00 0.00 13.02 18.09 114.84 25.84 0.91 1.00 2.04 0.00 0.00 114.84 13188.23 175.74 30884.55 14358.69 46.49 47.15 51.34 

1904 0.00 0.90 0.00 3.72 155.44 90.48 116.96 67.34 21.00 5.44 0.00 0.00 155.44 24161.59 461.28 212779.24 51047.78 23.99 86.39 182.52 

1905 0.00 0.00 0.00 1.24 104.52 215.76 122.40 50.96 22.00 2.72 0.00 0.00 215.76 46552.38 519.60 269984.16 75548.43 27.98 166.45 270.12 

1906 0.11 7.20 0.00 0.62 75.04 47.56 24.48 80.08 7.00 0.00 0.00 0.00 80.08 6412.81 242.09 58607.57 15006.27 25.60 22.93 53.66 

1907 0.00 0.90 0.00 10.54 37.52 92.80 23.12 19.11 45.00 3.06 0.00 0.00 92.80 8611.84 232.05 53847.20 13065.58 24.26 30.79 46.72 

1908 0.11 0.90 0.00 26.04 20.10 96.28 6.12 28.21 5.00 0.00 0.00 0.00 96.28 9269.84 182.76 33401.22 11211.01 33.56 33.14 40.09 

1909 0.00 0.00 0.00 1.24 7.37 103.24 14.96 19.11 32.00 1.36 0.00 0.00 103.24 10658.50 179.28 32141.32 12329.20 38.36 38.11 44.08 

1910 0.00 0.00 0.00 9.92 0.67 183.28 24.48 29.12 1.00 1.02 0.00 0.00 183.28 33591.56 249.49 62245.26 35139.70 56.45 120.11 125.64 

1911 0.00 0.00 0.00 16.12 14.07 52.20 20.40 10.92 16.00 0.00 0.00 0.00 52.20 2724.84 129.71 16824.68 3974.07 23.62 9.74 14.21 

1912 0.00 0.00 0.00 3.10 65.66 143.84 2.04 45.50 8.00 0.68 0.00 0.00 143.84 20689.95 268.82 72264.19 27149.67 37.57 73.98 97.07 

1913 0.00 0.00 0.00 2.48 26.13 17.40 82.28 39.13 44.00 0.34 0.00 0.00 82.28 6770.00 211.76 44842.30 11228.96 25.04 24.21 40.15 

1914 0.00 0.00 0.00 3.97 39.06 238.38 85.00 67.43 102.10 24.38 0.00 0.00 238.38 56825.02 560.32 313956.26 81157.17 25.85 203.18 290.18 

1915 0.01 3.15 0.00 13.21 73.97 89.67 6.19 8.46 2.10 0.71 0.00 0.00 89.67 8040.35 197.47 38993.61 13810.77 35.42 28.75 49.38 

1916 0.65 0.00 0.00 4.53 15.01 7.08 58.55 30.03 23.80 0.37 0.00 0.00 58.55 3427.87 140.01 19603.08 5192.46 26.49 12.26 18.57 

1917 0.00 0.00 0.00 10.11 20.37 111.01 2.18 13.47 42.30 0.14 0.00 0.00 111.01 12323.66 199.57 39826.59 14816.08 37.20 44.06 52.98 

1918 0.00 0.00 0.00 16.12 23.45 76.10 16.52 20.20 167.70 2.24 0.00 0.00 167.70 28123.29 322.34 103900.50 35409.85 34.08 100.56 126.61 

1919 0.11 0.00 0.00 34.10 148.07 212.28 97.92 16.38 20.00 1.36 0.00 0.00 212.28 45062.80 530.22 281133.25 78408.83 27.89 161.12 280.35 

1920 0.00 0.00 0.00 0.00 67.67 939.60 32.64 21.84 1.00 1.70 0.00 0.00 939.60 882848.16 1064.45 1133053.80 888973.63 78.46 3156.64 3178.54 

1921 0.00 0.00 0.00 9.30 166.50 110.20 0.68 47.32 22.00 0.68 0.00 0.00 166.50 27720.59 356.68 127217.06 42675.22 33.55 99.12 152.59 

1922 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08 250.56 36.04 78.26 39.00 9.18 0.00 0.00 250.56 62780.31 429.12 184143.97 72067.66 39.14 224.47 257.68 

1923 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 83.52 66.64 71.89 13.00 10.88 0.00 0.00 83.52 6975.59 250.62 62810.38 16894.02 26.90 24.94 60.40 

1924 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 18.56 6.80 10.01 12.00 1.02 0.00 0.00 18.56 344.47 49.01 2401.98 636.34 26.49 1.23 2.28 

1925 0.00 0.00 0.00 1.24 16.75 9.28 48.96 0.91 139.00 3.74 0.00 0.00 139.00 19321.00 219.88 48347.21 22101.12 45.71 69.08 79.02 

