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ABSTRACT

"Nutrítíonal Surooy oi Olives (Olea Europea)
Azapa Valley'

A nutrítíonal survey was performed ín 19 olíve groves of Azapa valley,
Arica, Chíle.

Foliar analysís Í8 used to decide which 11utrlent, or nutríents, are defí-
cient ín the orchard trees.

Concentratíon oi P, K, Ca and micronutrients were adecuate in the area,
hut those oi N, Mg and S were helow crítical levels in most of the orchards.

Some recommendations for foliar fertilizatíon are suggested.

INTRODUCCION

El olivo ocupaba el 45.1% de la superficie
Azapa en el año 1965 (L. Espina) 7, con 663.8
165.9 há en formación (Espina, opus cit).

A la fecha, los dlivares cubren una superficie de aproximadamente 1.100
há, Y se calcula que actualmente existen unos 57.431 olivos productores en el
valle, más una cantidad de 12.831 olivos jóvenes 12, que incrementarán en el
futuro el potencial agro económico del principa'l rubro productivo y generador
de divisas de la agricultura zonal.

La variedad más difundida es el olivo "Sevillano", aunque se habla de
una variedad propia del valle denominada "Azapeña".

en explotación del valle de
há en plena producción, y

(") Actualment~ Departamento de Qulmica de la Sede.
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Los estudios especializados se han centrado fundamentalmente al manejo
de los huertos, como un camino para aumentar la producción olivarera y dis-
minuir el añerismo productivo, que por ser en Azapa más acentuado que en
otras latitudes se atribuyen principalmente a este factor (Espina, opus cit) 12,

Sin embargo, existe actualmente una herramienta bastante práctica para
diagnos,ticar el estado nutricional de los árboles, y de esta forma detectar los
niveles de aquellos elementos minerales que tienen una importancia funda-
mental en su desarrollo y productividad.

Esta técnica, rápida y científica, es el análisis foliar.
Mediante el análisis foliar se pueden determinar las deficiencias o exce-

sos (consumos de lujo, que para algunos elementos pueden alcanzar niveles
tóxicos). Los niveles que alcancen una mayor correlación con la calidad y/o
rendimientos, serán denominados niveles adecuados u óptimos.

Este balance ideal queda delimitado de los niveles carenciales por un
estrecho margen, que es conocido como nivel crítico.

Asociado el nivel crítico a un déficit nutricional individual, detectable
por un "pattern" característico, observable por sintomatología visual, ha per-
mitido establecer un valor crítico universal, para. una variedad determinada,
sin importar el clima y/o los suelos donde el cultivo se desarrolla. Suponiendo
que las técnicas analíticas y de toma de muestras sean compatibles 29,

La revisión bibliográfica sobre esta materia específica (Status Nutricio-
na1 de los Olivos en el Valle de Azapa) nos ha indicado la necesidad de
aplicar a la brevedad este tipo de diagnóstico, ya que los escasísimos antece-
dentes encontrados no satisfacen una aplicación práctica y científica de este
criterio 11,17.

Podemos resumir, que con el levantamiento nutricional de olivos se
busca establecer los niveles de los elementos conocidos como macronutrientes
(N, P, K, Ca), nutrientes medios (Mg, S, Na) y micronutrientes (Fe, Cu,
Mn, Co, Ni, Mo y B.)

La terminología macro, medio y micro se refiere sólo a una medida cuan-
titativa y no a la importancia que estos elementos juegan en el desarrollo de
un vegetal.

Así se obtiene una visión general del status nutricional, detectándose los
niveles dentro de la clasificación de carencial-óptimo-exceso, como un primer
antecedente que deberá ser completado por otros estudios paralelos y más
complejos referidos a variaciones estacionales, estabilización de niveles, aná-
lisis de suelos yaguas de riego, que actualmente están en desarrollo y que
permitirán una correcta interpretación del análisis fitoquímico, mejorando y
manteniendo la calidad y rendimientos de la producción olivarera d~l valle.

MATERIALES y METODOS

Para que la prospección fuese representativa de la totalidad de los huer-
tos, se dividió el valle en cinco sectores, tomándose al azar cuatro huertos por
sector.

De esta forma se construyó el siguiente esquema:
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CU ADRO NQ 1

SECTORES Y DUE~OS DE LOS HUERTOS MUESTREADOS

(Ver Hg. 1)

Completándose un total de 19 huertos.
El órgano vegetal elegido como muestra corresponde a tejido foliar.
Se escogen hojas nuevas, las ubicadas entre el segundo y quinto nudo,

contando a partir del brote.
Para cada huerto se toman tres repeticiones, consistiendo cada repeti-

ción de aproximadamente 150 a 200 hojas (a razón de 5 hojas por árbol).
En general cada muestra (constituida de tres submuestras que se anali-

zan por separado, individualmente) representó el 8 a 10% de los árboles de
cada huerto.

Así, se muestrearon efectivamente un total de 1.450 olivos, que represen-
tan una población olivar de aproximadamente 14.000 a 15.000 árboles (24 a
26%del total productivo del valle).

Otros detalles sobre el muestreo, tales como: orientación, altura, técni-
cas, etc., se practicaron tal como lo sugiere la literatura 8,28.

Se tomaron muestras de suelo con barreno, hasta una profundidad de
60 cm, en la proyección de la copa de los olivos.

Para complementar, se adjuntan otros antecedentes para que el lector
se informe sobre el manejo y rendimientos de los huertos aludidos.

1) Análisis Fitoquímicos

El estado vegetativo de los árboles durante el muestreo fue el período de
floración (septiembre-octubre).

