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1. 1 NTRODUCCI ON 

El documento que se presenta a continudci6n corresponde al Informe Final del 

Proyecto de Investigaci6n denominado "Economía del Nitr6geno y otros 

nutrientes", 

El proyecto de investigaci6n estuvo destinado a complementar el trabajo de 

investigaci6n prec2dente patrocinado por el misma FIA denominado "Fertilidad 

natural de los suelas'¡. Esta complementaci6n~ se refiri6 principalmente dios 

aspectos relacionados con la maximización de la productividad y calidad de 

algunos rubros relevantes en la economía agropecuaria del país. 

Otro de las aspectos importantes de este proyecto estuvo relacionado con la 

caracterización de la evoluci6n dinámica de los nutrientes claves de la 

producci6n, especialmente del nitr6geno en algunos sistemas agropecuar-ios y 

áreas agroeco16gicas representativas a fin de racionalizar la aplicaci6n de 

las fertilizantes inorgánicos en la rotaci6n de los cultivos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Generales 

Dentro del marco de este proyecto, la orientaci6n ha estado destinada a 

cumplir can los siguientes objetivos generales: 

Evaluar la respuesta bio16gica de algunos cultivos 110 2studiadcs en 

ill,'estigaciones anteriores en relaci6n a sus requerimientos e5pec~ficcs 

y al efecto de la adición de fertilizantes. 

La generación 

disponibilidad 

de 

de 

antecedentes 

nutrientes con 

que 

la 

relacionan las índices de 

respuesta bio16gica de algunas 

especies vegetales, bajo diversas condiciones ambientales y de manejo. 

2.2. Entre los objetivos especificas del proyecto, se considera: 

El estudio de la evolución dinámica de nutrientes (especialmente del 

nitrógeno) en algunos sistemas y áreas agroecológicas representativas a 

fin de racionalizar la aplicación de fertilizantes. 



- 03 -

3. METODOLOGIA GENERAL EMPLEADA 

Las actividades de 1 Provee te, se desarra liaron en 1 as Estc:c iones 

Experimentales de La Platina (Regi6n Metropolitana), Quilamapu (\)III regi6n), 

Carillanca (IX región) y Remehue incluyeron las siguientes feg1ones: 

f1et;-apoLtana, V, VI, VII, VIII, IX Y X. 

Tod6S las actividades del Proyecto, se desarrollaron con la coordinacj611 del 

Programa Fertilidad de Suelas en cada una de las regiones, mantenierldo el 

énfasis y particularidades regionales en cada caso. 

El píoyecto~ se desarrolló en tl-es etapas incluyendo inicialmente la 

coordinaci6n de los grupos de trabajo, revisión y formulación de hip6tesis, 

puesta en marcha y calibración de instrumentos, toma de muestras de suelo y de 

planta y estandarizaci6n de métodos. 

En la segunda etapa se concentr¿ el cuerpo de actividades del Proyecto, así 

como en la tercera etapa para la validaci¿n de las hip6tesis y desarrol!dr el 

Informe Final. La naturaleza de las actividades incluyeron p,-uebas de 

laboratorio tanto químicas como biol¿gicas, d actividades desarrolladas en 

condiciones de invernadero, jaulas y cámaras climáticas y una gran gama de 

actividades se desarrol16 en el terrello de las estaciones experimentales o en 

campos de agricultores en cada una de las regiones en estudio. 

La descripci¿n detallada de las metodologías de cada Ulld de las ullidades de 

investigaci6n agrupadas en cuat¡-a gl-andes lineas de trabaja se illClujen en el 

~NEXO de este inferme. 

Es necesario se~313r que alqUilas unidades de investigaci6n que figurara¡l en el 

documento de oferta~ fueron reemplazadas por otras atendiendo al desar¡"ollo de 

actividades más ;~iol-itarias el' cada regi6n camo ocurri¿ con las unidades 

"Fertili:aci6n ae! maíz", la que fue re~mplazada por su elevada costo par la 

uni,dad denominada "Uso del estiércol / fertilizaci¿n minel-al para maiz de 

ensilaje". La ' .. midad denominada "Respuesta del peral (Pvris comunus L.) a 

diferentes niveles de nitr6geno", fue absolutamente eliminada debido a un 

error cometido por el personal del predio que estaba encargado del reemplaza 
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de nuevas variedades en el huerto frutal. 

En la IX regi6n se modificaran las unidades denomInadas "521ecci6n de métodos 

para la determinaci6n de azufre disponible en suelos volcánicos y =tras de la 

IX regi6n" y "Selecci6n de métodos de análisis de Boro en andisoles, ultisoles 

y suelos graníticos de la IX regi6n por dos trabajos prelimiGa~es denomillados 

"Estudio preliminar de la respuesta de azufre en suelos representativos de 

la IX regi6n y "Estudio preliminar de la respuesta a Boro en suelos 

representativas de la IX regi6n. 
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4. PERSONAL TECNICO DEL pROYECTO 

el pel-sonal que trabaj6 en cada Estaci6n Experimental en el desarrollo de este 

proyecto se presenta a continuaci6n especificando su grado académico. 

ESTACION 
EXPERIMENTAL 

C:UILAMAPU 

CARILLANCA 

REi'l~H!JE 

PROFESIONAL 

Carlos Rojas J..L é 

Eduardo Besoain M. 
Angélica Sadzawka R. 
Pedro Baherle V. 
Rafael Rui: Seh. 
Migu~l Fernández P. 
Gloria Sep~lveda W. 
Claudia Ciudad B. 
Stella Moyana A. 
Arturo Campos M. b 
Patricio Almarza~ 
Gamalier Lemus b 

Raúl Ferreyrab 

Rodríguez S. 
Orteg,a B. 
Varasu 

DISCIPLINA 

Fertilidad Ge Suelw5 
Fert.de Suelos-Minero 
Mineralogia-Quim.suelos 
Fertilidad de Suelos 
Fertilidad de Suelos 
Fertllidad de Suelos 
Química de Suelos 
Bioquímica 
Bioquímica 
Economía Agraria 
Transf.Tecnológica 
Frutales y Viñas 
Riego y Drenaje 
Fertilidad de Suelos 
Fertilidad de Suelos 
Riego y Drenaje 
Economía Agraria 

Amelia Peyrelongue C. Fertilidad de Suelas 

Nicd-;;io 

Rodrigo 
Edmundo 
Roberto Ve 1 dSCO

b 

Ricardo Campillo R. Fertilidad de Suelos 
Adolfo Montenegro B. Fertilidad de Sueles 
Leticia Barrientos D. Microbiología 
Jorge Sandoval b Rhiz2biologia 

Marco Aurelio Soto 
Carlos Sierra 8. 
Humberto Navarro b 

,Riego y Drenaje 
A,o Econamía Agra¡-ia 

Fertilidad de 5uelQ~ 
Economíd Agrari3 

a 
~nc3rgado del Proyecto e Investigador 

GRADO ACADEMICO 

1 ng . Ag 1- • Ph . D. 
1 ng. Agr. DI- • 
Quim.Farmacéutic3 
Ing.Agr.Ph.D. 
1 ng. Ag r. Dí. 
1 ng • Ag r . ~I • Se , 
Química 
Bioquímico 
Químico M.Sc. 
1 ng . Ag ,- ,11 . Se • 
Ing.AgI-. 
1 I1g • Ag , •. M . Se • 
I I1g • Ag 1- .1"1 . ~ e . 
Ing.Agr. f1.Sc. 
1 I1g • P.gr , 
1I1g.Agr. 
Ing.Aq¡-. 
1 ng . Ag r . ~I . Se , 
Il1g .Agr .,.1. Se. 
Ing.Agr.M.Sc, 
Microbiológo M.Sc. 

Ing. Agr. 
Ing. Ag'-. 
1 ng ,A.g r. M. Se . 
1 ng. Aq 1-. M, Se . 

P~ofesiD~ales de otras disciplinas que interactuar~n en eL Proyecte. 
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AYUDANTES DE INVESTIGACION 

En cada una de las Estaciones Experimentales se contó con la participación de 

técnicos Agrícolas ylo Químicos y Labaratoristas Químicos que a continuación 

se mencionan. 

ESTACION EXPERIMENTAL 

LA PLATINA 

QU1LAMAPU 

CAR1LLANCA 

REMEHUE 

PERSONAL 

Maximiliano Massa A. 
Nelsón Zapata S-M. 
Silvana Massaro M. 
Rosa 1101 ina M. 
Tania Navia P. 
Lissete Porte P. 
Francisco Casado A. 
Ciro Belmar N. 
Carmen Lobos 
Mauricio Gajardo 
Alfredo Landaeta P. 
Carlos Toro C. 
Edith Méndez A. 
Luisa Vera 
Gustavo Meneses C. 
Horacio Floody 
Aldo Valdebenito 8. 

Téc. AgricoJa 
Téc. Agrícola 
Quim. Laboratorista 
Quim. Laboratorista 
TecnoJógo 
Téc. Agl·icoJa 
Quim. Laboratorista 
1ng.Ejec.Agricola 
Quim. Laboratorista 
Quim. Laboratorista 
1ng.Ejec.Agrico1a 
1ng.Ejec.Agricola 
Quim. Laboratorista 
Quim. Laboratorista 
1ng. Ejec.Agricola 
Quim. Laboratorista 
1ng.Ejec.Agricola 
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5. RESUMEN ~ENERAL 

El proyecto se desarrol16 en general en forma estrechamen~2 ligada al 

cronograma de actividades postulado inicialmente de modo de que ld reali:aci6n 

de la Inayor parte de las unidades programadas de laboratorie. invernadero y 

campo se realiz6 entre los a~o5 1991 y 1992, respectivamente. 

Las unidades de investigaci6n~ se agrupa!"OI1 en las lil1eas de ill~estigdci¿ll más 

relevantes del Programa Fertilidad de Suelos, cuyas actividades j logras y 

principales conclusiones se resumen a continuaci6n: 

5.1. LINEA Dinámica del Nitr6geno y prácticas de manejo. 

En esta linea de trabajo, se agrup6 un amplio n~mero de investigaciones 

orientadas a caracterizar el pool del nitrageno potencialmente minerali:able, 

desde el nitrógeno nativo del suelo al nitrógeno fijado bio16gicamente por 

leguminosas de grano y praderas, completando también estos aportes con alqUIlaS 

estudios sobre efecto del nitr6geno y algunos parámetros de calidad de los 

cultivos, efectos de épocas de fertilización, magnitud de la respuesta 

especialmente en especies fruticolas y la interacción del nitrógeno con otros 

nutrientes y algunas prácticas de manejo determinantes del crecimiento. 