1926 0.00 0.00 0.00 0.00 23.45 502.28 159.12 40.04 8.00 1.02 0.00 0.00 502.28 252285.20 733.91 538623.89 279822.52 51.95 902.05 1000.51 

1927 0.00 0.90 0.00 0.62 51.59 128.76 76.16 26.39 68.00 2.04 0.00 0.00 128.76 16579.14 354.46 125641.89 30366.80 24.17 59.28 108.58 

1928 0.00 0.90 0.00 19.84 64.99 184.44 24.48 3.64 10.00 0.34 0.00 0.00 184.44 34018.11 308.63 95252.48 39348.88 41.31 121.63 140.69 

1929 1.98 0.00 0.00 0.00 29.48 53.36 13.60 147.42 36.00 4.42 0.00 0.00 147.42 21732.66 286.26 81944.79 26953.43 32.89 77.71 96.37 

1930 0.00 0.00 0.00 11.16 10.05 104.40 64.60 137.41 12.00 34.68 0.00 0.00 137.41 18881.51 374.30 140100.49 35526.28 25.36 67.51 127.02 

1931 1.21 0.00 0.00 4.34 14.07 54.52 68.68 57.33 44.00 0.00 0.00 0.00 68.68 4716.94 244.15 59609.22 13130.37 22.03 16.87 46.95 

1932 0.00 0.90 0.00 4.34 28.81 76.56 61.88 96.46 20.00 0.34 0.00 0.00 96.46 9304.53 289.29 83688.70 20244.88 24.19 33.27 72.39 

1933 4.51 14.40 0.00 0.00 43.55 95.12 21.08 50.05 21.00 1.70 0.00 0.00 95.12 9047.81 251.41 63206.99 14565.38 23.04 32.35 52.08 

1934 0.00 0.00 0.00 0.00 179.56 169.36 20.40 8.19 14.00 14.96 0.00 0.00 179.56 32241.79 406.47 165217.86 61827.64 37.42 115.28 221.07 

1935 0.00 0.00 0.00 1.86 14.74 99.76 25.16 26.39 30.00 15.30 0.00 0.00 99.76 9952.06 213.21 45458.50 12636.33 27.80 35.58 45.18 

1936 0.00 0.00 0.00 10.54 89.78 75.40 51.68 56.42 11.00 0.00 0.00 0.00 89.78 8060.45 294.82 86918.83 19831.74 22.82 28.82 70.91 

1937 0.00 0.00 0.00 0.00 28.14 80.04 64.60 64.61 49.00 5.78 0.00 0.00 80.04 6406.40 292.17 85363.31 17980.28 21.06 22.91 64.29 

1938 0.00 9.00 0.00 5.58 30.82 68.44 20.40 0.91 1.00 4.08 0.00 0.00 68.44 4684.03 140.23 19664.45 6180.68 31.43 16.75 22.10 

1939 0.33 0.00 0.00 0.00 47.57 103.24 10.20 35.49 18.00 13.94 0.00 0.00 103.24 10658.50 228.77 52335.71 14803.42 28.29 38.11 52.93 

1940 0.00 12.60 0.00 11.16 12.06 97.44 100.64 19.11 23.00 1.36 0.00 0.00 100.64 10128.41 277.37 76934.12 20947.75 27.23 36.21 74.90 

1941 0.00 0.00 0.00 53.32 67.00 139.20 113.56 131.95 9.00 4.08 0.00 0.00 139.20 19376.64 518.11 268437.97 57112.98 21.28 69.28 204.21 

1942 0.00 0.00 0.00 0.00 22.11 110.20 57.12 106.47 16.00 5.10 0.00 0.00 110.20 12144.04 317.00 100489.00 27513.46 27.38 43.42 98.37 
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1943 0.00 0.00 0.00 3.00 34.00 18.00 16.00 27.00 7.00 0.00 0.00 0.00 34.00 1156.00 105.00 11025.00 2523.00 22.88 4.13 9.02 

1944 2.00 14.00 0.00 7.00 16.00 177.00 27.00 128.00 6.00 21.00 0.00 0.00 177.00 31329.00 398.00 158404.00 49424.00 31.20 112.02 176.72 

1945 0.00 81.00 0.00 14.00 6.00 0.00 20.00 66.00 39.00 0.00 0.00 0.00 81.00 6561.00 226.00 51076.00 13070.00 25.59 23.46 46.73 

1946 0.00 0.00 0.00 8.00 21.00 26.00 23.00 54.00 5.00 5.00 0.00 0.00 54.00 2916.00 142.00 20164.00 4676.00 23.19 10.43 16.72 

1947 0.00 0.00 0.00 1.67 15.21 128.53 21.22 57.33 3.00 6.56 0.00 0.00 128.53 16519.45 233.52 54531.12 20542.47 37.67 59.07 73.45 

1948 0.00 0.00 0.00 29.20 53.73 37.58 112.00 10.47 21.10 2.41 0.00 0.00 112.00 12543.10 266.50 71019.59 18256.31 25.71 44.85 65.28 