Las muestras foliares se recolectaron en bolsas plásticas y llevadas de
inmediato al laboratorio. Protegidas del calor.

Se limpió hoja por hoja con una muselina suave, para quitar el polvo y
suciedades (abundante la mayoría de las veces).

Luego se lavan con una disolución de HCl 0.05 N 28, Y se enjuagan tres
veces con agua desionizada.

Se estabiliza el tejido a 65a c., por espacio de 24 horas, en una estufa
de tiro forzado.

Se someten a molienda en mortero hasta un tamaño menor que 20 mallas.
Se envasan en frascos y se mantienen en un lugar fresco, hasta el momento del
análisis.

Sector 1 Sector II Sector III Sector IV Sector V

Saucache P. de G6mez Juan Noé Las Maitas Las Riveras

1 Phillipi 5 Blamey 9 Aguilera 13 Facacci 17 Chang
2 Kabalan 6 Ordóñez 10 Radrigán 14 Fernández 18 Baluarte
3 Toro 7 Fernández 11 Radrigán 15 Lombardi 19 Nace
4 Devatto 8 Centella 12 Torres 16 20 Carbone



120 DEPTO. AGRICULTURA, UNIVERSIDAD DEL NORTE-ARICA. N9 5, JUNIO 1979 IDESIA

\\,
~ \.
<! '"

\(
1,,

\ti: <! ' ,'

o- n: '
¡' ¡J10 1-

,...

~

\

,

"'

,

¡J) ',',

:J t<lO'

~ ~ J \.1-o ,,'. ,. ~
di ',1 >:,'cc,
w (,\,5
:J \, 'H

o r
~

;'~

?o ~

. \, "

- \ //

.~. /

,
/<

\/////'

\
/~ I~

"- ",
o ,-
~. 1" ~ \\

'o lo' \
': \\ ~ \

",;;'oot~,,,~,,~,,~~

\\\,
\
\i
\
,\"

\'\:',-
¡I'
\\~.1'
,\
1,

t
I~

r

///

uJ

1

u

~

o

::J

~

1/)

N

«
ti:
1-.
(j1
IJJ
:J

~

---,
)

'\11,
\~ 'l.

\
~
\
I

<,
o

"
'",

"-
e

'°,
o

'<¡'

o

~~

't
\
\

'"

FIGURA 1: Mapa de ubicación de los huertos muestreadol,
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. Kg por árbol.
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CUADRO 2

RESUMEN DE LA ENCUESTA EN TERRENO

N9de Cultivos Aplicaciones Fertilizantes Rendimien.
árboles Edad asociados pesticidas pesticidas to 1975"

1 1800 25 Y 100 sin cult. ---- ---- 27,2

2 1000 15 Y 25 Hortalizas ---- Guano de oveja 61,4

3 600 20 Y 40 Hortalizas ---- KNOg, G. gallina 33,1

4 ,500 25 y 30 sin cult. ----

5 1800 11 sin cult. Citroliv

6 350 40 Hortalizas Paratión ---- 77,2

7 760 50 sin culto Paratión Guano de lobo 67,8

8 550 10 Hortalizas Paratión KNOg, G. blanco 86,8

9 240 20 sin cult. ---- Guano gallina 30,2

10 300 20 Hortalizas ---- Guano corral 43,4

11 220 25 Alfalfa ---- Guano gallina 43,4

12 600 20 Alfalfa ---- Guano de buey 52,5

13 800 50 sin culto ---- ---- --

14 300 + 100 sin culto ---- G. rojo y gall. 67,0

15 1300 + 100 sin culto ---- Guano rojo --

17 800 15 sin cult. Citroliv Guano gallina 77,6

18 100.o 200 Y 100 sin culto ---- Guano gallina

19 500 20 y 100 sin cult. ---- Guano gallina

20 900 20 Y 25 Hortalizas Citroliv KNOg, urea
y guano
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Lat 18°. 32' S.

CUADRO 3

DATOS METEOROLOGICOS
(SEPnEMBRE-OCTUBR:E 1976)

Estación Meteorológica CICA-AUIpa

h= 250 m.s.n.m. Long. 70°, 11' W.

TEMPERATURA "C ABSOLUTA

0800

1.37

14.00

18.5

20.00

14.2

Med. Máx. Med. Mín. PM.

15.0

Máx. Fecha Mín. Fecha

19.2 12.9 1221.8 20 9.2

HUMEDAD RELATIVA

0800

87.7
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63.8
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81.4

Med.

60.7

Mín. Fecha2000
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Lat. 18°, 32' S. h= 250 m.s.n.m. Long. 70°, 11' W.

T E M P E R A T U R A °C ABSOLUTA

0800

17.2

Fecha Min.1400

22.0

2000

16.6

Med. Máx. Med. Mín. Fecha Máx. PM.

17.722.1 15.0 28 24.2 29.0

HUMEDAD RELATIVA

0800

79.6

Fecha1400

57.3

2000

80.1

Med. PM.

76.3

Máx.

97

Fecha Med. Min.

87.9 23 57.4 48 13

EVAP.
mm.

RR RADIACION

col/mín/cm2
HORAS

Solmm.

