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Niveles de boro en aguas de riego y suelos que sustentan olivos en el
Norte de Chile .1

Levels of boron in irrigation waters and soils cultivated with olives in
Northern Chile.

Leonardo Figueroa T.:. Luis Tapia 1." Elizabeth Bastías M.~,

Hugo Escobar A.j. Amador Torres B.A

RESUMEN

Los suelos cultivados con olivos en el norte de Chile tienen niveles de bora disponible,
desde el agua de riego y del suelo. en concentración suficiente para satisfacer su requerimiento
mínimo para un buen desarrollo y, en algunos sectores. su exceso puede generar efectos
tóxicos en las plantas. Los niveles de concentración del elemento varían entre los diferentes
sectores geográficos. tanto en agua (0.6 - 16 mg/l) como en suelo (0,3 - 24.5 mg/l) y, dentro de
éstos. varían notablemente en el perfil de algunos suelos específicos.

ABSTRACT

Bigh levels of availahle boron are common in the irrigation water and soils in the area
under culti \"ation wi th 01ive trees in northern Chi le. Thus. plant minimum requirements for this
micronutrient are often largely supplied ando in some cases of highest B contents. toxicity
symptoms can also occur. Data of B concentration levels in irrigation water (0.6-1 6mg/l) and
soils (O.3-24..'img/l) pointed out a great variability along the geographic sectors as \vell as in
the edaphic strata within the profile of some specific soils.
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INTRODUCCION

El boro es un elemento que en solución está

generalmente en formas químicas ion izadas
derivadas del ácido bórico o sasolita y de sales de
metales alcalinos, frecuentemente sodio, como el

borax o tincal (Bruni, 1964). Estas especies químicas,

B(OH)4' o borato y B4O/ o tetraborato, son
sensibles a los cambios de pH y a fenómenos de
solubilidad, adsorción y retención en el suelo (Bear,
1963), asociado a compuestos de sodio, calcio,
materia orgánica, óxidos hidratados y arcillas (Walsh
et al, 1973).

El boro, ya sea presente en las aguas de riego o
en la solución del suelo que sustentan
nutritivamente a una planta cultivada, es un
elemento reconocido como ambivalente por su
carácter de elemento esencial y también de tóxico
(Ayers et al, 1987); este último efecto relativo en
parte a características de sensibilidad y/o
tolerancia del cultivo específico (Palacios et al,
1975). El olivo es una planta considerada como
semitolerante al boro (Allison et aL 1962) hasta un

límite máximo de 2 mg/1 del elemento. En varios
sectores del norte de Chile se cultiva el olivo en

una diversidad de suelos y de aguas (Tapia et aL
1995): el presente trabajo describe los niveles de
concentración del elemento boro en su fracción

soluble en la aguas de riego y suelos que sustentan

algunos cultivos de olivos ubicados en el marco
geográfico del norte de Chile desde las regiones I
a 1Il.

MATERIALES y METODOS

Las muestras de aguas y suelos fueron tomadas
donde se cultivan olivos dentro de diversas

localidades agrícolas del norte de Chile. desde el
valle del Huasco al valle de Lluta. El boro se

cuantificó en las soluciones respectivas de ambos
sustratos, que en el suelo corresponde al extracto
de saturación de las estratas porque se efectuó una
separación por características morfológicas y no
pedo-genéticas que conforman el perfil de éste
(Allison et aL 19(-,5), sobre la base de suelo seco al
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aire y tamizado por 2 mm; las aguas corresponden,
en Lluta I y Lluta 2 a ubicaciones del kilómetro
15 y 25 de la canalización del río Lluta, en el
sector Chiza las muestras Chiza 1 y Chiza 2 a
vertiente canalizada a distancia de la zona de

surgencia (Cocha) y de la Cocha propiamente taL
respectivamente, en el sector Suca la muestra es
agua de vertiente, al igual que las muestras de los
sectores Miñi-Miñe, Quipinta y Guatacondo. las
muestras Laonzana y Casablanca son del río
canalizado en la Quebrada de Tarapacá, la muestra
Copiapó es canalizada del río de igual nombre, la
muestra Taltal es de pozo, Huasco es muestra de
agua canalizada del río de igual nombre, Toconao
y San Pedro muestras canalizadas de agua super-
ficial. El método analítico de cuantificación es

espectrofotometría de absorción molecular. en
ácido oxálico de la rubreocurcumina midiendo a

550 nm (Fries et aL 1977).