1949 0.00 0.00 0.00 0.00 124.02 53.36 14.69 35.76 2.20 0.03 0.00 0.00 124.02 15380.22 230.06 52928.52 19727.08 37.27 54.99 70.53 

1950 0.00 0.00 0.00 47.86 54.20 19.49 0.07 41.04 39.30 3.43 0.00 0.00 54.20 2937.97 205.40 42188.34 8849.36 20.98 10.50 31.64 

1951 0.00 0.00 0.00 12.15 54.34 75.63 72.15 11.74 35.90 0.00 0.00 0.00 75.63 5720.20 261.91 68595.80 15452.33 22.53 20.45 55.25 

1952 0.00 2.25 0.00 0.00 65.93 118.78 27.00 25.39 41.00 5.03 0.00 0.00 118.78 14109.64 285.38 81441.17 21540.91 26.45 50.45 77.02 

1953 0.70 0.00 0.00 23.93 47.44 44.54 69.16 180.82 112.70 5.03 0.00 0.00 180.82 32694.79 484.32 234566.83 55011.53 23.45 116.90 196.69 

1954 0.00 0.00 0.00 31.43 45.49 98.83 48.35 12.29 12.00 1.67 0.00 0.00 98.83 9767.76 250.06 62529.00 15460.70 24.73 34.92 55.28 

1955 0.00 0.00 0.00 8.37 30.02 61.48 14.35 18.75 5.30 11.25 0.00 0.00 61.48 3779.79 149.51 22354.44 5462.83 24.44 13.51 19.53 

1956 0.61 0.00 0.00 8.00 24.99 5.68 43.72 69.98 14.20 1.50 0.00 0.00 69.98 4897.06 168.68 28451.93 7733.92 27.18 17.51 27.65 

1957 0.11 0.09 0.00 1.36 108.07 27.14 30.26 38.40 15.80 0.07 0.00 0.00 108.07 11679.34 221.31 48977.67 15058.04 30.74 41.76 53.84 

1958 0.00 0.00 0.00 0.00 65.93 125.05 15.44 82.63 7.20 0.44 0.00 0.00 125.05 15637.00 296.68 88020.21 27101.20 30.79 55.91 96.90 

1959 0.00 0.00 0.00 36.89 39.20 91.87 30.74 38.04 11.30 2.04 0.00 0.00 91.87 8440.46 250.07 62535.51 13861.03 22.17 30.18 49.56 

1960 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 103.24 36.92 19.20 5.30 1.02 0.00 0.00 103.24 10658.50 179.89 32360.05 12621.44 39.00 38.11 45.13 

1961 0.13 0.00 0.00 0.00 14.54 86.30 11.36 61.61 32.30 8.98 0.00 0.00 86.30 7448.38 215.21 46317.07 12708.02 27.44 26.63 45.44 

1962 0.00 0.00 0.00 0.25 8.64 173.88 9.59 29.21 6.00 3.81 0.00 0.00 173.88 30235.65 231.38 53537.63 31306.12 58.47 108.11 111.94 

1963 0.02 0.00 0.00 0.25 18.16 39.56 99.62 95.28 108.00 8.26 0.00 0.00 108.00 11664.00 369.14 136265.82 32628.53 23.94 41.70 116.66 

1964 0.00 0.00 0.00 0.56 0.13 97.44 24.48 55.51 0.30 0.07 0.00 0.00 97.44 9494.55 178.49 31858.68 13175.61 41.36 33.95 47.11 

1965 0.00 0.00 0.00 22.57 22.31 17.05 88.40 145.05 3.50 6.15 0.00 0.00 145.05 21040.66 305.04 93048.79 30203.21 32.46 75.23 107.99 

1966 0.00 0.00 0.00 21.70 4.69 154.28 70.72 41.04 1.00 2.04 0.00 0.00 154.28 23802.32 295.47 87303.11 30986.05 35.49 85.11 110.79 

1967 0.00 0.00 0.00 0.81 8.04 41.76 37.40 18.20 31.00 5.78 0.00 0.00 41.76 1743.90 142.99 20445.00 4533.60 22.17 6.24 16.21 

1968 0.00 0.00 0.00 8.68 0.00 9.05 3.13 9.01 32.70 0.00 0.00 0.00 32.70 1069.29 62.57 3914.38 1317.45 33.66 3.82 4.71 

1969 0.00 0.00 0.00 12.34 15.08 72.62 15.03 41.68 1.60 0.68 0.00 0.00 72.62 5273.08 159.02 25285.77 7618.48 30.13 18.85 27.24 

1970 0.00 0.00 0.00 0.00 50.79 37.47 112.13 6.28 21.60 8.53 0.00 0.00 112.13 12573.59 236.80 56073.77 17135.47 30.56 44.96 61.27 

1971 0.18 0.00 0.00 1.36 22.11 149.87 21.28 29.48 5.70 3.84 0.00 0.00 149.87 22461.62 233.83 54677.40 24321.93 44.48 80.31 86.96 