3.4 1.23 7.35
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2) Determinaciones Químicas

Nitrógeno:

Fósforo:

Azufre:

Molibdeno:

Boro:

Potasio, calcio,

Método de Kjeldahl modificado, utilizando mercurio co-
mo catalizador 29.
Después de la mineralización por vía húmeda 8 se deter-
mina colorimétricamente como el complejo azul de mo-
libdeno, en medio sulfúrico 13.
En el mineralizado por vía húmeda 8 se determina tur-
bidimétricamente 1.
Después de una mineralización se determina colorimé-
tricamente, extrayendo el complejo de molibdotiocianato
ferro so 23.
Sobre el mineralizado por vía seca 6se determinó colorimé-
tricamente utilizando carmín 8-13.

magnesio, sodio, hierro, cobre, manganeso, cobalto y níquel:

ABSORCION ATOMICA: Se determinaron en los mine-
ralizados por vía húmeda, específicos para algunos gru-
pos de elementos y efectuando posteriormente las dilucio-
nes necesarias para obtener lecturas libres de interferen-
cias 21-22. Se utilizó un equipo marca Perkin Elmer mode-
lo 5 O3.

CUADRO N9 4

DATOS INSTRUMENTALES PARA LAS DETERMINACIONES
POR ABSOROION ATOMICA

Con los instnlInentos P. E. de doble Haz, que incorpora dos rejillas y un interruptor de
rango-rejilla, la longitud de onda de trabajo se obtiene aquí dividiendo por dos 21.
Llama aire-acetileno, mechero triple ranura.
Llama aire-acetileno, mechero ranura simple.
Los elementos trazas se determinaron e,n el mineralizado por via húmeda, después de su quela-
ción y extracción, según el método original de los autores "".
Concentración en ug/ml de solución acuosa necesaria para obtener una absorbancia de aproxi-
madamente 0.2 unidades 21.

00

000

(a)

(b)

ADIClON LONG. RESOL U- LLAMA SENSIBILIDAD
ONDAnm CION nm (b)

CALIBf{AClON

Ca 1% Sr+ + 211.Vis" 0.7 Reduc. .... 3.5

K lOOOppm N a + 383.Vis" 4..0 Oxid....... 1.8

Mg 1% Sr+ + 285 UV 0.7 Oxido 0.3

Na 100.oppm K + 295-Vis.. 1.4 Oxido 0.7

Fe(a) 248-UV .0.2 Oxid. 6.0

Cu(a) 325-UV 0.7 Oxido 4..0

Mu(a) 279-UV 0.2 Oxido 2.5

Co(a) 241-UV 0.2 Oxid. 7.0

NHa) 232-UV 0.2 Oxido 7.0
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3) Análisis de Suelos (9)

Los suelos se secaron al aire y posteriormente se trituraron y tamizaron
(70 Y 10 mallas). Sobre la fracción gruesa se determinó lo siguiente~

Porcentaje de saturación.
OE en la pasta saturada.
pH en la pasta saturada.
N-NOa- del extracto de saturación.
S-$04== "
Na+
Ca++
Mg++

Sobre la fracción fina se determinó lo siguiente:
K+ Disponible (acetato de amonio pH 7)
P Disponible (Olsen)
Materia orgánica (fácilmente oxidable) 13

% humedad remanente del secado al aire.
Todos los resultados se informan en suelo seco.

4) Sintomatología Visual

Los elementos tienen funciones específicas en el metabolismo de la célula
vegetal, por lo tanto, al aparecer un estado carencial o tóxico de uno o más nu-
trientes minerales, se perturba esta funciono

Estos procesos metabólicos pueden disminuir y hasta interrumpirse por
completo, ocasionando trastornos que se van extendiendo e involucrando cada
vez un número mayor de células, hasta abarcar tejidos completos.

Al extenderse el daño, aparecen síntomas visibles en el vegetal afectado.
Sin embargo, esta técnica de diagnóstico es compleja y es fácil confundir

t:] "Pattern" ocasionado, ya que a veces un síndrome puede tomar la forma de un
síntoma, llevando a conclusiones equivocadas.

Hemos empleado esta técnica sólo comO un complemento del análisis
foliar. ..

RESULTADO E INTERPRETACION DEL ANALlSIS FOLlAR

1) "Patterni' observados

Las hojas jóvenes de la gran mayoría de los olivos muestreados presentó
una coloración verde clara demasiado acentuada. Hubo huertos donde este fe-
nómeno no se observó.

No se apreciaron síntomas de clorosis.

.El trabajo de campo fue dirigido por el académico señor Eugenio Sotomayor L., Técnico Agrícola,
uPerto en fertilidad, Depto. Agricultura, U.N.A. Una destacada participación en los análisis químicos de
.uelGS e interpretaciones de éstos, tuvo el señor Manuel Millán M., Laboratorista Químico, como parte
fundamental de su práctica profesion..l en esta especialidad.
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También observamos hojas con una acentuada necrosis del ápice. en algu-
nos casos, bastante extendida (huertos Nos. 5, 9 Y 10).

Otro síntoma observado en un número inferior de huertos, fue la escasa
formación de brotes nuevos. En algunos árboles era casi nu'lo (huertos Nos. 10 y
11, como los casos más notorios).

CUADRO 5

CUADRO RESUMEN DE LOS ANALISIS QUIMlCOS DE SUELOS

Nutriente ATeade Valor mínimo Promedio áTea Valor máximo
0.60 cm muestTeo

Saucache <1 (0.5) 2.3 4.9
Pago de Gómez <1 (004) 10.2 25.0

N - NOs Juan Noé <1 {0.4) 1.5 2.5
ppm Las Maitas 1.4 4.2 7.1

Las Riveras 1.0 2.7 5.8

XZONAL 4.2

Saucache 5.2 16.4 30.9
Pago de Gómez 2.0 13.2 33.0

P
Juan Noé 4.1 6.6 11.6

ppm Las Maitas 2.0 804 14.3
Las Riveras 7.0 9.4 13.0

XZONAL 10.8

Saucache 71 110 179
+ Pago de Gómez 167 260 358

K Juan Noé 106 163 230
ppm Las Maitas 166 229 353

Las Riveras 29 255 423

X ZONAL 203

Saucache <1 (0.5) 25 55
= Pago de Gómez 3 53 160

S -S04 Juan Noé 30 86 149
ppm Las Maitas 32 87 166

Las Riveras 58 83 116

X ZONAL 67

Saucache 40 59 79
+ Pago de G6mez 40 136 345

Na Juan Noé 25 62 108
ppm Las Maitas 27 60 107

Las Riveras 44 64 88

XZONAL 76
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CUADRO 5 (Canto)