Algunos de los logros obtenidos en esta linea de trabajo se resumen a 

co~tinuaci¿n: 

Meciante técnicas de diagn6~~ico basadas en la hidr6lisis alcalina 52 estim6 

el N org~nico, principal fuente de sumini~tro natural de los suelos ag¡-icolds 

ce !a V y VI regiones de! país, agrupando suelos de diverso origen \, ¡nanejo . 

Se apreci6 un ampl~o rango de N potencialmente minerdl~:able Inuy dependiente 

del I-esiduo org~nico de los agrosistemas considerados, de la ele y de los 

cationes de intercambio dominantes en estas suelos. Se obtuvo diagrama del N

total y orgánico en profundidad en los principales perfiles modales de los 

suelos. 
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En suelos Andisoles de la X regi6n manejados can praderas durante largo 

tiempo, al ser roturado generan una intensa acidificación estacional, 

al estar con una cobertura de pradera natural. 

no así 

En el suela bajo manejo de pradera permanente la cantidad de N03 acumulado es 

menor respecto a la fuente amoniacal (NH4+). Los periodos c~C!iC05 de sequía 

estacional inducen declinación de la tasa de mineralización especialmente en 

la fase de nitrificaci6n. 

La adici6n de 2 Tan/ha de Cal no detienen la acidificación generada en estos 

suelos y la aplicación del nitrógeno fertilizante tanto a la forma nitrica 

(nitrato de sodio) como amoniacal (urea) no afectan en forma significativa el 

pH del suelo. En el secano costera de la VI Región, se efectuaron estudios 

preliminares tendientes a evaluar el N residual de precultivos de leguminosas 

en diversas sistemas de cultivo tales como cero, mínima labor y labranza 

tradicional. Tanto con técnicas convencionales como cromatográficas, 

(acetileno), se obtuvo un alto índice de~N residual después de los precultivos 

habas y garbanzos respectivamente. 

En la zona sur (IX Región) durante 3 años se recolectó cepas naturales de R. 

leguminosarum biovar trifoli y R. leguminosarum biovar viceae observándose en 

trébol blanco y rosado una abundante nadulación. 

Las cepas seleccionadas fueron evaluadas en su capacidad de fijación de N 

presentando una amplia variabilidad en su 1-espuesta en tréboles con algunas 

destacadas por experimentar respuesta~ superiores al testigo fertilizado con N 

mineral, en cambio este efe=to no fue evidente en arvejas, siendo infe1-iores 

al testigo fertilizado. 

El empleo de fuentes orgánicas como alternativa de sustituir al menos en parte 

la fertilización nitrogenada mineral, ha sida otro tema de interés en esta 

linea de trabajo. Así, en la zona central, se ha evaluado la substituci6n de 

una fuente mineral de nitrógeno como la urea par guano estimándose su 

reemplazo parcial entre un 25 y un 50% con guano de vacuna sin producir un 

deteriora de la biomasa producida en maiz de ensilaje. La mayor eficiencia 

con dosis 50X a la siembra y 50% a los 60 dias después de la siembra. 
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La estimaci6n de las interacciones agua y suministro de nitl-¿geno, ha sido 

también otra de las preocupaciones en esta linea de trabajo. Así en suelo 

Andisol de la IX regi¿n, se apreci6 un fuerte impacto del N en la prOdlJ~ci6n 

acumulada de frambuesas. La dosis más eficiente fluctu¿ entre 60 y 120 kg de 

~I/ha anuales. 

En suelos bajo frecuente inundaci6n en el área arrocera se ha detectado Ul1 

efect3 de la fertilizaci6n nitrogenada y potásica sobre los rend~mientos de 

grano del cultiva en forma separada, no observándose interacci¿ll. El muestreo 

~e estos suelos en oto~o y primavera, indic¿ variaciones ciclicas estacicnalas 

además de espaciales. Se estim6 tambiéll la variabilidad del N-orgánico del 

suelo Quella en forma superficial y en profundidad en el suela inundado y con 

cultivo en desarrollo. 

En suelos no inundados como maiz de la zona central, el nit\-~geno agregado 

como fertilizante incrementó el rendimiento de grano hasta en un 561. y ¿n 411. 

la fitomasa producida. La estimación de N fluctuó entre 150 a 265 kg N/ha. 

Entre los factores ambientales que interactuan con el nitrógeno en la 

pi-oducci6~ y calidad de la cebada maltera, figura frecuentemel1te la época de 

siembra. Para este efecto, se estudió esta relación en las loc31idades de 

Talca y Chillán, respectivamel1te observándose que en Talea la época más 

adecuada seria Junio al 10 de Agosta maximizándose así el rendimiento de 

grano, mallaje y contenido de pratei\ld inferior al 11% can dosis il1feriores a 

150 kg de N/ha. 

La int21-acción entl-e ambas variables fue significativa; 211 cambi:J Ei' la. 

localidad de Talea, la dosis de nitr6geno no fue sig~ificativd en nl~gurla de 

las épocas analizadas. 

El efecto del maneja de corte y fertili:aci6n de la dosis de Ilitr6ge!lC, se 

estudió en la IX regi6n para evaluar este efecto en das var~edades de avena 

para a!imentaci6n suplementaria. No se observ6 interacción, 

corte disminuy6 el rendimiento y contenido de proteína. 

incrementó el rendimiento en el rango de 90 a 120 kg de N/ha. 

sin embargo el 

El nitrógeno 
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El nitrógeno es un 

Así en un estudio del 

elemento de gran importancia en la nutrición frutícola. 

efecto de este nutriente sobre rendimiento y calidad de 

la fruta en 2 variedades de peras, se observó una mayor consistencia en la 

respuesta a la fertilización nitrogenada en la variedad Beurre Base que 

Packam's y se obtuvo también una mayor proporción de calibre grande que 

peque~o. Los contenidos foliares de N respondieron al tI-atamiento 

fertilizante y los niveles de K y Mg Estuvieron cercanos al rango de 

oeficiencia. 

En durazneros, se evaluó la época de aplicación del nitrógeno mediante 

técnicas que incluyen el uso de ~5' 

5.2. LINEA Técnicas de diagnóstico para estimar la disponibilidad de 

nutrientes. 

En esta línea de trabajo, se agrupan una serie de unidades de investigación 

tendientes a seleccionar y desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico que 

permitan predecir la respuesta de los cultivos a la corrección de deficiencias 

y a la asociación de éstos parámetros con parámetros de rendimiento y calidad 

de los cultivos, praderas, hortalizas y especies frutícolas. 

En la zona central y norte-verde (IV Región) es frecuente la aparición de 

síntomas de deficiencia de hierro cuyo origen se asocia al pH alcalino y otras 

causas. 

La evaluación de diversos par~metros de detección de este problema, permitió 

seleccionar una metodología basada en la extracción de Fe+2 mediante 0-

Fenantrolina y determinación 

partir de muestras de tejidos 

con espectrofotometría de absorción atómica a 

frescos. Las evaluaciones se efectuaron en 

diversas especies y se desarrollaron experimentos de invernadero y campo. 

Otras investigaciones paralelas permitieron también evaluar la espectrometría 

de emisión de plasma para detectar contenidos de nutrientes en tejidos 

vegetales equivalentes a los obtenidos con técnicas de absorci6n atómica, 

colorimetría y turbidimetria considerándose la ventaja de ser más rápidOS, 

económicos y de mayor simplicidad. 
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Esta rr\isma técnica, permiti6 determinar exitosamellte aniones COlnO el S 

dispon:.,le del suelo extraido con Ca (HlO~ 2 O,Ol(! y aluminio O hierro, 

extrai~a3 con pirofosfato-Na y dLtionito-citrato (DC8), respectivamente. 

La estimación de aniones par cromatografía iónica de cloruros: sulfatos, 

nitratos y fosfatos se hi:o posible, sin embargo, se ccnsidel-6 de mayor casto 

y complejidad que mediante el empleo de otras técnica3 tradicionales. 

El empleo de espectrofotometría infrarroja fue validado para efectuar el 

análisis de estándares de minerales de suelas, identificación de componentes 

inorgánicos en muestras de suelos de la V y VI regiones, detectálldase que en 

la V región, los suelos contienen principalmente, vermiculita, illita y 

clorita, los de la VI principalmente vermiculita, y algunos suelos illita y 

caolinita (suelos derivados de p6mez). 

La mIsma técnica, permiti6 caracterizar el contenido de fluorcarbanato 

apatitas y cloroapatitas en rocas fosf6ricas y c0mponentes de m~teriales 

volcállicos en volcanes en erupci¿n tales como Lonquimay y Hudson. 

La detección de parámetros de disponibilidad nutr:cional, pueden permitir en 

el largo plaza caracterizar la disponibilidad de nutrientes tales coma azufre 

y baro en diferentes suelos y regiones del pais. Estos valares pueden 

alimentar una base de datos susceptible de ser empleada para ilustrar un mapa 

de fertilidad con fines de planificaci¿n agricola. 

As~! se efectu¿ un mapeo preliminar de la disponibilidad de 103 11utrientes N-P 

y f~ ell las regiones V, VI Y Metropolitana a partir de 3500 m~estras de suelo. 

Se abserv¿ oue las deficiencias más criticas son el N, luego el P y por ~ltimo 

el K. Aunque se advierten notables diferencias entre las regi.ones 

cor;s ideradas. 

Determinaciones preliminares desarrolladas en la IX regi¿n, han permitido 

obtener antecedente5 que asocian éstos valores (S disponible) con la mayor 

probabilidad de respuesta de suelos rojo arcillosos volcánicos (Ultisoles) y 

transicionales hacia los Andisoles, a~n cuando se detectan fundamentalmente 

alta respuesta en algunos de estos ~ltimos. 
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En boro, en cambio, se observó ausencia de asociación entre los niveles de 

boro extractable por CaCI 2 O,Oltl Y el rendimiento de materia seca en los 

suelos estudiados de la IX región. 

5.3. LINEA Balance de nutrientes. 

La respuesta óptima de los cultivos a la fertilización obedece a un equilibrio 

nutricional adecuado en donde todos los elementos esenciales requeridos por 

las especies vegetales están en un marco de niveles óptimos Dara desencadena. 

un crecimiento y una calidad adecuada. 

Estos problemas, han sido evaluados en una alta gama de experimentos en 

diversas especies y con diversas fórmulas de corrección de déficit nutricional 

y en otros de ajuste de la acidez de las suelos. 