1972 0.00 0.00 0.00 2.48 84.22 192.79 35.77 137.59 49.50 3.74 0.00 0.00 192.79 37168.76 506.09 256128.10 66942.89 26.14 132.90 239.36 

1973 0.00 0.00 0.00 2.48 11.66 37.24 52.50 0.64 6.00 11.70 0.00 0.00 52.50 2755.83 122.20 14933.57 4457.61 29.85 9.85 15.94 

1974 0.00 0.00 0.00 0.00 67.54 264.60 24.00 12.83 22.00 0.00 0.00 0.00 264.60 70011.04 390.97 152855.20 75796.98 49.59 250.33 271.01 

1975 0.00 0.00 0.00 9.24 12.26 2.55 75.75 18.29 1.10 0.00 0.00 0.00 75.75 5738.37 119.19 14207.21 6316.32 44.46 20.52 22.58 

1976 0.00 0.72 0.00 0.99 12.33 60.20 4.42 31.67 16.00 17.34 0.00 0.00 60.20 3624.52 143.67 20641.64 5357.08 25.95 12.96 19.15 

1977 0.00 0.00 0.00 12.71 19.36 142.80 82.55 43.86 1.50 7.17 0.00 0.00 142.80 20390.70 309.96 96073.34 29719.59 30.93 72.91 106.26 

1978 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 63.22 151.16 13.56 26.10 0.14 0.00 0.00 151.16 22850.55 266.98 71276.18 27876.16 39.11 81.70 99.67 

1979 0.00 0.00 0.00 3.72 8.44 0.81 62.49 27.03 33.90 0.00 0.00 0.00 62.49 3905.25 136.39 18603.05 5870.68 31.56 13.96 20.99 

1980 0.07 19.08 0.00 30.13 30.08 69.95 43.45 12.83 61.80 0.07 0.00 0.00 69.95 4892.72 267.46 71534.85 12941.65 18.09 17.49 46.27 

1981 0.00 3.42 0.00 0.43 122.61 23.20 20.40 10.01 14.50 3.91 0.00 0.00 122.61 15033.21 198.48 39395.90 16325.24 41.44 53.75 58.37 

1982 0.00 0.00 0.00 0.50 74.37 319.58 69.97 58.97 39.50 4.86 0.00 0.00 319.58 102131.38 567.75 322337.79 117619.71 36.49 365.17 420.55 

1983 1.03 0.54 0.00 15.19 38.53 11.95 61.06 40.50 34.90 0.20 0.00 0.00 61.06 3728.81 203.90 41575.21 8445.74 20.31 13.33 30.20 

1984 0.00 0.00 0.00 0.87 43.89 46.98 167.21 44.23 24.40 7.11 0.00 0.00 167.21 27959.85 334.68 112008.69 34695.41 30.98 99.97 124.05 

1985 0.02 0.00 0.00 0.12 25.06 22.85 45.97 7.01 6.50 6.70 0.00 0.00 45.97 2113.06 114.23 13048.26 3399.40 26.05 7.56 12.15 

1986 0.00 0.00 0.00 16.18 60.30 125.63 0.41 49.05 3.10 1.16 0.00 0.00 125.63 15782.39 255.82 65445.41 22097.26 33.76 56.43 79.01 

1987 0.00 0.18 0.00 6.51 31.09 42.57 241.33 165.89 16.20 22.03 0.00 0.00 241.33 58241.13 525.81 276473.00 89330.72 32.31 208.24 319.40 

1988 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 13.92 22.51 47.96 10.20 0.00 0.00 0.00 47.96 2299.87 97.94 9591.26 3115.51 32.48 8.22 11.14 
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1989 0.00 0.00 0.00 23.68 16.75 20.53 64.67 98.92 15.50 0.65 0.00 0.00 98.92 9784.57 240.70 57935.05 15470.25 26.70 34.98 55.31 

1990 0.00 0.00 0.00 0.68 4.29 1.86 51.07 63.97 23.40 5.34 0.00 0.00 63.97 4092.54 150.61 22681.87 7298.84 32.18 14.63 26.10 

suma 13.89 177.53 0.00 732.54 3655.07 9302.76 4439.84 4234.41 2217.10 397.79 0.00 0.00 11767.42 2629239.51 25170.92 9078786.21 3408698.93 2834.54 9400.88 12187.85 

promedio 0.15 1.97 0.00 8.14 40.61 103.36 49.33 47.05 24.63 4.42 0.00 0.00 130.75 29213.77 279.68 100875.40 37874.43 31.49 104.45 135.42 

 
ESTACIÓN CHACABUCO 

Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. pp max  Pp max  pp anual Pp anual 2 Suma  ICP IF IMF 

             mensual mensual 2   pp 2    

1900 0.00 0.66 12.53 1.66 100.96 129.85 266.70 87.66 14.64 42.72 0.00 0.00 266.70 71127.04 657.38 432144.80 108065.29 25.01 245.25 372.61 

