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Charaeterization of watcr resourees used for olive irrigation in
Northern Chile.
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Rf,SUMEN

Las aguas utililadas para el riego de olivares. dentro de la ¿ona norte de Chile.
presentan características que revclan en ellas diversas calidades. desde las clasificadas en
general como buenas hasta las no recomendables o con severas restricciones para su uso.
estableciéndose que el olivo es una especie tolerante a condiciones extremas de salinidad
pudiendo ocupar estas aguas para su completo desarrollo vegetativo en la zona geográfica
indicada,

Los rangos de los parámetros mayores eran en esta investigaciÓn: pH 6.5-8.4: CE 0.28-
5.43: RAS 1.3-11.1.

¡\BSTRACT

The water used 1'01' olive yard irrigation in the northern part 01' Chile shows
characteristics which determine dilTerent water qualities,

The range ofwater quality reaches from «good» over «with strong restrictions» to «no
recommended 1'01'its use»,

This results confirmed that ¡he olive tree is a species. \\hich tolerates extreme
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conditions 01' salinity and specific to:-;icities ami thereby il is able to achicve its. C01llplell'
de\('lopment even in this geographic region.

The ranges of the main parameters \Vere pll 6.:' - X.4: CE O.:2X- :'.-13: RAS 1.3 - 11.1.

INTROOUCCION

La amplia distribuciÓn geogr{¡rica del olivo
(O/l'U l'/I/'Olhil'U L.) en Chile. abarcando distintos
sectores de todo el norte del país (Tapia et al.
199:'). implica que este cultivo se desarrolle en
a m b ie nt es e d Mi c o s del g r up o a r id iso le s y
sometido a una diversidad de calidades de aguas
de riego. de origen superficial o suhll'rr{¡neo.
relativa ésta a sus características quimicas :
fisico-químicas. con un efecto directo tanto para
el suelo en su funciÓn de soporte físico-mecÚnico
y fuente nutricional para el cultivo.

El olivo ha sido descrito como una especie
tolerante a sales y tÓ:-;icos específicos. la que
puede ser cultivada en suelos salinos donde otros
Úrboles frutales no pueden crecer (8enlloch et al.
19(1). El factor de calidad hídrica. desde la

perspectiva del riego para el cultivo del olivo en
el norte de Chile. es un problema específico
interesante de describir para el objetivo de
estab lecer. de acuerdo al desarro 110 vegetat ivo
natural que actualmente tienen huertos de olivos
cultivados desde la I a 111regiones. la capacidad
que esta especie demuestra para adaptarse a
diferentes concentrac iones y re laciones iÓnjcas
de las sales disueltas transportadas por el agua de
riego. que utiliza específicamente cada una de
las accesiones observadas.

MATERIALES Y METODOS

En el marco del Proyecto 92-132 FON DECYT.
se procedió a la evaluación de los recursos hídricos
que se utilizan en el riego de los olivos ubicados
en los distintos valles y oasis comprendidos entre
el valle de Lluta. 1 Región y el valle de Huasco.

111RegiÓn de Chile. Para este efecto se reali/Ó un
muestreo puntual en el tiempo. de cada una de las
aguas de riego asociadas a cada cultivo cspecífico
dentro de la /'ona geogrÚfica indicada. I,os
métodos analíticos utilinldos en la muestra filtrada

por poro de 0.4:' pm y aplicados luego de una
conservaciÓn a -IcC. fueron los siguientes: Para
pll potenciometría directa con electrodo
combinado en un equipo OR rON RESEARCII
:'01 (Allison l1 <11. 19(,:'): para conductividad
específica (CF) conductivímctría en un equipo
JFNWAY -1010 (Allisonl1,¡,ll. 19(,:'): para sodio
espectroscopía de emisiÓn con llama en matriz de
1.000 mg 1 de ion potasio (Perkin-Elmer.1967):
para calcio. magnesio y potasio en matri¡ de
0.1°" de ion estroncio: 1.000 mg I de ion sodio.
y litio espectroscopia de absorciÓn atÓmica con
llama (Perkin-Llmer.1967) en un equipo Perkin-