Así por ejemplo, se ha evaluado el efecto de fuentes, dosis y épocas de 

aplicación de N en relación a problemas de calidad de uva de mesa en vides 

Sultanina de la VI Región en suelos moderadamente ácidos. Al tercer año de 

evaluación, se concluye que las variables tradicionales: nitrato de amonio, 

amonio en hojas ó N-total no son buenos indicadores que reflejen el efecto de 

los tratamientos, sin embargo, parecen promisorios el N de reserva de 

sarmientos y raices. Las fuentes nitricas se comportaron más eficientes que 

la urea en cuanto a absorción por la planta y aparentemente can una menor 

incidencia de palo negro. 

Esto efectos deberán ser confirmados en posteriores evaluaciones a m~s larga 

plazo. 

En lo que se refiere a la corrección de la deficiencia de potasio ell un 

periodo de 3 años en vides Flame Seedless y Sultanina de la V región~ se 

comprueba una respuesta positiva y similar entre Nitrato de Potasio y Cloruro 

de Potasio. 

La adición de potasio en altas dosis y localizado produjo un incremento 

moderado de la fracción "disponible" de potasio solo en la estrata superfi:ial 

con muy poca o nula movilidad en profundidad y una l10toria disminución al 2° 
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a~o, indiC6tldO retenci6n y/o fijaci6n. El KCl no illdujo efectos da~¡nos en 

las plantas ni acumulaciones peligrosas en el suelo. 

A partir de 34 muestras de suelo de la V y VI regiones, se estudi6 el K-

soluble, K-totdl, 

mineralogía de las 

K-intercambiable y 

arcillas de los 

K-no intercambiable en funci¿~ de la 

suelos y la fijac~6n de K adem~s de 

capacidad buffer potencial, siendo amb~s valores más altos a mayor cant9!lido 

de arcilla. Se estim6 que las suelos con mineralogía rica en vermiculitd: 

mixta y esmectita correspondientes a la mayoria de los suelos estudiados~ 5011 

susceptibles de manifestar problemas de retenci6n de potasio. 

En otras suelos conteniendo arcillas amorfas (alofán) de la Precordillel"a de 

Ñuble, en estudio de carácter permanente, se hizo evidente que la capacidad de 

apor'te 

part2, 

disminuye con el tiempo e intensidad de las rotaciones. 

se considera que la e:ctracci6n de potasio es alta asi 

lixiviaci6n en suelo descubierto. 

Por otra 

como la 

La apl~caci6n de potasio-fertilizante corrige el déficit en especies como 

trigo, incrementándose el rendimiento de grano y peso del hect6litro. 

En suelos de origen muy diverso cama los aluviales calcáreas (Serie Santiago) 

se estudici la influencia conjunta de 13 fe!-tilizaci¿n fosfatada y potJsica en 

la residualidad de esos nutrientes baja cultivo de maíz de grano. En esta 

experimento, se cbserv6 una disminuci6n promedio de les rendimientos en 4 a~os 

de 27~. La adici6n gradual de f¿sforo y potasio redujo las pend~entes 

iniciales de las curvas por efecto del déficit nutricional. 

En suelos volcánicos (Andisoles) S2 estudi6 el efecto del f6sforo y el 

carbcnato de calc~o en el establecimiento y persistencia de alfal'fa en el 

seC3110 c~stero de la IX !-egi6n durante t~es temporadas. 

La pradera mostr6 altos requerimientos de P al establecimiento, los que se 

reducen a alrededor de la mitad en la ~tapa de mantenci6n. El carbonato de 

calcio fue requerido principalmente en las primeras temporadas y aunque el 

suelo no presentaba limitacior1es del punta de vista de acidez, aparentemente 
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se alivió la toxicidad aluminio cuyos niveles pueden ser detrimentales en 

estos suelos. 

5.4. LINEA Evaluación agronómica de fuentes fertilizantes. 

La evaluación agronómica de las fuentes fertilizantes del mercado en diversos 

climas, especies y condiciones de manejo son comparados en su habilidad de 

corrección del déficit nutricional. 

Estas comparaciones, se efect~an en términos de producción, eficiencia 

nutricional, parámetros agronómicos y de calidad de las especies vegetales. 

En este marco, se desarrolló una comparación de fuentes de fósforo a través de 

rendimientos y calidad de cebada para malta durante 3 años en suelos Andisoles 

de la IX región. Los resultadas permitieron concluir que todas las fuentes 

fertilizantes incluyendo Superfosfato triple, Fosfato normal, Fosfato 

monoamónico, Fosfato Diamónico y su combinación con Fertiyeso, mostraron la 

misma eficiencia en términos de rendimiento y calidad maltera. 

En estos mismos suelos de la IX región, se evaluó el efecto 

fosfóricas solas y en mezclas con SFT (20%) en el rendimiento 

raps. 

de las rocas 

del trigo y 

El SFT, produjo un mayor rendimiento de grano que las rocas 

caso del triga; en cambia en raps, se apreCIÓ 

significativamente mayof que el SFT. 

fosfóricas en el 

un rendimiento 

Las rocas de 3ayovar y Carolina del Norte, mostraron una mayor eficiencia en 

su aplicacion localizada al surco que al volea e incorporado. 

En suelos Andisoles de la IX reglón (región costera) bajo pradera 

naturalizada, las rocas fosfóricas eqUIpararon las respuestas observadas con 

SFT a partir del 2° año, tanto solas como en me:clas con fertilizantes 

solubles al agua. Lo que destaca la eficiencia de estos materiales en la 

fertilización de estas suelos ácidos. 
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Estos mismos materiales se evaluarJn en un estudio pI-eliminar de invernadero 

en suelos ácidos de la zona central de Chile. Las resultados en biomasa en 

ballica (Lolium perenne) indicaron que las rocas de Bahia Inglesa y Mejillones 

eran tan reactivas como las rOCas de Carolina del Norte y SFr permitlendo 

pl-e'lee¡- una ampliación del espectro de usa de estos fe\-tili:antes. 

En sueles arenales de la regi6n del Sic-Bio. se compal-6 tres fuentes de 

fósfcl-o FDA, SFT Y FN. Se alcanz6 el más altJ ~endimiEnto de grana CUdllCO se 

emple6 F~I debido al bajo contenido de S disponible en el suelo y al aplicar el 

equivalente a 30,6 Kg de 5/ha. 
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ANEXO 
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ANEXO 1 
UNIDADES POR ~fNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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UNIDADES LINEA 5.1 

Dinámica de liberación de nitr6geno orgánico en 

diversos suelos de la zona centra!. 

DESCRIPCION El conocimiento de la dinámica de lioeración del 

nitrógeno disponible es un problema universal 

debido a que éstas forma en el suelo sufren modificaciones muy dinámicas 

afectadas por la actividad microbiológica y las condiciones ambientales 

imperantes en los variables agrosistemas de nUEstra agricultura (Figura 1), 

Por otra parte, la mayor proporción del 

nitrógeno del suelo está en la fracción orgánica (aproximadamente en un 95% 

del N total) y aparentemente esta fracción dinámica, pero relativamente más 

estable, puede ser estimada cuantitativamente por métodos quimicos y/o 

biológicos y a su vez la velocidad de liberación de nitrógeno de este pool más 

lábil del nitrógeno orgánico susceptible de mineralizarse puede ser conocido a 

través de las tasas de mineralización. 

Toda apropiada estimación de suministro de N 

tiene una importancia fundamental en el impacto ambiental y en la economía de 

la producción agrícola de nuestros suelos. De este modo en este trabajo se ha 

pretendido: 

a) 

b) 

Caracterizar las tasas de mineralización y el potencial de 

mineralización de nitrógeno de algunas suelos representativos de la 

zona central mediante la determinaci6n del N hidrolizable en una 

solución alcalina. 

Relacionar las variables químlcas de los suelos con el N orgánico 

estimado par hidrólisis. 

METODOLOGIA Se obtuvieron 33 muestras superficiales (0-20 

cm) provenientes de diversos cultivos, 

especialmente incluyendo el maíz como cultivo precedente, tomate y otros 
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cultivos de los agrasistemas de la zona central de Chile (V y VI Regiones del 

país), Se obtuvo además un muestreo en profundidad a intervalos de e0 cm. 

~ara car~cterizar el perfil de N orgánica en Series representativas. C3da 

muestra, 52 obtuvo en sitios pr6ximos a la descripci6n del perfil modal para 

obtener la mayor representatividad del N orgánico de los suelas qlJe constituye 

la fracción de suministro de los suelos (Figura 2), 

Los indices de N-potencialmente hidrali:able y 

tasas de mlnel-alizaci611 se han obtenido mediante sucesivas hidr61isis alcalina 

con una soluci6n buffer de Fosfoborato de sodio a pH 11:8 a partir de 1 grama 

de suelo h0medo y almacenado a 4°[. La hidr61isis sucesiva se efect~a 3 

inte¡-valos de S minutos. Las regresiones lineales permiten estimar "los 

valores de Noh y las pendientes las tasas de hidr61isis alcalina (Thl. 

RESULTADOS 

en este estudio y 

Cachapoa l. 

En los Cuadros y 2, se 

Asociaciones de Series de Suelos representados 

en la Figura 2 el diagrama de muestreo de la provincia de 

En las Figuras 3 y 4 se presentan algunas de las 

regre~iones obtenidas con el cálculo de los reciprocas lo que ha permitido 

calcular los valores del N potencialmente hidrolizable {intercepto) y las 

tasas de hidr6lisis alcalina Th (K=pendiente) que simulan las tasas de 

mineralizaci6n de los suelos superficiales de la V y V! Regiones. 

En el Cuadro 3, 52 apre..:ian los '/alOl-es de (\] 

potencialmente hidrolizable (Noh) tasas de hidr6lisis (Th) y propiedades 

químicas promedios de los suelos superficiales estudiados que presentaron \Jn 

amplio rango. 

Las matrIces de correl¿ci6n p~l"a los s~elos 

superficiales de la V y VI Regiones que incluyen las correlaciones 

significativas (p< 0,05) se presentan en los Cuadros 4 y 5, l-espectivamente. 

Se aprecia que el {ndice de N potencialmente 

hidrolizabie se asocia en forma significativa al indice de tasa de hidr61isis 
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La tasa de hidrólisis se asocia también al magnesio 

Las correlaciones del Cuadro 5, indicarían que 

el N potencialmente hidralizable se asocia al contenido de N total en los 

suelos de la VI Región, asi como al contenido de e orgánico, a la ere y a los 

índices de calcio y sodio intercambiables. La tasa de hidrólisis no se 

encuentra asociada a nInguna de las variables de la caracterización química de 

las suelos. 

Estas antecedentes indicarían que la magnitud 

del N potencialmente hidrolizable se encuentra asociado a 105 coloides 

orgánicos y complejos en que calcio, sodio y magnesIo muestran importancia 

relativa dentro de estas características químicas de los suelos. 