1901 0.00 0.00 2.85 0.83 58.22 110.00 51.68 87.20 0.00 14.00 0.00 0.00 110.00 12100.00 324.78 105482.05 25969.04 24.62 41.72 89.54 

1902 0.00 3.30 2.85 0.83 86.10 150.00 142.12 14.40 6.16 4.20 13.02 0.00 150.00 22500.00 422.98 178912.08 50563.47 28.26 77.58 174.34 

1903 0.00 0.00 0.57 17.43 22.14 99.00 28.88 0.80 0.77 4.20 0.00 0.00 99.00 9801.00 173.79 30202.96 11448.24 37.90 33.79 39.47 

1904 0.00 0.66 20.52 4.98 190.24 78.00 130.72 59.20 16.17 11.20 1.86 38.40 190.24 36191.26 551.95 304648.80 65178.85 21.39 124.79 224.74 

1905 0.00 0.00 1.71 1.66 127.92 186.00 136.80 44.80 16.94 5.60 0.00 2.40 186.00 34596.00 523.83 274397.87 72010.57 26.24 119.29 248.30 

1906 0.86 5.28 0.00 0.83 91.84 41.00 27.36 70.40 5.39 0.00 0.00 0.00 91.84 8434.59 242.96 59029.56 15878.67 26.90 29.08 54.75 

1907 0.00 0.66 0.00 14.11 45.92 80.00 25.84 16.80 34.65 6.30 0.00 4.00 80.00 6400.00 228.28 52111.76 10914.43 20.94 22.07 37.63 

1908 0.86 0.66 0.00 34.86 24.60 83.00 6.84 24.80 3.85 0.00 0.00 0.00 83.00 6889.00 179.47 32209.48 9387.20 29.14 23.75 32.37 

1909 0.00 0.00 0.00 1.66 9.02 89.00 16.72 16.80 24.64 2.80 0.00 2.40 89.00 7921.00 163.04 26582.04 9187.64 34.56 27.31 31.68 

1910 0.00 0.00 5.70 13.28 0.82 158.00 27.36 25.60 0.77 2.10 4.96 4.00 158.00 24964.00 242.59 58849.91 26623.05 45.24 86.08 91.80 

1911 0.00 0.00 0.00 21.58 17.22 45.00 22.80 9.60 12.32 0.00 0.00 16.00 45.00 2025.00 144.52 20886.03 3807.01 18.23 6.98 13.13 

1912 0.00 0.00 0.00 4.15 80.36 124.00 2.28 40.00 6.16 1.40 0.62 0.00 124.00 15376.00 258.97 67065.46 23496.44 35.04 53.02 81.02 

1913 0.00 0.00 0.00 3.32 31.98 15.00 91.96 34.40 33.88 0.70 0.00 0.00 91.96 8456.64 211.24 44622.34 12047.09 27.00 29.16 41.54 

1914 0.00 0.00 0.00 5.31 47.81 205.50 95.00 59.28 78.62 50.19 35.59 0.00 205.50 42230.25 577.29 333267.21 67049.17 20.12 145.61 231.19 

1915 0.09 2.31 0.74 17.68 90.53 77.30 6.92 7.44 1.62 1.47 0.19 0.00 90.53 8195.32 206.27 42548.55 14597.04 34.31 28.26 50.33 

1916 5.07 0.00 9.06 6.06 18.37 6.10 65.44 26.40 18.33 0.77 14.14 0.72 65.44 4281.87 170.45 29053.88 6034.80 20.77 14.76 20.81 

1917 0.00 0.00 0.29 13.53 24.93 95.70 2.43 11.84 32.57 0.28 0.12 0.00 95.70 9158.49 181.69 33010.89 11170.07 33.84 31.58 38.51 

1918 0.00 0.00 2.96 21.58 28.70 65.60 18.47 17.76 129.13 4.62 15.00 0.00 129.13 16674.30 303.83 92309.63 23178.78 25.11 57.49 79.92 

1919 0.86 0.00 0.00 45.65 181.22 183.00 109.44 14.40 15.40 2.80 1.86 0.00 183.00 33489.00 554.63 307614.44 80847.28 26.28 115.47 278.76 

1920 0.00 0.00 0.00 0.00 82.82 810.00 36.48 19.20 0.77 3.50 4.34 18.40 810.00 656100.00 975.51 951619.76 665028.82 69.88 2262.26 2293.04 

1921 0.00 0.00 0.00 12.45 203.77 95.00 0.76 41.60 16.94 1.40 0.00 0.00 203.77 41522.21 371.92 138324.49 52722.28 38.11 143.17 181.79 

1922 0.00 0.00 1.71 0.00 19.68 216.00 40.28 68.80 30.03 18.90 0.62 0.00 216.00 46656.00 396.02 156831.84 54661.54 34.85 160.87 188.48 

1923 0.00 0.00 0.00 0.00 5.74 72.00 74.48 63.20 10.01 22.40 3.10 0.00 74.48 5547.27 250.93 62965.86 15370.03 24.41 19.13 53.00 