Saucache 100 138 242
Ca Pago de G6mez 25 217 642

ppm Juan Naé 63 144 268
Las Maitas 34 97 218
Las Riveras 49 120 164

X ZONAL 143

Saucaohe 14 18 26

Mg Pago de G6mez 3 24 74

ppm Juan Naé 7 20 38
Las Maitas 4 14 32
Las Riveras 5 12 16

X ZONAL 18

OTRAS DETERMINACIONES DE LOS SUELOS

Determi- Area de Valor mínimo Promedio área Valor máximo
1UlCi6n muestreo

M.O. Saucache 1.4 1.8 2.2

(0-60) Pago de Gómez 0.8 1.4 2.0

Juan Noé 1.2 1.3 1.3
% Las Maitas 0.8 1.3 1.8

Las Riveras 0.8 1.2 1.7

x: ZONAL lA

Saucache 704 7.6 7.7
pH Pago de Gómez 704 7.6 7.7

(0-60) Juan Noé 7.5 7.6 7.8
Las Maitas 7.5 7.6 7.7
Las Riveras 7.5 7.6 7.7

X ZONAL 7.6

Conducti- Saucache 0.36 0.77 1.28
vidad Pago de G6mez 0.88 1.74 0.040

(0,60) Juan Noé 0.50 1.08 1.84
me Las Maitas 0.53 0.93 1.29

Las Riveras 0.23 0.66 0.97

x: ZONAL 1.04

Conducti- Saucaohe 1.39 2.58 5.34
vidad Pago de G6mez 1.45 2.16 32.53 o

(0.60) Juan Noé 1.42 2.93 5.48
me Las Maitas 1.56 1.67 1.67

Extracto de Las Riveras 1.28 1.52 1.66
Saturaci6n X ZONAL 2.17

o Esta conductividad no se incluye en el promedio Zonal ni del área, ya que el sector representa
un caso muy especial de un suelo salino, debido a un afloramiento de aguas subterráneas.
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2) Inte:rpretación de los análisis de suelo

Los suelos del valle se caracterizan por ser moderadamente alcalinos,
y no presentan problemas de salinidad (G.E. menor que 2 milimhos). Los
índices de materia orgánica son bajos (% M.O. menor que 1.5), y los porcentajes
de saturación corresponden a margas arenosas (20-30%).

La relación de adsorción de sodio (como media zonal) es bajísima,
alcanzando sólo un valor de 0.3, con un porcentaje de sodio intercambiable
de aproximadamente 3.0.

Hay predominio de calcio en el complejo de intercambio, representando
este elemento un 89 % del total de las bases canjeables.

En cuanto a elementos nutrientes para los vegetales, podemos apreciar

que los niveles de N-NOg-son bajos, y su relación con la materia orgánica es poco
significativa (r = 0.41 <). El fósforo disponible se encuentra en niveles medios
a bajos (aproximadamente II ppm).

Las relaciones Ca: K y Ca: Mg son 1.46 y 4.96 (meq: 100 gr de suelo),
respectivamente (como especies solubles).

De acuerdo a estos antecedentes, podemos decir que estos suelos quedan
clasificados como: no salinos, no sódicos, moderadamente alcalinos y preponde-
rantemente calcáreos. (Otros antecedentes se pueden consultar en el trabajo
publicado por la Especialidad de Química Agrícola, en este mismo ejemplar).

3) Interpretación del análisis químico de las aguas de riego

Las aguas de riego con una conductividad promedio de 1.0 milimhos
causan riesgo por su alta salinidad; la utilización de esta agua exige técnicas
especiales de manejo en suelos bien drenados.

El boro se ubica en un nivel medio-alto, sólo cultivos semitolerantes a
este elemento resistirán el riego (Olivo).

La relación Ca+ + + Mg+ + / CO~ + HCO; es de 1,2, por lo que no

habrá problemas de precipitación de estos cationes (Ca + + : S04 = 1.1).
El valor de la relación de adsorción de sodio (RAS) es 2,6.
La concentración de las especies químicas disueltas está afecta a una

variación estacional y es alterada significativamente durante la época de verano
por la avenida del río San José 32.

4) Interpretación del análisis foliar

En la interpretación del análisis foliar se ha aplicado un sinnúmero de
criterios. Muchos de estos criterios se basan en correlaciones entre determinado

nutriente o grupos de nutrientes con el crecimiento, calidad o rendimientos
obtenidos por determinada cosecha.

(Nuestro punto de vista es sencillo, y hemos querido alcanzar con él al
especialista y principalmente al agricultor, para que sea este último quién apre-
cie las ventajas y aplicaciones de este estudio.

. Conelacióu lineal simple.