Llmer :'03: pa ra c ~F(¡ro val orac i(Jnargentomd ric a
clÚsica segÚn Mohr (Allison l1 ill.196:'): para
sulfato turbidimetría del sulfato de bario medida

a 700nm VIS (Baker) en un equipo Perkin-Elmer
:':'OS: para nitrato absorción molecular del {¡cido
n itro fe no Id isu 1f(Jn ico a -1:2Onm V 1S (J a ck-

son.1(70) en un equipo Perkin-Elmer :':'OS: para
carbonato y bicarbonato valoración volumétrica
{¡cido-base con fenolftaleína y anaranjado de
metilo. respectivamente (Allison D ill. 196:'):
para boro absorción molecular de
rubreocureumina a 5:,Onm (Fries f! ill. 1(77) en
un equipo Perkin-Elmer 550S: los sólidos totales
disueltos mediante gravimetría del residuo de
evaporaciÓn obtenido a 105°C en balanza
analítica.

Las relaciones empíricas obtenidas a partir de
los resultados analíticos. estÚn referidas a las

posibles reacciones químicas y físico-químicas
por la interacción del agua de riego con el suelo
(Palacios f! ill. 197:').
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RESULTADOS y DISCUSION

La Tabla I indica los nombres de los sectores de muestreo.

TABLA 1: Sectores de muestreo de aguas que riegan olivos.

:"1\1 E!{O I
i SECTOR

~.~---~-----------_._...-------- .---

1
2

[Iuta 1
Lluta 2
Chlza 1
Chila 2
Suca

.'
cJ

h \1Irll.,\llrlC

()uirillta
Casahlallcax

l) l.aOlllana

(¡uatacollt!(IlO

11

12
Copiar()
Iluih((I

1,.' Talud

IcJ 1(I(Ollao

.San l'cdr(l de ..\tacalllaI~

La Tabla 2 rresenta los resultados analíticos del conjunto de muestras analizadas.

TABLA 2: Panímetros físico-químicos y aniónicos que caracterizan las aguas observadas.

\lucslra ! rll nuc SI!) Cl SOc '\ () IICO,

t-- 1 --____lllié(ll____.U______I.lLJ... IllClJ...-
I

7.0 22.0 6.5 11.1 .., ,-..'
.., 7.5 un 1.552 II.7 .tI 1.7-
, 7.6 un 1.1 2 X.5 2.R 7.7.'

7.X ] .') 93R 6.6 2.1 6.3

5 6.X 2.111 I.X3 6.7 1l.R 3.2
6 X.2 II.,) 661 .1.') II.X . ')

l'7 X.3 I.n 1.1 5 111.3 lA . 5
i Ix X.., 2.22 2 121 111.3 7.6 0.1 5.2

') X. 1.(17 151I X.] 1.7 .'..'
lO X.I 2.W) 2.2X3 9.3 I.U 3.X
1l 7.0 2.06 1.936 ' .., 11.2 0.1 .5.'.1

12 7.6 A6 306 l 23. I.O ()

13 7.0 5.U 5.9') 1 5. 5.2 0.1 3.5
I 6.5 O.2X IRO lA O.R (U
15 7.0 2.2 IA50 1l.R 5.X 1.1
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De los vJlores para el pJrámetro pH. se puede
obsenJr que e:\iste en gcneraluna tendencia muy
fuerte pJra la predominancia de una clasificaciÓn
de prácticamente neutralidad a débilmente
alcalino sin restricciÓn en su uso.