1924 0.00 0.00 7.41 0.83 0.00 16.00 7.60 8.80 9.24 2.10 0.00 0.00 16.00 256.00 51.98 2701.92 536.58 19.86 0.88 1.85 

1925 0.00 0.00 0.00 1.66 20.50 8.00 54.72 0.80 107.03 7.70 0.62 0.00 107.03 11455.42 201.03 40413.06 14997.02 37.11 39.50 51.71 

1926 0.00 0.00 1.71 0.00 28.70 433.00 177.84 35.20 6.16 2.10 0.00 0.00 433.00 187489.00 684.71 468827.78 221224.08 47.19 646.47 762.79 

1927 0.00 0.66 0.00 0.83 63.14 111.00 85.12 23.20 52.36 4.20 0.62 0.00 111.00 12321.00 341.13 116369.68 26852.03 23.07 42.48 92.59 

1928 0.00 0.00 0.00 33.00 66.00 445.00 38.00 3.00 0.00 12.00 0.00 0.00 445.00 198025.00 597.00 356409.00 205067.00 57.54 682.80 707.08 

1929 18.00 0.00 0.00 0.00 25.00 43.00 16.00 135.00 11.00 12.00 0.00 3.00 135.00 18225.00 263.00 69169.00 21553.00 31.16 62.84 74.32 

1930 0.00 0.00 3.00 17.00 17.00 72.00 95.00 142.00 20.00 80.00 6.00 0.00 142.00 20164.00 452.00 204304.00 41796.00 20.46 69.53 144.11 

1931 9.46 0.00 0.00 3.00 19.00 32.00 103.00 39.00 40.00 0.00 33.00 0.00 103.00 10609.00 278.46 77539.97 16302.49 21.02 36.58 56.21 

1932 0.00 0.00 0.00 15.00 60.00 58.00 45.00 77.00 17.00 5.00 0.00 0.00 77.00 5929.00 277.00 76729.00 15457.00 20.14 20.44 53.30 

1933 29.00 7.00 0.00 0.00 43.00 86.00 24.00 30.00 7.00 3.00 0.00 0.00 86.00 7396.00 229.00 52441.00 11669.00 22.25 25.50 40.24 

1934 0.00 0.00 2.00 0.00 239.00 95.00 10.00 10.00 12.00 26.00 11.00 0.00 239.00 57121.00 405.00 164025.00 67291.00 41.02 196.96 232.02 

1935 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 65.00 42.00 17.00 8.00 28.00 0.00 0.00 65.00 4225.00 181.00 32761.00 7567.00 23.10 14.57 26.09 

1936 0.00 0.00 0.00 11.00 75.00 40.00 50.00 56.00 4.00 0.00 4.00 7.00 75.00 5625.00 247.00 61009.00 13063.00 21.41 19.40 45.04 
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1937 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 35.00 57.00 50.00 52.00 6.00 6.00 0.00 57.00 3249.00 234.00 54756.00 10534.00 19.24 11.20 36.32 

1938 0.00 5.00 13.00 0.00 64.00 34.00 16.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 64.00 4096.00 137.00 18769.00 5727.00 30.51 14.12 19.75 

1939 2.58 0.00 0.00 0.00 23.00 76.00 11.00 32.00 12.00 34.00 0.00 52.00 76.00 5776.00 242.58 58845.06 11460.66 19.48 19.92 39.52 

1940 0.00 2.00 0.00 18.00 32.00 68.00 104.00 30.00 22.00 8.00 4.00 0.00 104.00 10816.00 288.00 82944.00 18256.00 22.01 37.29 62.95 

1941 0.00 0.00 0.00 46.00 87.00 84.00 127.00 143.00 1.00 0.00 0.00 7.00 143.00 20449.00 495.00 245025.00 53369.00 21.78 70.51 184.02 

1942 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 102.00 63.00 106.00 34.00 6.00 22.00 3.00 106.00 11236.00 362.00 131044.00 27970.00 21.34 38.74 96.44 

1943 0.00 0.00 23.00 48.00 29.00 18.00 33.00 18.00 13.00 27.00 0.00 0.00 48.00 2304.00 209.00 43681.00 6309.00 14.44 7.94 21.75 

1944 32.00 20.00 0.00 3.00 53.00 114.00 14.00 127.00 0.00 17.00 0.00 0.00 127.00 16129.00 380.00 144400.00 33852.00 23.44 55.61 116.72 

1945 0.00 63.00 0.00 10.00 4.00 0.00 15.00 51.00 33.00 0.00 0.00 0.00 63.00 3969.00 176.00 30976.00 8000.00 25.83 13.69 27.58 

1946 0.00 0.00 0.00 2.00 20.00 24.00 31.00 10.00 0.00 3.00 0.00 0.00 31.00 961.00 90.00 8100.00 2050.00 25.31 3.31 7.07 