CUADRO 6 16
l'!Ien
s:

ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS DE RIEGO 1t1l'!I

9
S E e T o R E S >

SAUCACHE Juan Noéo
C)

PAGO DE GOMEZ L. Maitas LAS RIVERAS !:ti....n
ANALISIS CanalL. d

Km2 Km3 Km4 Km5 Km6 Km 13 Km8 Km14 Km14 Km17 Km 18 Km 20 d
V. Río

pH 7.4 7.1 7.2 7.1 7.3 8.6 7.7 7.4 7.5 7.4 7.8 7.2 d
z

C.E. X 10..3 25° C 1.06 1.25 1.28 1.13 1.02 0.66 1.27 1.03 0.80 0.75 1.08 0.74
....

ppm en....
Sólid.osDisueltos 968 1,218 1,130 846 918 502 938 1,104 800 712 640 606 t1

>

S. Totales ppm
t1

1,034 1,276 1,243 1,036 924 572 966 1,170 834 748 738 662
t1

Carbonatos meq/lt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.0
tz:1
t"'

Bicarbonatos meq/l 4.17 3.98 4.56 4.75 4.46 3.38 8.6 3.69 3.98 3.78 3.38 3.84 z

Cloruros meq/l 5.3 7.2 7.1 5.6 3.4 1.62 5.2 5.5 7.9 6.1 3.50 2.5 ..:¡
tz:1

Sulfatos meq/lt 6.4 6.3 5.7 5.4 4.2 3.7 6.2 3.4 3.4 3.4 3.90 3.9
n

Calcio meq/lt 4.6 6.0 5.9 5.8 4.4 0.9 18.1 5.0 4.1 3.2 1.60 1.6 ¡>

Magnesio meq/lt 0.9 1.2 1.0 0.5 0.6 0.5 3.1 0.8 0.3 0.8 0.3 0.3
5"

Sodio meq/lt 5.2 4.8 6.2 5.1 3.9 3.1 4.0 4.4 3.7 4.2 3.2 2.6
C!

Boro ppm 1.2 1.3 1.9 1.6 1.5 0.8 1.1 1.3 1.4 1.5 0.8 0.2 z
O
...
'"

Nota: Todos los análisis corresponden a muestras de aguas subterráneas, salvo el Km13 y 18. que son superficiales.

1:
. El sector Juan Noé figura con el kilometraje N'! 13. debido al análisis químico y no a su ubicación en el mapa. Esto porque desde San Miguel el canal Lauca riega

estos suelos. ...



CUADRO 7

I
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS DEL ANALISIS FITOQUIMICO. 't::I

t<J
'1:1

%N V% %P V% %K V% %Ca V% %Mg V% %S V% ppm Na V% ...,
9

1 1.43 8.1 0.22 0.0 1.24 16.3 1.67 26.2 0.10 0.0 0.11 9.0 446 12.9 >

2 1.27 2.0 0.17 5.9 1.11 8.3 1.72 10.7 0.11 3.7 0.09 22.2 495 -.11.6
O
¡:¡

3 1.46 8.2 0.21 0.0 1.35 15.6 1.L'!. 31.1 0.09 15.7 0.08 30.0 367 26.2 C)

4 1.53 5.1 0.22 6.4 1.39 13.5 1.10 21.6 0.09 11.0 0.08 32.5 480 '"17.0
e::
E:i
e::
::c
.>

5 1.72 6.4 0.20 5.0 0.94 12.1 2.07 16.5 0.12 0.0 0.09 18.9 521 16.5 e::
z

6 1.32 8.2.. 0.16 0.0 0.94 6.3 2.08 42.5 0.13 19.7 0.10 24.0 489 31.2 ....<:
7 1.54 2.1 0.20 7.0 1.14 19.6 1.80 57.2 0.12 22.0 0.09 15.5 717 11.5 g;
8 1.30 1.3 0.18 0.0 1.14 3.3 1.07 9.4 0.08 0.0 0.08 12.5 593 3.5 en

....
t::I

t::I

9 1.36 1.8 0.14 0.0 0.94 0.0 1.63 6.1 0.11 0.0 0.11 12.7 471 13.2 t<J
t"'

10 1.07 6.9 0.14 0.0 1.05 4.3 1.02 2.4 0.10 16.3 0.10 20.0 540 14.3 z
11 1.12 7.0 0.15 9.3 1.09 6.0 1.46 4.0 0.10 3.7 0.07 20.0 378 56.3 g
12 1.24 3.1 0.19 7.4 1.08 7.7 1.89 11.6 0.10 10.0 0.07 15.5 323 36.0 ...,

t<J
>::c....
C)

13 1.45 6.9 0.15 11.3 1.17 6.8 1.50 5.5 0.13 10.8 0.10 24.0 541 5.4 r-

14 1.46 3.0 0.19 0.0 1.56 27.1 1.13 23.2 0.11 14.8 0.08 0.0 459 41.8 z
o()

15 1.70 4.8 0.21 10.5 1.29 11.9 1.51 34.1 0.10 8.2 0.10 22.0 606 36.7 .?'
16 .....

e::
zH
O

17 1.62 1.6 0.23 9.6 1.73 13.3 0.87 10.3 0.09 6.4 0.12 21.6 560 36.7 I
18 1.52 10.2 0.23 15.2 1.55 14.0 0.80 20.0 0.08 6.4 0.14 7.1 395 3.9
19 1.73 9.4 0.24 10.0 1.67 14.3 0.61 4.9 0.08 16.3 0.12 6.0 520 2.0.2

I
20 1.50 8.8 0.18 0.0 1.39 5.9 0.82 7.5 0.09 6.4 0.09 15.5 672 21.1

o Rewltados en base seca. >
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El cuadro 7 reúne los resultados promedio para los diversos macronutrien-
tes estudiados en los huertos. El coeficiente de variación (v) no representa un
grado de error analítico, sino una medida de dispersión del valor medio en
la totalidad del huerto muestreado.

"La variación debida al análisis químico es generalmente mucho menor
que la causada por la variación biológica, dentro de un sector determinado",
(Van Den Driessche, 1974) 29.

