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En una condición de secano semiárido de Chile central (33º28’ LS - 70º50’ LO) se evaluó, sobre
la base de algunas propiedades químicas del suelo, el comportamiento de un sistema agroforestal
sustentado por un sistema de cosecha de agua. Luego de siete años de establecido el sistema los
resultados muestran significancia en variables de fertilidad. La concentración de aguas
provenientes de las lluvias en determinadas áreas influyó en el crecimiento de plantas (Acacia
saligna) y análogamente en las propiedades químicas del suelo (materia orgánica del suelo y
contenidos totales de nitrógeno y potasio). Respecto de la evaluación previa realizada el año
2000, los contenidos de materia orgánica del suelo aumentaron en un 55% en el tratamiento
Agroforestería-Escurrimiento (a la profundidad de 30-40 cm). Los tratamientos
Agroforestería-Labranza-Escurrimiento y Agroforestería-Escurrimiento, tuvieron incrementos en
los niveles de nitrógeno total (a la profundidad de 10-20 cm) de 27 y 44%, respectivamente. Por
otro lado, se advirtió que los niveles de potasio total disminuyeron en los primeros 30 cm de
profundidad en el tratamiento Agroforestería-Escurrimiento. Las funciones de respuesta de A.
saligna mostraron que sólo los contenidos totales de potasio (en el rango de 10-30 cm de
profundidad) fueron determinantes en su crecimiento. Al respecto, el incremento en biomasa
aérea de A. saligna implica, en condiciones de secano, un uso más eficiente del agua donde el
potasio tendría un rol crítico en la economía de este recurso.
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saligna, pradera mediterránea anual.





In a semiarid rainfed zone of central Chile (33º28’ SL - 70º50’ WL), the behavior of an
agroforestry system under runoff farming was evaluated starting from some soil chemical
properties. After seven years of the establishment the results show significance in fertility
variables. The concentration of runoff into the soil profile determined changes in the growing of
the plants (Acacia saligna), and in the same way in soil chemical properties (soil organic matter,
total contents of nitrogen and potassium). According to the previous evaluation, carried out the
year 2000, the soil organic matter contents increased 55% in Agroforestry-Runoff treatment (at
30-40 cm soil depth). The Agroforestry-Tillage-Runoff and Agroforestry-Runoff treatments, had
increments in the levels of total nitrogen (at 10-20 cm soil depth), which were 27 and 44%,
respectively. On the other hand, it was noticed that the levels of total potassium decreased in the
first 30 cm of depth for the Agroforestry-Runoff treatment. The response functions of A. saligna,
showed that only total contents of potassium (at 10-30 cm soil depth) were determinant in its
growth. In this respect, the increase in biomass of A. saligna, involves under rainfed conditions,
a more efficient water use, where potassium would have a critical role in the water economy.

Key words: Agroforestry, water harvesting, soil chemical properties, Acacia saligna, annual
mediterranean prairie.




































