1947 0.00 0.00 0.34 2.24 18.61 110.80 23.71 50.40 2.31 13.51 0.00 0.00 110.80 12276.64 221.93 49252.48 15918.54 32.32 42.33 54.89 

1948 0.00 0.00 2.17 39.09 65.76 32.40 125.17 9.20 16.25 4.97 0.00 0.00 125.17 15668.03 295.01 87032.08 22948.95 26.37 54.02 79.13 

1949 0.00 0.00 6.95 0.00 151.78 46.00 16.42 31.44 1.69 0.07 0.00 0.00 151.78 23037.78 254.36 64696.97 26462.97 40.90 79.44 91.25 

1950 0.00 0.00 0.57 64.08 66.34 16.80 0.08 36.08 30.26 7.07 13.76 0.00 66.34 4400.73 235.04 55241.45 11245.96 20.36 15.17 38.78 

1951 0.00 0.00 0.00 16.27 66.50 65.20 80.64 10.32 27.64 0.00 1.24 0.08 80.64 6502.16 267.89 71764.52 16312.55 22.73 22.42 56.25 

1952 0.00 1.65 0.00 0.00 80.69 102.40 30.17 22.32 31.57 10.36 4.77 0.00 102.40 10485.76 283.93 80618.52 19534.35 24.23 36.16 67.36 

1953 5.50 0.00 0.51 32.04 58.06 38.40 77.29 158.96 86.78 10.36 0.00 0.00 158.96 25268.28 467.90 218932.28 44782.31 20.45 87.13 154.41 

1954 0.00 0.00 0.00 42.08 55.68 85.20 54.04 10.80 9.24 3.43 0.00 0.00 85.20 7259.04 260.47 67842.02 15263.56 22.50 25.03 52.63 

1955 0.00 0.00 0.29 11.21 36.74 53.00 16.04 16.48 4.08 23.17 0.93 0.40 53.00 2809.00 162.32 26348.76 5367.44 20.37 9.69 18.51 

1956 4.73 0.00 22.69 10.71 30.59 4.90 48.87 61.52 10.93 3.08 1.74 0.80 61.52 3784.71 200.55 40219.10 7916.67 19.68 13.05 27.30 

1957 0.86 0.07 0.00 1.83 132.27 23.40 33.82 33.76 12.17 0.14 0.00 15.76 132.27 17494.29 254.06 64548.52 20725.87 32.11 60.32 71.46 

1958 0.00 0.00 0.11 0.00 80.69 107.80 17.25 72.64 5.54 0.91 4.59 0.00 107.80 11620.84 289.54 83831.10 23758.22 28.34 40.07 81.92 

1959 0.00 0.00 10.37 49.39 47.97 79.20 34.35 33.44 8.70 4.20 0.00 0.00 79.20 6272.64 267.62 71621.53 13511.90 18.87 21.63 46.59 

1960 0.00 0.00 0.00 0.00 17.38 89.00 41.27 16.88 4.08 2.10 0.00 0.00 89.00 7921.00 170.71 29142.93 10232.25 35.11 27.31 35.28 

1961 1.03 0.00 7.41 0.00 17.79 74.40 12.69 54.16 24.87 18.48 0.31 5.60 74.40 5535.36 216.75 46980.13 9993.89 21.27 19.09 34.46 

1962 0.00 0.00 0.00 0.33 10.58 149.90 10.72 25.68 4.62 7.84 0.00 0.00 149.90 22470.01 209.67 43959.83 23439.12 53.32 77.48 80.82 

1963 0.17 0.00 2.51 0.33 22.22 34.10 111.34 83.76 83.16 17.01 3.60 0.00 111.34 12396.60 358.20 128307.24 28293.25 22.05 42.74 97.56 

1964 0.00 0.00 0.11 0.75 0.16 84.00 27.36 48.80 0.23 0.14 0.00 3.20 84.00 7056.00 164.76 27144.54 10196.92 37.57 24.33 35.16 

1965 0.00 0.00 0.00 30.21 27.31 14.70 98.80 127.52 2.70 12.67 2.23 11.04 127.52 16261.35 327.18 107043.48 28191.92 26.34 56.07 97.21 

1966 0.00 0.00 0.00 29.05 5.74 133.00 79.04 36.08 0.77 4.20 12.40 10.88 133.00 17689.00 311.16 96820.55 26405.31 27.27 60.99 91.05 

1967 0.00 0.00 0.00 1.08 9.84 36.00 41.80 16.00 23.87 11.90 0.00 0.00 41.80 1747.24 140.49 19737.16 4108.62 20.82 6.02 14.17 

1968 0.00 0.00 0.00 11.62 0.00 7.80 3.50 7.92 25.18 0.00 0.12 0.00 25.18 633.98 56.14 3151.59 904.81 28.71 2.19 3.12 

1969 0.00 0.00 0.00 16.52 18.45 62.60 16.80 36.64 1.23 1.40 0.50 0.00 62.60 3918.76 154.13 23756.37 6160.29 25.93 13.51 21.24 