Los gráficos de barras permiten visualizar cuál es la realidad nutricional
del olivo en el valle. En ellos se indica el porcentaje de huertos que correspon-
de a determinado nivel de un nutriente. (Figs. 2,3, 4, 5, 6, 7 Y8 )

5

1S

~ 10
t:
¡;r;¡
;::J
::t:
~

0.1f. 0.16 0.18 0.20' 0.22 0.2f. % p

FIGURA 2

Para interpretar nuestros resultados hemos adoptado el sistema propuesto
por Ingestad, en 1966.

Shear et al. (1948) 29 postula que el crecimiento y producción de frutos
en un vegetal es función de dos variables nutricionales: Intensidad y Balance.
Basándose en este postulado'')' en el sistema de Ingestad, analizaremos los valo-
res obtenidos:

"Cuando damos el porcentaje de un nutriente' en particular, la mejor
producción es atribuida cuando todos los nutrientes están en correcto balance
con ese nutriente básico" (Shear, et al., opus cit) 29.

El nitrógeno, por ser el cOnstituyente de las substancias más importantes
en la célula vegetal (proteínas, aminoácidos,enzimas, clorofila, alcaloides, etc.),
siendo irremplazable en estas funciones, se puede considerar cama el elemen~o
básico, como punto de partida para un balance nutricional.

'.

.. A',"

."
, j
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Esto no significa que los demás nutrientes tengan funciones secundarias,
o fácilmente delegables a otros elementos.

Se asigna al nitrógeno un valor relativo igual a 100, y en base a esta am-
plificación se calcula el balance para la totalidad de los macronutrientes es-
tudiados.

Del análisis del cuadro 8 se pueden sacar algunas conclusiones generales.

Casos en que el balance nutricional se ve afectado por niveles que sobre-
pasan los márgenes considerados consumos de lujo.

El caso más significativo es el del calcio. Este nutriente se encuentra en
los niveles máximos dados por la literatura. y el balance se ve afectado por In
baja general presentada por el nitrógeno (elemento básico de este balance),
dando índices que podrían parecer excesivos.

CUADRO 8

BALANCE NUTRICIONAL EN BASE AL NITROGENO

Huerto N P K Ca Mg S

1 b 100 15 87 118 7° 9
2 a 100 13 87 135 9°° 7°0
3b 100 14 92 77 6° 6°0
4 b 100 14 91 72 6° 50
5 100 12 55 120 7° 5°
6 a 100 12 71 158 10 80°
7b 100 13 74 117 8°° 6°°
8 a 100 14 88 82 6° 6°0
9 a 100 10 69 120 8°° 8°°

10 a 100 13 98 95 9°° 9°
Ha 100 13 97 130 9°° 6°°
12a 100 15 87 152 8°° 700
13 b 100 10 81 103 9°° 7°0
14 b 100 13 107 77 8'''' 6°°
15 100 12 76 89 6° 6°°
17 100 14 107 5400 7° 70°
18 b 100 15 102 5300 9°0 9
19 100 14 97 35° 7'°0 7°0
20 100 12 92 5500 6° 600

BNC 100 10 67 67 10 9

a: Huertos con % N bajo el nivel crítico.
b: Huertos con % N en el nivel crítico.
°: Nivel carencial o bajo ese nivel.

°°: Bajo el nivel crítico sin alcanzar los carenciales.
BNC: Balance en los niveles críticos. (3) (9) (10) (15) (24).

5) Interpretación del balance nutricional
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Se presentan casos de acumulación de Ca en estados carenciales de K,
no siendo estala situación, ya que los niveles de K en las hojas son adecuados
(sobre los niveles críticos), más bien se debe a la gran cantidad de Ca dispo-
nible de los suelos de la parte baja del valle (ver cuadro 5).

El fósforo y el potasio, que figuran en niveles de consumo de lujo, se
explica mayormente por los bajos niveles de nitrógeno que por niveles altos de
estos elementos.

Casos en que el balance nutricíonal se ve afectado por valores que se ha-
llan en los niveles carenciales y bajo ellos.

El único nutriente que se ha detectado en estos niveles ha sido el mag-
nesia.

Así como en la figura 8 se aprecia la carencia foliar en este nutriente,
tampoco cambia esta situación al balancear este elemento con el nitrógeno, que
como se ha dicho está bastante bajo, por lo que se puede deducir que esta de-
ficiencia es mayor de lo que se aprecia en el cuadro N9 8.

Las causas de esta deficiencia se pueden atlibuir a varios factores,
creemos que los principales son:

La presencia de niveles altos de Ca disponible en los suelos; este elemento
es un antagonista del Mg (fenómenos de precipitación, pH).

La baja disponibilidad de magnesia en los suelos, como una consecuen-
cia del punto anterior (Ca/Mg = 12) (como bases de intercambio) 14,
Jacoby.

El potasio es un fuerte antagonista de este elemento. Rosselet determi-
nó que existe una correlación negativa entre el contenido foHar de magnesia
y la cantidad de potasio canjeable de los suelos 25; para el sistema en estudio
el coeficiente de correlación para potasio/magnesio (K/Mg) es de: r = -0.03,
lo que nos indica que este fenómeno no sería tan grave en estos suelos.

El déficit de nitrógeno disponible agrava los problemas de asimilación
del magnesia; sin embargo, esto se atenúa ~uando se aplican fertilizantes ni-
trogenados, según Wallace 30 se producirá un efecto sinérgico del nitrógeno so-
bre el magnesia.

Casos en que el balance se ve afectado por elementos que presentan
niveles bajo el crítico, sin alcanzar el carencial.