RESUL TADOS y DISCUSION

En la Tabla l. se observa una gran di\ersidad

de valores para la concentración de boro, tanto en
las aguas como en los suelos, alcanzando niveles
que superan el límite máximo de 2 mg B/I en agua
de riego para cultivos semi tolerantes (Palacios et
al. 1975), Ycomparable al valor de concentración
usado como control en el estudio de respuesta de
olivos al exceso de boro en el agua de riego
(Benlloch et al, 1991). En las aguas de riego se
alcanza una proporción mayor respecto del límite
señalado, de 830'k en Lluta l. de 475'1;-en Lluta

2, de 300'7r en Casablanca. 230'/c en Laonzana y
155C¡cen Quipinta. En las aguas de riego de los
otros sectores los niveles est:ín en el límite o bajo

éste. configurándose dos grupos de acuerdo al
nivel de aporte de boro al culti\(), relativo al
límite máximo dc tolerancia en aguas de riego

referido para el olivo: las aguas de Lluta. de mayor
aporte dentro del conjunto observado.
conformarían el grupo con exceso o con probable
efecto de toxicidad específica para accesiones de
olivos. de acuerdo a experiencias de inducción de

toxicidad por boro a través del riego en plantas
jóvenes de olivos del norte de Chile (Tapia et al.



1995), en las que en genera] estas mayores
concentraciones de boro en agua de riego deberían
ser suficientes para inducir problemas de toxicidad.
de características tales como clorosis marginal.
necrosis. defoliación y otros (Senlloch et al. 1991 ).
Las aguas de LIuta. y las otras de niveles relativos
de boro también elevados. presentan
concentraciones de sólidos disueltos (Tapia et al.
1995) que. para el conjunto de las 15 muestras
observadas. no son los mayores. esto es que no
ex iste una asociación directa entre la sal inidad y la
concentración de boro dentro de ésta. Las aguas de
menor aporte conformarían el grupo de nutrición
normal de boro. sin aleanzarun nivel de deficiencia.

destacando e] hecho de que estos menores valores
son comparables a los niveles de boro en aguas de
riego del valle de Azapa usadas para olivos sin
déficit de boro al nivel foliar. aguas en las que e]
nivel del elemento generalmente no supera I mg SI
I (Figueroa et al. 1983). Estas aguas. de contenido
relativo de boro en haja concentración. presentan
niveles de salinidad menor. similar y mayor que el
grupo más concentrado en boro. situación que
permite verificar el hecho de que el elemento boro
es un tóxico específico que no necesariamente se
asocia a la salinidad del agua que lo contiene.
cuando se comparan distintos sustratos hídricos.

El contenido de horo en la solución del suelo

saturado con agua destilada. revela el aporte relativo
y específico que el sustrato puede proporcionar a
la planta. luego de alcanzar un equilibrio físico-
químico en este estado de humedad. En la Tabla I
se presentan los \'alores de concentración del boro
en las estratas que conforman el perfil de cada suelo
analizado. Si el contenido de boro en la solución

saturada representa la actividad de éste y con ello
la fracción que puede ser absorbida por la planta.
y suponiendo que esta solución podría ser
conformada por agua de riego. entonces es aplicable
el \'alar de 2 mg BII de solución como valor límite
relativo para caracterizar a estos suelos. A partir de
la estrata l (H I ) o "uperficial. se destacan como
suelos ricos en hora los sectores de Copiapó. Suca.
Lluta l. Lluta 2. Huasco. Casablanca. Guatacondo