Los valores para el parámetro CL muestran
una sign ificat iVJ variJc ión dentro de I conj unto.
obser\iÍndose magnitudes tales que se pueden
clasificar desde C2 a C:' (Beal".l963) y que para
la relacil)n de cr::>'CE<- resulta del orden de 19.-+

veces. esto es que la plJnta de olivo es capaz de
soportar aguas de riego con una presión osmÓtica
de hasta 19 veces mayor respecto de un mínimo
obsenado en estos ambientes naturales. marcando

una significativa capacidad para adaptarse y
tolerar esta variable físico-química condicionante.
Luego. resulta importante comparar la variable
Cl: con el valor de 0.8 mS cm a 2:,2( inferido del
límite asociado a tolerancia del olivo a la salinidad

del e:\trJcto de saturaciÓn del suelo. para un
efecto de un ]0°" de disminuciÓn del rendimiento
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(Palacios <:tJlL 197:'). donde en rigor sÓlo una de
las muestras. Toconao. presentaria una condiciÓn
Óptima de acuerdo al criterio sci'íalado. luego las
restantes probablemente estén afectadas en el
sentido indicado. Cabe destacar que las aguas del
canal Azapa que riegan algunos olivares del valle
de Azapa presentan valores muy cercanos al
limite indicado.

De los resultados obtenidos para la
composicion aniÓnica. se puede observar la pobre
participacil)n del nitrato dentro del conjunto: se
observa también que la rclJciÓn cloruro> sulfato
en 12 de las muestras se cumple. de modo que hay
una mavoria c loruradas v otras sul fatadas eomo. ..
las :'. 1() Y 11 esto es que la relaciÓn indicada es
inversa. siendo la muestra ll caracterizada ademÚs

por una mayor proporci()n de bicarbonato sobre
cloruro. Luego se observa que 9 de las 1:' muestras
presentan una mayor proporciÓn de sulfatos
respecto de bicarbonatos.

TABLA 3: Parámetros catiÓnicos que caracterililn las aguas observadas.

I \11'IS IR.\ ; ~~ J_--~'-----

¡

-_.o -_.o -_.o' . +- --~._-
--- ...o o-,---'--- --------

1 ~O..f .o

~ 1~.~

l' U.O'.f 10.9
.f.15

CJ

7

X

5.,

9

lO

11

7.X

9..f

.f.~

1~.07

CJ.I

1X.X

I X.2

U

11.2

12

u
l.f
15

¡ . 2 e 2,.
I Ca ,Mg

L _.o L______..-

meq/]

\.1

O.')

O.~

O.~

O.,

O.~

(U

\.0

O.X

OA

O..f

0.7

\.0

0.1

\.1

5A 5.,

.CJ 2.X

1.1 U

U \.1

!CJ.CJ .02

,. \.1

5.X .I

IO.CJ 2.X

CJ..f .I

II.CJ .f..f

().O 5.5

In 6.7

.I. O 10.7

O.X ().

CJ.7 \.0



De estos resultados se puede observar,
como para el caso de los aniones, que no existe
una proporción claramente definida respecto de
la predominancia absoluta de uno de los cationes
dentro de I conj unto de aguas estud iadas, as í las
hay que se destacan por una mayor proporción de
sodio respecto de los otros cationes, como también
aquellas donde el calcio resulta mayoritario: se
destaca dentro del conjunto los casos aquellos en
que el elemento magnesia resulta prácticamente
igual que calcio, pero en general éste es casi
siempre mayor que potasio.

Observando el conjunto de los iones medidos.
a través del parámetro STD. se puede destacar
que existen un nÚmero significativo de muestras.
5 de las 15. con una elevadísima capacidad de

/
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transporte de sales solubles, con valores mayores
que 2.000 mg/l clasificadas en un grado severo de
restricción de uso (Ayers ~ 1!l. 1987) así como
una de ellas, Toconao, con ninguna restricción de
uso, esto en concordancia con lo observado

anteriormente para el parámetro CEo

La calidad del agua para uso en riego observada

por la vía de algunos criterios asociados a salinidad
con efecto de la disponibilidad de agua para la
planta y asociado a infiltración como efecto prin-
cipal sobre el suelo y la planta, determina la
inferencia de algunos índices que se señalan en la
Tabla 4, todos calculados en base a expresiones
en meq/l.

TABLA 4: Valores de los índices (*) que caracterizan calidad de las aguas observadas.