Estas mismas correlaciones se efectuaron por 

estrato agrupando los suelos por diverso origen así como también por 

precultivos o frutales establecidos al momento del muestreo agrupándose en las 

categorías de precultivo, praderas y frutales a fin de evaluar alguna 

asociación entre estas características y las características de manejo de 

cultivos en estos suelos. 

Se observó en general, algunas estrechas 

asociaciones entre los valores de Noh, Th e índices de cationes 

intercambiables del suelo además de la CIC (Cuadros A-S y C¡ O,E y F). 

N-total v N-orgánico en muestras de suelo 

En todas las muestras, se efectuó la 

determinación de N-total por digestión con ~ S~ y destilación del amoníaco 

por el procedimiento de Kjeldhal. Los valores del N-total de las muestras 

superficiales y los correspondientes indi:es de N-potencialmente hidrolizable, 

además de los valores estimados para la tasa de hidrólisis se muestran en el 

Cuadro 6. Como se puede observar los más bajos valores de N-potencialmel1te 

hidrolizable, que es un índice de estimación del N-orgánica corresponden al 
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sU210 Curim6n. E~ general. este valol" fluctuó entre 35 y 87 ppm. La tasa de 

h;Jrólisis más baja correspondió al suelo Catemu y la más alta al suelo 

C~rim6n en estos suelos de la V región. En la VI región, en cambio, 21 ranga 

de N-organico fue más afn~lio, fluctuando entre 26,4 para el suelo Pichidegua y 

Agua del Gato con el valor más alto 1195 ppm). La tasa de hidr61isis más 

baja fue la correspondiente al suelo Pataguas y las más alta al suelo Alhué. 

hidrolizabl~ 

mineralizar3e 

fluctuó entre 

En general, la fracción del 

corresoonde a cierta cantidad de N orgánico 

Imás lábil) como componente cel N-total. 

1,7 y el 3,7% del N-total Isuelos Lo 

N potencialrnente 

más susceptible de 

Así, éste índiCE 

Campo y Catemu, 

respectivamente), En los suelos de la VI región éste índice osciló entre 1,6 

y 5,4 % para los suelos Cocalán y Agua del Gato, respectivamente. 

La determinaci6n de N-total, se efectu6 tambiéll 

par estrato hasta el límite de la zona de 165 raíces en profundidad a fiD de 

co~ocer la distribuci¿n del N en el perfil de algunos suelos representativcs. 

E~ las Figuras a 12, se aprecia la distribuci6n del N total hasta la 

profundidad de las raíces de algunos suelos muestreados de la V regi6n. Ell 

todas los suelos, se aprecia una disminuci6n significativa del contenido de N 

total en profundidad a excepci6n de suelo Jahuel 2 en que se observa 

ccntenidos muy homogéneos y alto de N-total en todo el perfil. 

Al determinar el contenido de N-0rgánico en 

a~gunas series representativas de la VI regi6n, se pudo apreciar que este 

d~sminuya en forma gradual en algunas Series de Suela tales como Talcarehue y 

Tingwiriri~a (Figl¡-a 1 y 2) y en forma brusca en otras tales como Pataguas, 

O'Higgins: Caltauc~ ! Peuma (Figura 3! 4, S Y 6). 

v Cdchapc~I (Fig. 

En otros suelas tales como Rancagua, San \Jicente 

2 y 9) 52 ~bserv6 cierta tendencia a la 3cwmulaci¿n de N 

orgánico a~n en 2strata de mayol- profundidad que la estrata arable. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES Mediante el empleo de una técnica de diagn6stico 

basada en una hidrólisis alcalina, se estim6 el 

nitr6gena orgánico susceptible de mineralizarse como principal fuente del 
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suministro de N de los suelos de la V y VI regiones del pais de diverso origen 

y diverso universo, correspondiente a la gama de manejo de estos suelos. Se 

apreció un amplio rango entre los valores encontrados de lo que se deduce que 

las magnitudes de N potencialmente mineralizable dependen de los residuos y 

del particular manejo de los suelos en los agrosistemas considerados. 

La asociación de estas variables con las 

características químicas estudiadas, indicó que éstas se relacionaban 

especialmente con la materia orgánica y algunos parámetros 1-elacionados con la 

elC y cationes de intercambio. 

En este mismo trabajo, a partir de muestras 

obtenidas en profundidad, se obtuvo diagrama de la variación del N-total y N 

orgánico en estratos cada 20 cm. de algunos suelos representativos de la 

regi6n. Estos valores pueden permitir estimar el suministro de N orgánico 

susceptible de mineralizarse en el perfil de suelos. 
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FIGURA 2. 
DIAGRAMA DEL MUESTREO SUPERFICIAL DE SUELOS, 

EFECTUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO FIA NO 1189 
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Asociación de Series de Suelos. Posición fi5io~rafica 
y Cultivos de los sitios de muestreo de la V región, 

No ASOC. SERIE DE SUELO POSICION FISIOGRAFICA CULTIVO 

1 Pocuro 1 Abanico aluvial Vid 
2 Po curo 2 Abanico aluvial Vid 
3 Santa Maria Abanico aluvial Vid 
4 Lo Campo Cuenca sedimentaria lacustre Vid 
5 Cristo Redentor Piedmont coluvial No.;ales 
6 Calle Larga Piedmont coluvial Alfalfa 
7 Jahuel 1 Abanico aluvial Alfalfa 
.3 Jahuel 2 Abanico aluvial Ciruelo 
9 Santa Amalia Abanico aluvial Vid 

10 Curimón Abanico aluvial RalOs 
11 Catemu Abanico aluvial Tomate 
12 Hi .juelas Abanico aluvial Citricos 
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Asociación de Series de Suelos. Posición fisiografica 
y Cultivos de los sitios de muestreo de la VI región. 

No ASOC. SERIE DE SUELO POSICION FISIOGRAFICA CULTIVO 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Pataguas 
Pichidegua 

Tinguiririca 
Huigue 

San Vicente 
Malloa 

Coltauco 
Maitén de Malloa 

Cachapoal 
Olivar 

Alhué 
Cocalan 

Quilamuta 
Rancagua 

Talcarehue 
Agua del Gato 

Graneros 
O'Higgins 

Peumo 
Pimpinela 

Abanico aluvial 
Piedmont coluvial 

Abanico aluvial 
Cuenca sedimentaria lacustre 
Cuenca sedimentaria lacustre 

Abanico aluvial 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 

Ter~aza antigua (Pómez) 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 

Terraza aluvial antigua 
Cuenca sedimentaria lacustre 

Abanico aluvial 
Abanico aluvial 
Abanico aluvial 

Piedmont coluvial 

Maiz 
Pradera natural 

Citrico 
Pradera natural 

Maiz 
Pradera natural 
Pradera natural 

Maiz 
Pradera natural 

Tomate 
Pradera natural 

Maiz 
Maíz 
Maíz 
Maíz 

Hortaliza 
Maiz 
Maíz 

Palto 
Pradera natural 
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NITROGENO ORGANICO 
SUEl.OS ZONA CENTRAL. DE CHIl.E 
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C~~D~a _. J¡¡,res ~~ ~ potenclallente hidrolizable !Nohl. tasas de hldr¡iisls IIMI ) prDOIEdades ~uiGic¡s 

Jrcli!'lios 1e los suelos estudiados. 

--------_ ... ---------------------------------------------------------- --_ ......... _ ................. --_ .. -- -----_. 
~or, • pH H. Q CE C!C -~ 

~ ~iso. Jt:o. 
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1; ,~e1!~n 

:1= : 2 
-).!% 7,6 20.3 3,:) :~ ~ .... , .. 39,3 34.3 18.5 2.b 0.29 O.5E 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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" , I,'J 3,3 . - , ::'i,,,, 

______________________________ ... _____________________________________ ...... _". _____________ . 

• ~g ~/9/Iin. 



CUADRO 4. 
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Cuadro de correlación entre variables químicas de suelo 
de la V Región. 

MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELDS DE LA , REGION 
Profundid,d: 0- 20 (O 

COEFICIENTES DE CORRELACION 
~ = 12 --------------------------------------------------------------------------------------.--------.-.------.--------------

2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1.00 0.21 
0.21 1.00 
0.16 0.35 
0.03 0,09 
0.26 0.17 
0.96 0.17 
0.65 0.10 
0.36 0.01 
0.73 O.Ql 
(l,50 0,00 
0.02 0.07 
0.11 0.35 
0.07 0.00 
0.11 0.22 
0.43 0.00 
0.tl6 0.12 
0.21 O.O! 

3 4 5 

0.16 0.03 0.26 
0.35 0.09 0.17 
1.00 0.25 0.03 
0.25 1.00 0.01 
0.03 0.01 1.00 
0.14 0.02 /0.25 
0.07 0.02 0.09 
0.31 0.43 0.15 
0.29 0.13 0.51 
0.30 0.45 
0.16 0.13 
0.04 0.09 
0.02 0.16 
0.51 0.41 
0.22 0.00 
0.22 0.12 
0.13 0.03 

0.03 
0.29 
0.15 
0.05 
0.01 
0.00 
0.00 
0.15 

6 7 8 10 11 

0.9b. 0.65 0.3ó 0.73 0.50 0.02 
0.17 0.10 0.01 0.01 0.00 0.07 
0.14 0.07 0.31 0.29 0.30 0.16 
0.02 0.02 0.43 0.13 0.45 0.13 
0.25 0.09 0.15 0.51 0.03 0.29 
1.00 0.67 0.30 0.63 0.30 0.02 
0.67 1.00 0.08 0.00 0.00 0.00 
0.30 0.08 1.00 0.44 0.79 0.03 
0.63 0.00 0.44 1.00 0.3ó 0.12 
0.30 
0.02 
0.09 
0.12 
0.10 
0.43 
0.04 
0.17 

0.00 0.79 0.36 1.00 0.04 
0.00 0.03 0.12 0.04 1.00 
0.05 0.00 0.20 0.00 0.07 
0.00 0.04 0.14 0.00 0.30 
0.02 0.17 0.28 0.25 0.02 
0.60 0.07 0.01 0.00 0.00 
0.04 0.07 0.00 0.24 0.37 
0.36 0.02 0.00 0.1(1 0.00 

12 

0.11 
0.35 
('.04 
0.09 
0.15 
0.09 
0,05 
0.00 
0.20 
0.00 
0.07 
1.00 
0.02 
0.03 
0.06 
O.Bl 
0.04 

13 14 15 16 17 

0.07 0.11 0.43 0.06 0.21 
0.00 0.22 0.0(1 0.12 0.01 
0.02 0.51 0.22 0.22 0.13 
0.16 0.41 0.00 0.12 0.03 
0.05 0.01 0.00 0.00 0.15 
0.12 0.10 0.43 0.04 0.17 
0.000.020.60 ('.040.36 
0.04 0.17 0.07 0.07 0.02 
0.14 0.28 0.01 0.00 0.00 
0.00 0.25 
0.30 0.02 
0.02 0.03 
1.00 0.36 
0.36 1.00 
0.00 0.09 
0.03 0.08 
0.00 O.OB 

0.00 0.24 
0.00 0.37 
0.06 0.81 
0.00 0.03 
0.09 0.08 
1.00 0.37 
0.37 LOO 
0.41 0.00 

0.10 
0.0(1 
0.04 
0.00 
0.08 
0.41 
0.00 
1. 00 

Anali si s No anal i si s A,llisis No an~li5i5 

N tDtal ............. . 
¡ d,l N tot'l ..•.•... 
Noh •••••.••••••••.••. 
Th ••••••••••••••••••• 
oH H20 .......•.•...•. 
C orilnico .•...••.••• 
Ret,nCIón d, P ....... 
CIC .••.•...•.....•••. 