1970 0.00 0.00 0.00 0.00 62.16 32.30 125.32 5.52 16.63 17.57 0.00 0.00 125.32 15706.10 259.50 67341.29 21228.56 31.52 54.16 73.20 

1971 1.38 0.00 0.00 1.83 27.06 129.20 23.79 25.92 4.39 7.91 0.00 0.88 129.20 16692.64 222.35 49439.08 18750.43 37.93 57.56 64.65 

1972 0.00 0.00 1.25 3.32 103.07 166.20 39.98 120.96 38.12 7.70 2.73 0.00 166.20 27622.44 483.33 233604.99 56008.17 23.98 95.24 193.12 

1973 0.00 0.00 0.00 3.32 14.27 32.10 58.67 0.56 4.62 24.08 0.12 0.00 58.67 3442.40 137.74 18973.41 5288.93 27.88 11.87 18.24 

1974 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66 228.10 26.83 11.28 16.94 0.00 10.97 0.00 228.10 52029.61 376.78 141961.66 60116.00 42.35 179.40 207.28 

1975 0.00 0.00 0.00 12.37 15.01 2.20 84.66 16.08 0.85 0.00 9.49 0.00 84.66 7167.99 140.65 19782.42 7900.22 39.94 24.72 27.24 

1976 0.00 0.53 3.31 1.33 15.09 51.90 4.94 27.84 12.32 35.70 8.18 0.00 51.90 2693.61 161.13 25964.17 5226.95 20.13 9.29 18.02 

1977 0.00 0.00 0.00 17.02 23.70 123.10 92.26 38.56 1.16 14.77 19.22 0.00 123.10 15153.61 329.78 108756.17 26593.13 24.45 52.25 91.69 

1978 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 54.50 168.95 11.92 20.10 0.28 51.15 0.80 168.95 28543.43 323.36 104559.75 34921.99 33.40 98.42 120.41 

1979 0.00 0.00 0.00 4.98 10.33 0.70 69.84 23.76 26.10 0.00 16.12 10.16 69.84 4878.18 162.00 26243.68 6619.21 25.22 16.82 22.82 

1980 0.52 13.99 0.00 40.34 36.82 60.30 48.56 11.28 47.59 0.14 3.22 0.00 60.30 3636.09 262.76 69041.77 11575.39 16.77 12.54 39.91 

1981 0.00 2.51 3.93 0.58 150.06 20.00 22.80 8.80 11.17 8.05 0.31 0.00 150.06 22518.00 228.21 52078.43 23726.94 45.56 77.64 81.81 

1982 0.00 0.00 8.32 0.66 91.02 275.50 78.20 51.84 30.42 10.01 0.00 0.00 275.50 75900.25 545.98 298088.70 94083.11 31.56 261.71 324.40 
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1983 8.08 0.40 0.00 20.34 47.15 10.30 68.25 35.60 26.87 0.42 0.19 0.00 68.25 4657.79 217.59 47346.28 9455.75 19.97 16.06 32.60 

1984 0.00 0.00 1.14 1.16 53.71 40.50 186.88 38.88 18.79 14.63 3.91 0.00 186.88 34925.63 359.60 129312.16 41547.23 32.13 120.42 143.26 

1985 0.17 0.00 15.50 0.17 30.67 19.70 51.38 6.16 5.01 13.79 0.00 0.00 51.38 2639.49 142.54 20317.94 4461.70 21.96 9.10 15.38 

1986 0.00 0.00 0.00 21.66 73.80 108.30 0.46 43.12 2.39 2.38 15.44 0.00 108.30 11728.89 267.54 71579.79 19753.85 27.60 40.44 68.11 

1987 0.00 0.13 0.06 8.72 38.05 36.70 269.72 145.84 12.47 45.36 0.00 0.00 269.72 72751.04 557.05 310304.70 99103.98 31.94 250.85 341.71 

1988 0.00 0.00 3.42 0.00 4.10 12.00 25.16 42.16 7.85 0.00 10.29 3.20 42.16 1777.47 108.18 11703.35 2760.65 23.59 6.13 9.52 

1989 0.00 0.00 0.00 31.71 20.50 17.70 72.28 86.96 11.94 1.33 0.25 0.00 86.96 7562.04 242.66 58881.45 14668.95 24.91 26.07 50.58 

1990 0.00 0.00 6.78 0.91 5.25 1.60 57.08 56.24 18.02 10.99 0.00 0.24 57.08 3257.67 157.11 24682.92 6943.04 28.13 11.23 23.94 

suma 121.23 130.46 209.37 981.97 4575.51 8146.95 5224.19 3816.46 1722.14 861.77 380.44 221.36 11467.66 2406255.24 26391.84 9773888.39 3238549.53 2575.41 8296.86 11166.64 

promedio 1.33 1.43 2.30 10.79 50.28 89.53 57.41 41.94 18.92 9.47 4.18 2.43 126.02 26442.37 290.02 107405.37 35588.46 28.30 91.17 122.71 
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