--~~~~~~-~~¡\~--~t ~~~I:--l--¡LX I O

I

2 I 7.~ I O I

; I 1I1 I :: I

I O I

! 0.(, I

I O

I

I O

I :

I 1

I

I
I

~ 9.X

5

(, 3.(,

7

X

3.9

3.(,

9 2.0

lO

11

~.5

J '_..1

12 (,.0

13 ~A

I~ 2.0

15 5.7

u

O

O

O

O

o

S

.

'p
-

11

- -- SI

25.2 -----

13.7- I

9.9
I

I 1(,.2

I

I

7.6

12.(,

5.3

10.9

I ~.O

X.9

15.9

9.2

30A

I

I

4X.O

LX

12.6

6.2

10.3

13.2

12.1

(*)RAS
CSR
SP
SE

Relación de Adsorción de Sodio.
Carbonato de Sodio Residual.
Salinidad Potencial.
Salinidad Efectiva.

Parámetro no significativo segÚn proporción de aniones carbonatados

I~.7

(Palacios, 1975).
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El índice PSP, Porciento de Sodio Posible,

alcanza para todas las muestras estudiadas un

valor inferior al 50%, que para el criterio relativo
a] efecto probable del sodio sobre las
características físicas del suelo clasifica a las

aguas en general como buenas. Dentro de este
mismo criterio, se observa en la Tabla 4, que los

valores de CSR para dos de las muestras que lo

poseen, 3 y 4, clasifican a éstas en general como

no recomendables, con valores superiores a 2,5.

Del mismo modo, los valores para el índice RAS,

clasifican en general las aguas como buenas con

SI (Bear, I 963). Así, desde la perspectiva del

criterio señalado, se observa que las aguas no

ofrecen dificultades sign i ficativas en cuanto a la

posibilidad de limitar el desarrollo de la planta
por cambios físicos del suelo.

Luego, desde la perspectiva de salinidad, se

observa que el índice SE aplicable a aquellas

aguas con una proporción de bicarbonato más

carbonato mayor que el 20% entre los aniones,

muestras 3,4,6,7,8 Y 11, alcanza un valor superior

a 15 sólo en ]a muestra 3. que la clasifica como no

recomendable y de clasificación condicional en
su utilización es observable en las restantes. Sin

embargo el índice de SP, aplicable a todas las
aguas sin restricción alcanza un valor superior a
15 en cuatro de las muestras, clasificándolas

como no recomendables y con excepción de la

muestra] 4, las restantes quedan clasificadas como

condicional. situación que llevada a una CE prob-
able en el extracto de saturación con un valor

límite de 4,0 mS/cm para un 10'% de disminución
de rendimiento del olivo (Palacios ~ (Ij, 1975),

determina que las muestras con SP > 8 quedan

c Ias i fi cadas espec í fíc amen te como no
recomendables.

Respecto del tóxico específico sodio evaluado

segÚn el valor de RAS (Ayers ~ (Ij, ] 987), se

observa que las muestras 5.9,11 Y 14 no presentan

en general grado de restricción en su uso, en

cambio las muestras 3 y 4 sí presentan en general

un grado severo de restricción de uso.

En el caso del cloruro como tóxico específico.

evaluado segÚn su concentración en meq!1 (Ayers

~(Ij, 1987), las muestras I1 y 14 no presentan en

general nigÚn grado de restricción en su uso, sin
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embargo las muestras 1,2,7,8,]2,]3 y ]5 sí

presentan en general un grado severo de
restricción de uso.

CONCLUSIONES

De los resultados observados y en
consideración a que las aguas son utilizadas para

el riego de los olivos. en una etapa específica de

su ciclo vegetativo, se establece que. en términos

estrictamente de desarrollo global de la planta.

ésta es capaz de soportar condiciones extremas

de salinidad y toxicidad específica aportada por

agua de riego.

Dentro de los límites que las observaciones

realizadas lo permiten, es posible determinar que

la calidad del agua de riego en términos de un
criterio de salinidad. no afecta el desarrollo

general del olivo al punto de impedir el completo

desarrollo de su ciclo vegetativo.
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