2 
3 
4 

6 
7 
8 

c,................... 9 
Hi................... 10 
N'................... 11 
K.................... 12 
N.................... 13 
P.................... 14 
S.................... 15 
;: en HN03............ 16 
C. E."" •• , .•.• ,..... 1 i 
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MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS DE LA V REGION 
Profundidad: O - 20 [. 

------------------------.-----------------------.------------------------------.---------------------------.. -----------------
COEFICiENTES DE CORRELAC¡ON 

n , 12 ---_.-------.-.----.-.---------.---------.-----------------------------._-------------._------_.-------_.--------------
1 

, 
3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 1.3 14 15 16 17 , 

------_.-----------.------------------------------.---------------------------------------------------------.-----------------
1 1. 00 0.21 0.26 0.96 0.65 0.36 0.73 0.50 0.43 0.21 
2 0.21 !. 00 0.35 0.35 0.22 
T 0.35 1. 00 0.25 0.31 0.29 0.30 0.51 0.22 0.22 o 

4 0.25 !. 00 0.43 0.45 (1.41 
5 0.26 !. 00 0.25 O.~l 0.29 
6 0.96 0.25 1. 00 O.d 0.30 0.63 0.30 0.43 

7 0.65 0.67 1.00 0.60 0.36 
9 0.36 0.31 0.43 0.30 1.00 0.44 0.79 
9 0.73 0.29 0.51 0.63 0.44 1. 00 'J.36 0.20 0.28 

10 0.50 0.30 0.45 0.30 'l.79 0.36 1. 00 0.25 ü.24 
11 0.29 1.00 0.30 ü.37 
12 0.35 1.00 0.91 
13 0.30 1. 00 0.36 
14 0.22 0.51 0.41 0.28 0.25 0.36 1.00 
15 0.43 0.22 0.43 0.60 1. 00 0.37 0.41 
16 0.22 0.24 0.37 0.81 0.37 1. 00 
17 0.21 O.3b 0.41 1.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisis 

N tútaI ............. . 
1 del H total ....•... 
Noh ................. . 
Th .................. . 
oH H20 ............. .. 
e or9anicCt ...... "". 
Retención de P ••.•.•• 
CIe. ............... .. 

No analisis 

2 
3 
4 
5 
b 
7 
3 

Analüis ND analisis 

Ca •••.••••.•.••.•.• , • 9 
Me................... 10 
Ha................... !l 
K.................... 12 
H.................... 13 
P.................... 14 
;¡... ••••••• ••••••••••• 15 
K en HH03............ 16 
e.E.................. 17 



CUADRO 50 
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Coeficientes de correlación entre variables químicas de suelo 
de la VI Región o. 

MUESTRAS SlIPEF:FICIALES D, DISTINTOS SUELOS DE LA VI REGION 
Profundidac: (1 - 2(1 el! 

-------------------------------------------.--------------------------------------------------------------.------------
COEFICIENTES DE CORRELAC ION 

n ~ 20 ----------------------------._----------------------------------------------------------------------------------
2 • 4 o , 

7 e 9 lO 11 12 13 14 15 1¡. .' o 
--------------------------------._---------.------------_.----------------._----------------------------------------.--

L 0(1 0.44 0.78 0.03 ü.17 0.89 0.27 O.6b 0.66 0.32 0.69 0.06 0.03 1).04 0.06 0.13 
2 0.44 1.00 0.83 0,05 0.22 ü.42 0,16 0.47 0.57 0.17 0.54 0.02 O, O, D.n 0.08 0.07 
3 0.78 0.83 1. 00 0.02 O.i8 0.74 0.17 0.63 0.71 0.25 (1,73, 0.05 0.03 0.09 0.08 IÍ .13 
4 0.03 0.05 0.02 1. 00 0.01 0.02 0.15 0.04 0.04 0.01 0,01 0.02 0.01 0,01 ('.01 0.00 
• 0.17 0.22 0.28 0.01 1. 00 0.20 0.03 0.21 0.29 0.19 0.3b 0.01 0.21 0.06 0.03 0.04 " 
t 0.99 (1.42 0,74 0.02 0.20 i .0(1 0.29 0.65 O.Ó7 0.26 0.63 0.16 0.03 0.0(' 0.03 0.2b 
7 0.27 O.lb 0.17 0.1:' 0.03 (1.29 1.00 0.24 0.26 0.05 0.16 0.01 0,01 0.04 0.02 0.02 
8 'l. bb 0.47 0.63 0.04 0.21 0.65 0.24 1.00 0.94 0.71 0.79 0,01 0.04 0.05 0.05 0.01 
9 O. bb 0.57 0.71 0.04 0.29 0.67 0.26 0.94 1. 00 0.57 0.81 0.00 0,04 0.03 O.Ob 0.01 

10 0.32 0.17 0.25 0.01 0.19 0.26 0.05 0.71 0.57 1. 00 0.66 0.00 0,06 0.03 O. 16 0.01 
11 0.69 0.54 0.73 0.01 0.36 0.63 0.16 0.79 0.81, 0.66 1. 00 0.04 0.02 0.04 (1.29 (1.04 
12 O.Ob 0.02 0.05 0.02 0.01 0.16 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 1. 00 0.01 0.2i 0.01 0.74 
13 0.03 0.02 0.03 0.01 0.21 0.03 0.01 (i.ú4 (>.04 0.06 0.02 0.01 1. 00 0.01 0,18 0.01 
14 0.0, 0,13 0.09 0.01 O,Ob (1.00 0.04 0.05 0,03 0.03 0.04 0.21 0,01 1. 00 0.02 0.21 
15 0.0t- 0.08 (1.08 0.01 0.03 0.03 0.02 0,05 0,06 0.16 0.29 0.01 0.18 0.02 1.00 0.01 
lb 0.13 0.07 0.13 0,00 0.04 0.26 0.02 0,01 (l. 01 0.01 0.04 0.74 0,01 0.21 0.01 1.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N tot,l. ............ . 
i. del ti totaL .... .. 
N't;, .............. . 
Th .•••••.•••••.•••• 
oH H20 ........... .. 
e oroanico .......... . 
Retención dE P ... .. 
Cle •. , ............ . 

6 
7 
8 

No .nal!,!; 

c ................. . 9 

"~................. 10 
N'................. 11 
1:.................. 12 
N.................. 1:-
P ... ,................ 14 
S.................. 15 
K ,n HN03...... ...... ló 
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MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS DE LA VI REGION 
Profundidad: O - 20 cm 

GOEFICIENr"s DE CORRELAC!Ofi 
, ' 2~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 
J 
4 
5 
b 

7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 2 l 4 5 6 i 3 9 le. 11 12 13 14 15 16 

i . ,)i} '1.44 1).78 
O. ~4 l. ('O 0.83 
(¡.78 (~. :33 1. 00 

1.00 
('.22 1),28 

<:>.89 t).~2 +),74 
0.27 
O.bb ü.17 0.63 
0.66 0.57 0.71 
0.32 0.25 
0.69 0.54 0.73 

N tot,!. ........... .. 
!. del N tot'l ..... .. 
Noh. , ......•.. , ... . 
TrI, ............... . 
oH H2G ........... .. 
e orr]~nico ......... .. 
Retendón de P .... . 
ele ............... , 

i),22 
0.28 

1. 00 
0.20 

0.21 
0.29 

O.3b 

., 
• 

5 
6 
7 

0.39 
0.42 
0.74 

0.20 
1. 00 
0.29 
0.65 
0.67 
0.26 
0.63 
0.16 

,J. 26 

\1.27 0.66 
ll. 4 7 
0 .. 13 

0.21 
0.2g 0.65 
1. 00 0.24 
0.24 1. 00 
O.2b 0.94 

0.71 
0.79 

0.66 O.Si 0.69 
0,57 0.54 
0.71 0.15 0.73 

0.29 0.36 0.21 
0.67 0.26 0.63 
0.26 
0.14 0.71 0.79 
1. 00 0.57 0.81 
O. :·7 1.00 1).66 

0.81 0.66 1. 00 0.29 
1.00 0.21 (J. 74 

i. 00 
0.21 1.00 0.21 

0.29 1. 00 
ü.74 0.21 1. 00 

No 3nali::is 

Ca •.•••••••..••.••• 
Ng................. 1(1 
Na................. 11 
l~.................. i2 
H.................. 13 
P.................... 14 
S ..... ,............ 15 
K en HHO'............. la 
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CUADRO A. Correlacióo entre variables químicas para suelos agrupados corno rrutales. 
"UESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS CON FRUTALES 

Profundid,d: O - 20 co 

._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COEFICIENTES DE CORRELACIO~ 

= 10 -.------.-------------.. ---------.-----.-----------------------------------------.-------------------------------
2 3 4 • b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lb " ------------------------------------------._---------------------------------------------._--------------------_.----

1 1. 00 0.08 0.29 0.00 0.24 0.96 0.50 0.55 0.36 0.23 0.04 0.22 0.08 0.07 0.30 0.0(' 
2 0.08 1.00 0.38 0.00 0 •• 2 0.10 0.13 0.08 0.19 0.02 0.05 0.01 0.43 0.08 0.02 0.14 
3 0.29 0.38 1. 00 0.00 0.04 0.20 0.01 0.51 0.01 0.07 O.lb 0.22 0.10 0.01 0.01 0.23 
4 0.00 0.00 0.00 l.00 0.00 0.00 0.06 0.15 0.00 0.54 0.04 0.07 0.00 0.05 0.03 0.05 
5 0.24 0.62 0.04 0.00 l. 00 0.20 0.16 0.05 0.74 0.24 0.19 0.10 0.10 0.04 0.05 0.32 , 
6 0.9b 0.10 0.20 0.00 0.20 l.00 0.55 0.44 0.28 0.07 0.07 0.19 0.14 0.06 0.33 0.00 
7 0.50 0.13 0.01 0.06 0.16 0.55 l.00 0.08 0.05 0.11 0.00 0.00 0.01 0.09 0.68 0.08 
8 0.55 0.08 0.51 0.15 0.05 0.44 0.08 l.00 0.09 0.27 0.14 0.12 0.03 0.00 0.04 0.11 
9 0.3b 0.19 0.01 0.00 0.74 0.28 0.05 0.09 l.00 0.27 0.13 0.23 0.03 0.27 0.01 0.00 