En el sector Las Riveras se presenta este caso para el calcio, que tam-
bién baja en su disponibilidad en el suelo con respecto a otros sectores (Ca:
Mg = 10, como bases de intercambio) 14.

También se da el caso para el azufre a nivel de todo el valle, ya que

este elemento aprovechable cama SO~ se ve afectado por la presencia de un
gran exceso de calcio en la solución del suelo (Ca : S = 2.7, como sales
solubles) .

El nitrógeno, analizando los datos de este nutriente, ya al margen del
balance, se presenta en la mayoría de los casos en el nivel crítico, y en otros
bajo este nivel (Fig. 4). Como se ha señalado anteriormente, muchos nutrien-
tes figuran altos en el balance; se debe sólo a este problema.

La causa principal de la baja del nitrógeno foliar se debe a la escasez
de dicho elemento en los suelos analizados y a una fertilización pobre en ni-
trógeno 19.
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Los abonos utilizados con mayor frecuencia son: guano de gallina, lobo
marino, oveja y buey, oscilando los contenidos de nitrógeno entre 2 a 5%,siendo
su aplicación bastante reducida y en una época poco adecuada (se observó
abonadura en la época de prefloración). Entre otros fertilizantes nitrogenados,
se aplican la urea y KNOs.

Las aplicaciones nitrogenadas son esenciales para mantener la produc-
ción. Esto se fundamenta, en parte, en la necesidad de estimular el crecimiento
de las ramillas frutales.. También hay evidencias de que las aplicaciones de
nitrógeno muchos meses antes que la floración, tiene repercusiones favorables
en los rendimientos1O,2°.

. El sodio se ha estudiado con el único propósito de determinar su nivel
en las hojas jóvenes, y establecer si existe peligro de toxicidad por causas de
este elemento.

Sin embargo, los valores obtenidos indican que el peligro del sodio está
muy lejano, por los análisis de suelos y de aguas de riego (Se da como nivel
tóxico 2,000 ppm) (Fig. 6) 24.

6) Micronutrientes o

Se ha dicho que el olivo es un árbol que tiene pocas exigencias en lo
que a micronutrientes se refiere (Bouat, 1965) 2, a pesar de ello se ha infor-
mado de problemas por deficiencia de boro (Butte Country, Sacramento, Ca-
lifornia ), con efectos drásticos en la frutificación, con la caída antes de la ma-
duración 1°. Los valores dados por la literatura son bajos comparados con otros
frutales; los encontrados en las hojas jóvenes de olivos en Azapa son también
muy discretos.

La baja disponibilidad de elementos, tales como el hieuo, manganeso
y cobre en los suelos del valle, se debe principalmente al pH, moderadamente
alcalino, y el gran exceso de calcio presente. Algunos autores hablan de cloro-
sis calcárea, aludiendo un efecto indirecto del calcio que impide una adecuada
asimilación del hierro por los vegetales.

En el caso particular del hierro, hay otros factores que también están
limitando su disponibilidad, entre ellos se puede señalar: el bajo contenido de
humus de los suelos (Turno, R. 1957) 27Y las aguas de riego que también jue-
gan un papel importante, por su alto contenido en bicarbonatos (cuadro NQ 6).

Los elementos trazas Co y Ni se distribuyen en forma bastante iuegu-
lar en el valle, no encontrándose en casi un 50% de los huertos. Sobre estos ele-
mentos no existen antecedentes que los seña'len como microelementos indispen-
sables para el desarrollo del olivo. A nivel celular, se sabe de su participación
en la química de las enzimas y en la sustitución de otros oligoelementos (Co
por Cu) 1>6,26, 28.

El molibdeno se encuentra en valores bastante discretos, sin embargo
suficientes para las funciones biológicas en que este elemento se halla invo-
lucrado.

o Etapa del estudio realizado por la señora Lucía Ansaldi G. alumna de la carrera de Químico
Laboratorista de la sede Árica de la U. de Chile, como parte medular de su práC'tioa profesional. Los
antecedentes publicados representan un resumen de su trabajo.
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Estos niveles tan bajos se explican principalmente por su escasa dispo-
nibilidaden los suelos del sector, además se debe señalar que es uno de los
micronutrientes de menor concentración en el tejido foliar. Brusca y Haas 4

determinaron que concentraciones de 5 ppm ya limitaban el crecimiento en
algunos vegetales.

El boro. Este micronutriente tiene especial importancia para el olivo,
ya se ha dicho que su deficiencia ocasiona la caída de frutos inmaduro s, por
ello se investigó su concentración foliar.

Se han encontrado niveles óptimos de boro, no existiendo problemas por
la presencia de este elemento. .

Se aprecia un pequeño pero significativo aumento de la concentración
foliar de B en los sectores bajos del valle (sectores 1 y II).

CUADRO 9

RESULT.A!DO DE LOS ANALISIS POR ELEMENTOS TRAZAS

EN LAS HOJAS JOVENES DE OLIVOS
VALLE DE AZAPA

Promedios Finales de Resultados ÚJ.g/gr base seca)

Cu Fe Co Mn Ni Mo B

1 N.Do 89 N.Do 19 5 0.6 45

2 5 39 N.Do 27 N.Oo IND."" 47

3 7 104 1 15 1 2.7 39

4 N.Do 140 1 20 2 1.7 4V

5 3 61 N.Do 38 N.Do 0.7 47

6 12 95 1 27 2 0.6 40

7 7 96 3 26 3 1.4 40

8 5 68 N.Do 21 N.Do 1.1 51

9 5 95 1 35 1 0.5 27

10 3 105 N.Do 24 N.DO 1.8 36
11 1 96 N.Do 17 1 lA 31

12 8 122 N.Do 26 N.Do 0.9 36

13 8 120 N.Do 20 N.Do 1.8 33

14 8 167 6 10 5 0.7 37

15 8 87 2 15 2 0.1 36

17 9 88 6 12 3 0.6 30

18 8 48 2 11 3 IND."" 36
19 8 70 1 14 1 0.1 30

20 102 76 1 12 N.Do 0.7 25

.. : No detectable. ... : IDdiciOJ.
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7. El análisis de suelo como complemento del análisis fa liar