y Laonzana: luego dentro de este grupo se destacan
los suelos de Lluta l. Lluta 2 y Laonzana por su
tendencia a mantener un elevado nivel del elemento
en las estratas inferiores del suelo de cada sector.
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Contrariamente, se destacan los suelos de Copiapó,
Suca, Casablanca y Huasco que tienden a disminuir
el nivel de boro en las estratas inferiores de los

suelos respectivos. sobre todo los de Copiapó y
Suca. Se observa en genera] que. a través de todo
el perfil. existe una actividad de boro capaz de
mantener las necesidades nutricionales de las

respectivas accesiones de olivos y más aún con
una significativa y elevada probabilidad de generar
efectos tóxicos. exceptuándose en este último
sentido los suelos de los sectores de Toconao. San

Pedro. Taltal. Miñi-Miñe. Chiza 1 y Chiza 2.

Al comparar los diferentes suelos, se observa
que la mayor variabilidad está en la estrata l. pues
presenta una desviación están dar relativa de] orden
de 45. valor diez veces mayor de lo que se observa
en las estratas 2 y 4. Y mayor aún respecto de la
estrata 3.

Al observar estos valores. desde una

perspectiva descriptiva. resulta interesante el hecho
de que no se presente una asociación estrecha
entre ambos sustratos. agua y suelo-HI de ambos
sustratos. existiendo una correlación simple con
índice de 0.26. situación que en parte podría tener
explicación en el proceso natural del respectivo
edafótopo característico de cada sector. como
también a posibles factores antropogénicos
(fertilizaciones) (Fassbender. 1975). Sin embargo
aún más interesante y de elevado nivel de
significancia resultan las mayores correlaciones
que existen entre los niveles de boro en agua y del
bora en suelo-H2. suelo-H:~ y suelo H-4. con valores
para el índice respectivo de 0.71. 0.87 y 0.89
respectivamente.

Al plantear el problema observado desde la
perspectiva de una única solución electrolítica
desde donde el anión borato y otra forma iónica
puede ser absorbida por la planta. esto es la solución
del suelo formada por la interacción agua de riego-
suelo. se genera el planteamiento de la
disponibilidad medible del boro en el suelo, para la
planta. en condiciones de laboratorio. a partir de
alguna relación del agua de riego con la muestra de]
suelo regado. ya que se dan casos en los que e]
aporte de boro por el agua es mayor que el del suelo
respectivo en su solución satur;lda. como ocurre en
Lluta 1y LIuta 2 en todo el perfi 1.Casablanca en sus
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estratas 2 Y 3, Quipinta en sus estratas 1 y 3, como los casos más significativos.

TABLA 1: Concentración del elemento boro en mg/I de las aguas y suelos que
sustentan a cultivos de olivos en el norte de Chile.

CONCLUSIONES

En general. los suelos yaguas de riego que
sustentan plantaciones de olivo. en el Norte de
Chile. tienen un contenido de boro en actividad

suficiente para asegurar una adecuada nutriciÓn de
esta especie frutícola. Sin embargo. en algunos
sectores el contenido de boro disponible es
excesivo. pudiendo generarse un efecto de toxcidad
específica por este elemento. Así. el exceso de
boro. en sus formas ion izadas o moleculares de

naturaleza inorgánica. puede constituir un factor
limitante para el desarrollo del cultivo.

SECTOR DE AGUA SUELO I

MUESTRA
I

I-Il
I

Lluta 1 16,6 13,2 7,8 7.6

Lluta 2 9.5 8,9 I 4.0 2.9,

Chiza 1 2.2 3.2 I I.7 I.7

Chiza 2 1,9 2.5 1.8 2.9 3.1

Suca 1.9 17.6 I.7 2.4 1.6

Miñi-Miñe 1.3 1.8 2,8

Quipinta 3.1 2.6 6.8

Casablanca 6.4 2.3

Laonzana 5.2 5.6 4.5

Guatacondo 5.4

Copiapó 24.5 3.0 2.8 2.9

Huasco 6.6 1.4 1.1 I.7

Taltal 3.3
!

2.8

Toconao 0.6 0.3
I

O.ó

San Pedro 1.1 2.5
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