10 0.23 0.02 0.07 0.54 0.24 0.07 0.11 0.27 0.27 l.00 0.10 0.02 0.03 0.15 0.07 0.06 
11 0.04 0.05 O.lb 0.04 0.19 0.07 0.00 0.14 0.13 0.10 l.00 0.33 0.12 0.01 0.09 0.69 
12 0.22 0.01 0.22 0.07 0.10 0.19 0.00 0.12 0.23 0.02 0.33 1.00 0.01 0.06 0.13 0.88 
13 0.08 0.43 0.10 0.00 0.10 0.14 0.01 0.03 0:03 0.03 0.12 0.01 l.00 0.03 0.00 0.01 
14 0.07 0.08 0.01 0.05 0.04 0.0. 0.09 0.00 0.27 0.15 0.01 0.06 0.03 l. 00 0.13 0.12 
15 0.30 0.02 0.01 0.03 0.05 0.33 0.68 0.04 0.01 0.07 0.09 0.13 0.00 0.13 l. 00 0.38 
16 0.00 0.14 0.23 0.05 0.32 0.00 0.08 0.11 0.00 0.06 0.69 0.88 0.01 0.12 0.38 1.00 
----------------------------------------------._---------------------------------------------------------------------

Analisis 

N tot,l. ••••.•.•.•.•. 
¡ del N tot'l ••••..• 
Noh •••••••••••••••• 
Th ••••••••••••••••• 
oH H20 ...•••.•••.•• 
C orQanico ••••••••..• 
Retenci6n de P .•••• 
CIC •••••••••••••••• 

No ,nalisis 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 

Anali si 5 No anUisis 

Ca................. 9 
He................. 10 
Na.;............... 11 
K.................. 12 
N.................. 13 
P.................... 14 
S.................. 15 
K en HN03.. •••••••••• 16 
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~UESTRAS 3UPERFICIALES DE DISTiNTOS SUELOS CON FRUTALES 
Prol'Jndi dad: O - 20 [" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COEf¡CIENTES DE CORRELACIGN 

n " Ji) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-, 3 4 5 6 7 3 9 lQ 11 12 l' 14 15 ! ,~ - , 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡, 00 0.29 0.14 Q. 'lb 0.50 O,S5 0.36 0.23 1) ,-, .. " 1) •. 30 

e l. 00 0.38 0.62 1), ~3 ~ 

3 O "'Q .". O •. 39 1. 00 0.20 0.51 'l. 22 1},23 

4 1. 00 i),54 
o 0.24 t).62 1. 00 0.20 0.74 0.24 ü.32 , 
b 0.96 0,20 0.20 1. 00 0.55 0.44 0.28 1),33 

O.S(I 0.55 LOO O, ,j8 

3 Q. :,s tJ.51 ').44 !.(lO 1),17 

¡ ü.36 0.74 0.2B LO<) ü.27 0.23 0.27 
1 .) 0.23 0.54 0.24 0.27 0.27 LOO 
11 1.00 0.33 0,69 
'2 0.22 0.22 0.23 0.33 LOO ').88 
13 0.43 1. Ü¡) 

! 4 1).27 1.00 
¡ 5 1) •. 30 0.33 0.68 1.00 1).38 
16 0.23 0.32 ,uq 0.a8 0.39 1.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:~ ~[:t3.J. ........... .. 
~ ~E'l ti total ..... .. 
NÜ~i, ., •••••••••• ". 
r' ,fi ••••••••••••.•••. 

oH H20 ............ . 

Ret:::-¡·:ión De P, •... 
[1: ............... . 

No analisj~ 

2 
3 

5 

7 
a 

.~nálisis 

C3 ............. , •.. 
110. • • • . . • • • • • . • . • • • 1 (1 

11... ............... 11 
K.................. Il 
N.................. 13 
?................... !4 
S •••• , • " , • • • . • . • . • 15 
K en HNO:,............ 16 
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Correlaciones entre variables químicas para suelos agrupados 
como cultivos. 

NUE5iRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS CON CULTIVOS 
Profundidad: O - 20 c. 

------------------------------------------------------------------_.-------------------------------------------------.-
COEFICIENTES DE CORRELACIDN 

r! :: 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 3 4 5 6 ) 8 9 10 11 12 13 14 15 1, 

------------------._--_.--------.--_._-----._---.-.-.-----_._---_._--.-.-.-----------------------------------.---------
1.00 0.5! 0,83 0.06 0.03 0.85 0.11 0.57 0.60 0.10 0.75 0.01 0.00 0.03 0.0(1 0.0,. 

2 0.51 1. 00 0.86 0.03 0.04 0.55 0.07 0.37 0.49 0.05 0.51 0.00 0.01 0.16 (l.03 (1.02 

3 0.B3 ('.86 1. 00 0.02 0.02 0.77 0.07 0.53 0.64 0.07 0.78 0.01 0.00 0.09 0.01 0.04 
4 0.06 O.O~, 0,02 1.00 0.07 0.05 0.15 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.01 0.00 
5 Ü.03 0.04 (1,08 O. O,' 1. 00 0.02 0.17 0.00 0.15 0.00 0.05 0.02 0.09 0.01 0.04 0.00 
6 O,B5 (1.55 0.77 0.05 0.02 1. 00 0.08 0.68 0.63 0.15 0.78 0.13 0.00 0.00 0.01 0.14 
) 0.11 0.v7 (1,07 0.15 ('. 17 0.08 1.00 0.13 0.12 0.08 0.10 0.01 0.01 (l.13 0.02 0.02 
B 0.57 0.37 0.53 0.01 0.00 ('.68 0.13 1.00 0.77 0.64 0.73 0.00 0.00 0.08 0.06 0.00 
9 O.bO 0.49 ü.64 0.03 0.15 0.63 0.12 0.77 1. 00 0.47 0.65 0.00 0.00 0.05 ('.00 0.00 

10 0.10 0,05 0.07 0.01 O. (lO 0.1:, 0.08 0.64 0.47 1.00 0.18 0.02 0.01 0.04 0.15 0.10 
11 0.75 0.51 0.78 0.01 0.05 0.78 0.10 0.73 0.65 0.18 1. 00 0.02 0.02 0.12 0.00 0.03 
12 Ü. li1 0.00 0.01 0.02 (J.02 0.13 l).OI 0.00 0.00 0.02 0.02 1. 00 0.00 0.37 0.00 0.81 
13 0.00 0.01 0,0(1 0.01 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 1. 00 0.00 0.35 0.00 
14 0.03 0.16 Ü,09 0.06 0.01 0.00 0.13 0.08 0.05 0.04 0.12 0.37 0.0(1 1.\\0 0.08 0.28 
15 0.00 0.03 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.06 0.00 0.15 0.00 0.00 0.35 0.08 1. 00 0.00 
lb 0.03 0.02 0.04 (r. 0(1 0.00 0.14 0.02 0.00 0.00 0.10 0.03 (J.81 0.00 0.28 0.00 1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------.-

Antlli:is 

N tot'l ............ .. 
1 del N tot'l •.•.•.. 
Noh ............... . 
Tr. ................ . 
oH H20 ............ . 
e oroanico .......... . 
R,t,nción d. f' .... . 
cle .............. .. 

No anal i si 5 

2 

4 

b 
7 
8 

Anal i sü No ~nali:i= 

Ca,................ 1)' 

M'................. 10 
N'................. 11 
K.................. 12 
N.................. I? 
P.................... 14 
S ........ ,......... 15 
K en HN03............ 16 
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,1UESTRAS SUPERF! C 1 ALES DE Di ST INTOS SUELOS CON CUU¡ '105 
Profundidad: 1) - 20 <:21 

lQEFiCIEtHES ,E CORRELhClüN 
n ; 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,(1(1 

2 0.:1 , O.S3 , 
4 
5 
b 0,25 
7 
8 (i,57 

9 .). ~O 

10 
11 0.75 
12 
13 
14 
15 
lb 

2 4 5 6 81 lO 11 12 13 14 15 16 

0.51 0.83 
1.00 0.86 
0.36 1. 00 

1.00 

0.55 0.77 

0.-37 l),53 
".49 0.64 

0.51 0.78 

(t tat 31 ......... , ... . 
;-: de! N tútal. ..... . 
NCih ......•.•...•.•. 
¡ n, ..........•..... 
::,¡..¡ HiO . . ' ......... . 

Ret~nc:0n CE P •• ". 
ele ............... . 

1. 00 

1 
2 

5 
o 

a 

0.85 
0.55 
0.77 

1.00 

'),68 
0.63 

0.78 

0.57 
0,·37 
').53 

0.68 
1. 00 

1.00 
0,77 
0,64 
0.73 

0.60 0.75 
0.49 1),51 
:),64 0.78 

0.63 0.78 

v.77 0.64 0.73 
1.00 0.47 0.65 
0.47 1. 00 
'0.65 1.00 

Ca ..... , ..••....• , . 
Hü •.•••.••••••••..• 
Ne. •••...•.••..••••. 
K. ................ . 
N ................. . 
P •..•.• , •.••..••• , ••• 
, ................. . 
K ,n HN03 .......... .. 

! .l)Q 

¡,¡jO 
1),37 

1),35 
1),81 

UD anHi~i: 

·1 

lO 
11 
12 
n 
! 4 
15 
16 

!) ,:57 'J.81 
0.35 

1.00 0.28 
1. 00 

i),28 1. 00 
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Correlaciones entre variables para suelos agrupados comO pra
deras. 

MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS CON PRADERA NATURAL 
Profundidad: O - 20 Ctl 

.-----._-----------------------------------------.-._---_.-------------_.--------------.-------------_.----------------
COEFICIENTES DE CORRELACIOti 

n =- q ------.--._---------_.--._--------------._--------.----------------------------_.-------------------------------
2 • 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 -' 

-.---.--------------------------------------.--------------------------_.-------------_.-------------------------------
1 1. 00 0.46 0.81 0.05 0.48 0.95 0.40 0.83 0.78 0.65 0.47 0.04 0.08 0.00 0,20 0.23 
2 0.46 1.00 0.83 0.20 0.60 0,33 0.10 (1.76 0,67 0.76 0.52 0.00 0.00 0.02 0.41 0.00 
3 0.81 0.83 1.00 0.07 tUI 0.7t1 0.17 0.93 0.8i 0.90 0.64 0.03 0.05 0.00 0.39 0.11 
4 0.05 0.20 0.07 1.00 O.OB 0.03 0.21 0.12 0.22 0.05 0.03 0.55 0.05 0.03 0.04 0.22 
5 0.48 O.W 0.71 O.OB 1. 00 0.47 0.06 0.66 0.60 0.80 0.36 0.04 0.21 0.25 0.32 O.oq 
6 0.95 0.33 0.70 0.03 0.47 1.00 0.35 0.67 0.61 0.52 0.32 0.06 0.08 0.02 0.17 0.37 
7 0.40 0.10 0.17 0.21 0.06 0.35 1. 00 0.32 0.40 0.10 0.13 0.00 0.00 0.03 O. ,13 0.01 
B 0.83 0.76 0.93 0.12 0.66 v.67 0.32 1. 00 0.97 0.B7 0.73 0.01 0.10 0.00 0.24 0.03 
9 0.7B 0.67 0.63 0.22 0.60 0.61 0.40 0.97 1.00 0.82 0.58 0.00 0.09 0.00 0.23 0.02 

10 0.65 0.76 0.90 0.05 0.80 0.52 0.10 0.87 0.B2 1. 00 0.66 0.06 0.11 0.03 0.41 0.07 
11 0.47 0.52 0.64 0.03 0.36 0.32 0.13 0.73 0.58 0.66 1. 00 0.09 0.03 0.01 0.58 0.1) 
12 0.04 0.00 0.03 O,~5 0.04 0.06 0.00 0.01 0.00 0.06 0.09 1.00 0.03 0.18 0.12 0.66 
13 0.08 0.00 0.05 (1.05 0.21 0.08 0.00 0.10 0.09 0.11 0.03 0.03 1.00 0.25 0.11 0.00 
14 0.00 0.02 0.00 0.03 0.25 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.01 0.18 0.25 1. 00 0.06 0.20 
15 0.20 0.41 0.39 0.04 0.32 0.17 0.03 0.24 0.23 0.41 0.58 0.12 0.11 0.06 1. 00 0.23 
16 0.23 0.00 0.11 0.22 0.09 ü.37 0.04 0.03 0.02 0.07 0.13 0.66 0.00 0.20 0.23 1. 00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A!i~lislS 

N total. ............ . 
f. del N total ..... .. 
Non .............. .. 
Ih .......•......... 
oH H20 ..... , ..... .. 
[ or9ánico .......... . 
Relencion de P .... . 
C¡c .............. .. 

No analisis 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

AnAJi si s No ardllisis 

Ca ................ . 9 
~,................. 10 
Na ..... ,........... 11 
K.................. 12 
N.................. 13 
P ........ ,........... 14 
S... ............... 15 
K en HNOI............ 16 
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MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS CON PRADERA NATURAL 
Profundidad: O - 20 cm 

COEFICIENTES DE CORRELACION 
n = 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 
------------_._---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1.00 0.81 
2 1.00 0.83 
l 0.81 0.83 1. 00 
4 1. !iO 
• 0.60 0.71 , 
6 '),95 0.70 
7 
8 :),83 0.76 0.93 
9 0.78 0.67 0.93 

10 0.65 1).76 0,90 
11 ú.52 1),ó4 

12 0,55 
1::: 
14 
15 
16 

~¡ tút;l ... o •••••••• o. 

h del N tot'l ....... 
Non ..•.........•... 
Th ............... .. 
oH H20 ........... .. 
e 'Jr92ni .::0 ••••••••.•. 
Reten,::jn de P, ... . 
(le ............... . 

0.95 
1),60 
0.71 0.70 

1. 00 
1. 00 

0.66 0.67 
0,60 0.61 
0.80 0.52 

No anallsls 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
B 

o.a.} 0.78 0.65 
f).7~ 0.67 0.76 0.52 
O '~T • ,'J 0.33 0.90 0.64 

1),55 
0.66 O • .\O 0.80 
0.67 0,61 0.52 

1. 00 
1.00 0,97 0.87 0.73 
0).97 1. 00 0.82 ').58 
0.87 0.52 1.00 0,66 
0.73 0.58 0.66 1. 00 Ü.~d 

1.1)0 ').66 

1.00 
1.00 

0.58 1. ¡)(l 
0,66 1. 00 

No an~,lisi: 

Ca................. 9 
1'19................. ti) 

Na,................ 11 
K.................. 12 
N.................. !,;. 

P.................... 14 
5.................. i5 
K en HNü3............ 16 
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Correlaciones entre variables químicas entre suelos agrupados 
por su origen lacustre. 

MUESTRAS SUPERFICIALES DE úlSTlNTOS SUELOS SEDI~ENTAW, LACUSTRE 
Profundidad: (1 - 2(1 ere 

-----------------------------------_.-.--. __ .-----.-.--------------------------------------------------_._-----------.-
COEFICIENTES DE CORRELHCION 

n = 4 ------------------------.-----------.. ------------------.--.--_._-----------------------------------------------
I , 

3 4 < b 7 8 9 10 11 12 13 14 1~1 16 L " .. ----------------------.-._-----------------------------------------------------------.----------.-----.----.. -._-----
1 1. 00 0.00 0.13 0.92 1. 00 0.95 0.37 O. 13 0.81 0.01 0.00 0.35 0.65 0.63 ('.48 0.09 
2 0.00 1. 00 0.91 0.02 0.01 0.00 ü.52 0.70 1. 00 0.28 0.66 0.24 0.11 0.11 0.09 0.92 
3 0.13 0.91 1. 00 0.02 0.14 0.07 0.23 0.44 0.99 0.20 0.59 0.39 0.00 0.01 0.01 0.96 
4 0.92 0.02 0,02 1. 00 0.93 0.83 0.47 0.20 0.49 0.06 0.00 0.37 0.57 0.97 0.74 0.01 
< 1. 00 0.01 0.14 0.93 1. 00 0.92 0.33 0.10 0.77 0.00 0.01 0.41 0.59 0.66 0.52 0.10 " 
6 0.95 0.00 0.07 0.83 0.92 1.00 0.52 0.27 0.96 0.12 0.02 0.15 0.84 0.51 0.33 0.02 
7 0.37 0.52 0.23 0.47 0.33 0.52 1. 00 0.92 0.51 0.02 0.79 0.43 0.28 0.33 
B 0.13 0.70 0.44 0.20 0.10 0.27 0.92 1.00 0.51 0.05 0.78 O.IB 0.62 0.19 0.10 0.58 
9 0.81 1. 00 0.99 0.49 0.77 0.96 0.51 1. 00 0.28 0.38 0.32 0.90 0.07 0.02 0.92 

10 0.01 0.28 0.20 0.l16 0.00 0.12 0.05 0.28 1.00 0.12 0.17 0.59 0.46 0.59 0.07 
11 0.00 0.66 0,59 0.00 0.01 0.02 0.51 0.78 0.38 0.12 1.00 0.63 0.28 0.00 0.02 0.77 
12 0.35 0.24 0.39 (t.37 0.41 0.15 0.02 0.18 0.32 0.17 (>.63 1.00 0.00 0.38 0.46 0.50 
13 0.65 0.11 0.00 0.57 0.59 0.84 0.79 0.62 0.90 0.59 0.28 0.00 1.00 0.32 O.lb 0.04 
14 0.63 O. 11 0.01 0.87 0.b6 0.51 0.43 0.19 0.07 0.46 0.00 0.38 0.32 1. 00 0.96 Ü.OO 
15 0.48 0.09 0.01 0.74 0.52 0.33 0.28 0.10 0.02 0.59 0.02 0.46 0.16 0.96 1. 00 0.00 
16 0.09 0.92 0.96 0.01 0.10 0.02 0.33 0.58 0.92 0.07 0.77 0.50 0.04 0,00 (..00 1. 00 

-------------------------.----.-._-------------------------------------------------------------------------------------

Analisis 

N total ............. . 
Z del N total ...... . 
Noh .............. .. 
Th ................ . 
DH H20 ............ . 
e or9ánicD ••.••..•••• 
RetenciOn d. P .... . 
ele ............... . 

2 

6 
7 
8 

No an~li5is 

[, ................ . 9 
H9................. 10 
Na................. 11 
K.................. Ji 
11.................. 13 
P.................... 14 
S.................. 1S 
K en HN03............ 16 
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MUESTRAS SUPERf 1 e lALES DE DI STlNTDS SUELOS SEDI HENTARIA LACUSTRE 
Profundidad: 'l - 20 cm 

COEFICIENTES DE CORRElAC¡ON 
n '4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 
• 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 

1 2 3 4 5 Ó i 3 9 1(' 11 12 13 14 15 16 

1. 00 

0.92 
1. 00 
0.95 

0.81 

0.92 
1. 00 0.91 
0.91 1. 00 

1.00 
0.93 
O,B3 

1. 00 0.99 

'l.87 

,). 92 0.96 

~ntdisi3 

11 total ..... , ....... . 
: dei N total ..... .. 
NDr! •.•..•••••• , •••• 

Th .••.••••.•.•••••. 
DH H:iD .••...•.••••. 
e ür93ni co .... , ..... . 
R~t~nc~cn d~ P" .. . 
e! c ....... , ...... " 

1. 00 0.95 

0.93 0.83 
1. 00 0.92 
0.92 1.00 

0.77 0.96 

U4 

No anali:i5 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 

1. 00 0.92 
ü.92 1. 00 

0.7B 

0.79 

t),81 
1. Oel 
0.99 

Q.77 
0.96 

J.7B 
LOO 

1. 00 
1. 00 

1. 00 
0.90 

0.92 0.77 

Analisi: 

Ca................. '1 
MoJ ••• ' ••••.••••••• • lO 

rla ................. 11 
K •• ,............... 12 
N .. ,............... 13 
P.................... 14 
5.................. 15 
K," HN03............ 16 

0.92 
0.96 

1).87 

-l.84 
0.79 

0.90 0.92 

1),77 

l. ()O 
1.00 0,96 
0.96 1. oJO 

1. 00 
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Correlaciones entre variables químicas entre suelos agrupados 
por su origen aluvial. 

MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS ABANICO ALUVIALES 
Profundidad: O - 20 c. 