Hemos determinado que el análisis foliar es un camino rápido para es-
tablecer los niveles nutricionales en el olivo; sin embargo, el análisis químico
de suelos no es un buen guía para pr.edecir estos requerimientos, ya que no
puede expresar la capacidad de absorción de los elementos nutritivos desde
la solución del suelo por el árbol. Tampoco es factible representar con fideli-
dad toda una extensión de un huerto, con unas cuantas muestras. Para demos-
trar lo poco representativo que resulta este tipo de análisis, en el cuadro 10
se reúnen algunos antecedentes estadísticos.

De todas formas, este tipo de control es útil desde otros aspectos y muy
necesario para predecir otros parámetros importantes, tales como: materia or-
gánica, constantes físicas y potencialidades en algunos nutrientes (N, P, K, etc.).

En todos los casos, los índices de correlación son bajos y ninguno de
ellos resulta. significativo al nivel de 0.05 de probabilidad. esto se debe a que
el sistema suelo-olivo resulta ser mucho más complejo y en el cuáre¡ número
dI:!variabilidad es mayor que dos.
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~

CUADRO 10
INDlCES DE CORRELACION PARA LOS VALORES DE NUTRIENTES

EN LOS SUELOS Y FOLlAR

Elemento r

Nitrógeno 0.33

Fósforo 0.41

Potasio 0.09

.Azufre 0.19

Calcio 0.33

Magnesia 0.31

.. Correlación Hneal simple.

CONCLUSIONES

En la prospección nutricional se ha determinado que existe un alto
porcentaje de parcelas con niveles de nitrógeno bajo el crítico. Esto se debe
principalmente a la pobreza del suelo en este nutriente y al bajo contenido
de materia orgánica.

También se han detectado niveles bajo
niveles carenciales de magnesio, esto debido a
y bajo contenido de nitrógeno.

El hierro ha presentado índices medios a bajos, por efectos del pR,
exceso de calcio, y bajo contenido de humus en el suelo. También existe un
efecto limitante por las aguas de riego que contienen cantidad apreciable de
bicarbonato en disolución.

Los efectos de estos bajos niveles nutricionales en N, Mg Y Fe, sumados a
una baja concentración foliar de azufre, se han visto reflejados en un "Pattern"
que presenta a las folias nuevas de un color verde claro, en muchos huertos
exagerado.

Los rendimientos de los huertos que han presentado un bajo contenido
de nitrógeno, serán sin duda muy bajos.

Todos los factores mencionados en el cuadro de déficit nutricional re-
percuten en el suministro de carbohidratos, en períodos tan importantes como
la formación de las flores, con incidencia directa en el porcentaje de flores
perfectas, formación de frutos y rendim~entos 10.15,2°.

Los niveles de potasio, calcio y fósforo son adecuados debido princi-
palmente a una buena reserva edáfica.

No se apreciaron diferencias significativas entre el contenido de nutrien-
tes y la edad de los olivos estudiados.

el crítico y en algunos casos
efectos antagónicos del calcio
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RECOMENDACIONES

Los bajos resultados obtenidos para la concentración fa liar en nitróge-
no pueden superarse con una adecuada fertilización nitrogenada, en lo posible
en la cantidad y época que le permitan al árbol disponer de una reserva ade-
cuada de este nutriente en la época de floración 1°.

Sin descuidar este tipo de fertilización, existe otro camino que le su-
ministra al árbol el nitrógeno por una vía más rápida: la fertilización foliar.

La tolerancia del follaje de los árboles frutales a las aplicaciones de
urea vía foliar va desde 0,5 a 2,4 kg por 100 litros de agua (S. H. Wlittwer) 31.

La dosis que se recomienda es de 1,2 kg por 100 litros de agua, esto
para aspersiones de alto volumen (500 a 1.500 litros por Há) 31,10.Esta aplica-
ción debe realizarse durante el período de desarrollo floral 10.

Para el caso del magnesia, el hierro y el azufre, la alternativa más ade-
cuada es la aspersión faliar, ya que cualquier tipo de fertilizante que se agregue
directamente al suelo no producirá los efectos deseados, por todos los antece-
dentes que se han dado en este trabajo.

La tolerancia del follaje a aplicaciones de sulfato de magnesia (MgS04)
es de 1,0 a 3,0 kg por cada 100 litros de agua 31.

La dosis recomendada es de 2,0 kg por cada 100 litros de agua, para
aspersiones de alto volumen.

La vía foliar para la adición de hierro al follaje también tiene su tole-
rancia, que expresada en sulfato ferroso es de 0,5 a 3,0 kg por cada 100 litros.

La dosis recomendada es de 1,0 kg de FeS04 por cada 100 litros de
agua (para aspersiones de alto volumen).

Todas estas aplicaciones deben efectuarse en el período de desarrollo
floral.

Otro tipo de recomendaciones, tales como: lavado faliar, aditivos nece-
sarios, técnicas, etc., pueden solicitarse a: Centro de Capacitación e Investiga-
ción Agrícola (CICA), Departamento de Agricultura, U. del Narte, Arica.
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