---------.--_.-------------.--------------.-------------------------------------------_.-------------_.--------------.-
COEFICIENTES DE CORRELACION 

n ' 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

----------------------------.----------------------------------------------._-------------.--------------------------.-
1 1. 00 0.03 0.54 0.09 0.02 0.83 0.05 0.61 0.45 0.34 0.15 0.27 0.04 0.00 0.14 0.20 
2 0.03 1.00 0.63 0.07 0.10 0.06 0.02 0.21 0.01 0.07 0.00 0.01 0.05 O.O~ 0.02 0.00 
3 0.54 0.63 1. 00 0.11 0.02 0.50 0.05 0.52 0.21 0.25 0.07 0.07 0.07 0.03 0.01 0.06 
4 0.09 0.07 0.11 1.00 0.01 0.07 0.01 O.lB 0.07 0.18 0.00 0.01 0.01 0.01 0.12 0.06 
5 0.02 0.10 0.02 0.01 1.00 0.01 0.01 0.03 0.27 0.02 0.14 0.01 0.12 0.01 0.13 0.00 
6 0.B3 0.06 0.50 0.07 0.01 1.00 0.08 0.46 0.39 0.17 0.07 0.42 0.01 0.01 0.13 0.33 
7 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.08 1.00 0.05 0.08 0.00 0.07 0.26 0.02 0.00 0.00 0.13 
8 0.61 0.21 0.52 0.18 0.03 0.46 0.05 1.00 0.51 0.80 0.58 0.01 0.04 0.03 0.12 0.00 
9 0.45 0.01 0.21 0.07 0.27 0.3\ 0.08 0.51 1. 00 0.51 0.04 0.08 0.02 0.00 0.06 0.00 

10 0.34 0.07 0.25 0.18 0.02 0.17 0.00 0.80 0.51 1.00 0.21 0.01 0.04 0.03 0.10 0.09 
11 0.15 0.00 0.07 0.00 0.14 0.07 0.07 0.58 0.04 0.21 1. 00 0.09 0.02 0.11 0.02 0.06 
12 0.27 0.01 0.07 0.01 0.01 0.42 0.26 0.01 0.08 0.01 0.09 1.00 0.00 0.01 0.02 0.86 
13 0.04 0.05 0.07 0.01 0.12 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.00 1. 00 0.00 0.31 0.00 
14 0.00 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.0(1 0.03 0.00 0.03 0.11 0.01 0.00 1.00 0.01 0.10 
15 0.14 0.02 0.01 0.12 0.13 0.13 0.00 0.12 0.06 0.10 0.02 0.02 0.31 0.01 1. 00 0.01 
16 0.20 0.00 0.06 0.06 0.00 0.33 0.13 0.00 0.00 0.09 0.06 0.86 0.00 0.10 0.01 1.00 

---------------------------_.-------------------------------------------------------------------------.----------------

Análisis 

N total ............ .. 
l del N total •...•.• 
Noh .............. .. 
Th ................ . 
oH H20 ........... .. 
C or9ánico ......... .. 
Ret.nciOn d. P .... . 
CIC ............... . 

No .n!lisis 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Análisis No análisis 

Ca ••••••••••••••••• 9 
"9................. 10 
Na................. 11 
K.................. 12 
N.................. 13 
P.................... 14 
S,. 10. 10 ••••••••• ,. 15-
K en HN03............ 16 
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~UESTRH5 SUPERF 1 e ¡AL¡S DE 01 ST 1 NTOS SUELOS "BA:IiCO ALUV 1 ALES 
Profundidad: O - 20 c. 

COEFIClElms DE CORRELAClON 

n = 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2, 4 5 6 ¡ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1.ÜÜ 0.:.4 0.83 0.61 0.45 0.34 0.27 0.20 
2 1.00 0.63 0.21 
.) 0.51 0.63 1.00 0.50 0.52 0.21 0.25 

1. 00 
5 1. 00 'J.27 
6 0.83 0.50 1. 00 0.46 0.39 0.42 ¡).53 
7 1. 00 0.26 
8 0.61 0.21 0.52 0.46 1.00 0.51 0.80 0.58 
9 0.45 0.21 0.27 0.39 0.51 1. 00 0.51 

10 t).2.4 ü,25 ,).80 0.5! 1. 00 0.21 
11 0.58 0.21 1. 00 
12 0.17 0.42 0.26 1.00 (1.86 
13 1. 00 0.31 
14 1.00 
15 0.31 1. 00 
16 0.20 0.33 0.86 1.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anali si 5 

N totéil ........... o" 

... Gel N tot aL .... .. 
Moh ••••....•...•••. 
Th •••••••••• , •••.•• 
oH H20 ............ . 
1: .)r~ani CC', •••••••••• 

2etel"ícitn de t' ..... 
,'1,' 
'J l,., • ..•. , , .•••..•.. 

No analisis 

2 
l 
4 
5 
6 
7 
8 

Ca ................ . 
Hg ................ . 
Na ................ . 
K ................ .. 
N ................ .. 
P .................. .. 
s ................. . 
K en HN03 ........... . 

No analisi: 

¡ 
H¡ 
,1 
12 

l' 
15 
16 
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Correlaciones entre variables químicas entre suelos agrupados 
por su origen aluvial. 

MUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS PIEDMONl COLUVIAl 
Profundi dad: (1 - 20 to 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COEFICIENTES DE CORRElACION 

n :: ~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 • 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1. 00 0.52 0.95 0.16 0.00 0.98 0.75 0.75 0.41 0.26 0.94 0.29 0.67 0.23 0.46 0.61 
2 0,52 1.00 0,73 0.85 0.38 0.37 0.90 0.93 0.98 0.75 0.28 0.94 0.05 0.36 0.91 0.37 
3 0.95 0.73 1. 00 0.35 0.02 0.87 (1.88 0.92 0.62 0.47 0.79 0.50 0.44 0.25 0.68 0.55 
4 0.16 0.85 0.35 1. 00 0.73 0.07 0.61 0.62 0.91 0.71 0.03 0.97 0.03 0.32 0.76 0.16 
• 0.00 0.38 0.02 0.73 1. 00 0.04 0.20 0.15 0.51 0.24 0.07 0.63 (1.23 0.35 0.25 0.05 , 
6 0.98 0.37 0.87 0.07 0.04 1. 00 0.62 0.62 0.27 0.17 0.99 0.17 0.78 0.15 0.34 O. 5~1 
7 0.75 0.90 0.88 0.61 0.20 0.62 1. 00 0.94 0.87 0.48 0.54 0.77 0.25 0.52 0.73 (1.67 
8 0.75 0.93 0.92 0.62 0.15 0.62 0.94 1.00 0.84 0.69 0.52 0.75 0.19 0.28 0.89 0.44 
9 0.41 0.98 0.62 0.91 0.51 0.27 0.87 0.84 1. 00 0.65 0.20 0.98 0.02 0.48 0.82 0.40 

10 0.26 0.75 0.47 0.71 0.24 0.17 0.48 0.69 0.65 1.00 0.09 0.66 0.01 0.02 0.94 0.02 
11 0.94 0.28 0.79 0.03 0.07 0.99 0.54 0.52 0.20 0.09 1.00 0.11 0.87 0.16 0.23 0.59 
12 0.29 0.94 0.5(1 0.97 0.63 0.17 0.77 0.75 0.98 0.66 0.11 1.00 0.00 (J. 4~, 0.79 0.31 
13 0.67 0.05 0.44 0.03 0.23 0.78 0.25 0.19 0.02 0.01 0.87 0.00 1. 00 0.13 0.02 0.54 
14 0.23 0.36 0.25 0.32 0.35 0.15 (¡.52 0.28 0.48 0.02 0.16 0.45 0.13 1. 00 0.11 0.79 
15 0.46 0.91 0.68 0.76 0.25 0.34 0.73 0.89 0.82 0.94 0.23 0.79 0.02 0.11 1. 00 0.16 
16 O,t.l (1.37 0.55 0.16 (1.05 0.55 0.67 0.44 0.40 0.02 0.59 0.31 0.54 0.79 0.16 ¡.OO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisi!:. 

N total .......... , .. . 
: del N total ...... . 
Noh, .............. . 
Tb ••••••••••••••••• 
oH H20 ............ . 
e or9anico ......... .. 
Reten~ion óe P ... .. 
Cle ............... . 

No anaU si s 

2 

4 
5 
6 
7 
8 

An:'lisis No an~lisis 

Ca................. 9 
M9................. 10 
Na................. 11 
K.................. 12 
N. • • • • • • • • • . • • • • • • • 12'· 
P.................... 14 
S.................. 15 
K ,n HN03............ 16 
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KUESTRAS SUPERFICIALES DE DISTINTOS SUELOS PIEDKONT COlUVIAl 
Profundidad: O - 20 el 

COEFICIENTE, DE CORRElilCION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 , 
4 5 6 8 9 10 11 12 1.3 14 15 16 ., 

------------------------------------------------------_.---------------------------------------------------------------
1.00 0.95 0.98 0.75 0.75 0.94 

2 1. 00 0.85 0.90 0.93 0.98 0.75 0.94 O. ~1 
3 0,95 lo 00 0.87 0.88 0.92 0.79 
4 0.85 1. 00 0.91 0.97 0.76 
5 0.73 1. 00 
6 0.98 0.S7 1.00 0.99 0.7B 
7 0.75 0.90 0.88 1. 00 0.94 0.87 0.77 0.73 
8 <).75 0,93 0.92 0.94 1.00 0.84 Q.75 0.89 
9 0.98 0.91 0.87 0.84 1. 00 0.98 0.82 

10 O.i5 1. VO O. ·14 
11 0.94 0.79 0.99 1. 00 0.87 
12 0.94 0.97 0.77 0.75 0.98 1. 00 'l.79 
13 0.78 0.87 1. 00 
14 1. 00 0.79 
15 0.91 rl. 76 O.al 0.82 0.94 0.79 l.!}) 

16 0.79 1. 00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N tür:d ............. . 
:: del ;¡ totaL ..... . 
Nan •...........•... 
Th •... , •.• , •••••••• 
DH H1D ........... .. 

R2ten~lO~ ~e 2 .... . 
Cle ............... . 

No analisis 

, , 
·3 

.~na1i si s 

Ca ................ . 

119················ . 
Na ................ . 
K •••••••••••••••••• 

N ................. . 
P •.•..•.•••.•.•••.•.• 
J •••••••••••••••••• 

K en HN03 •..•.......• 

No anaIisis 

¡ 

10 
11 
t2 
13 
14 
15 
16 
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CUADRO b. Valo,-es de N total de las muestras supe,-ficiales en estudio \' el 

correspondiente al indice de N potencialmente hidrolizable y t.dsa de 

hidr61isis (0-20 cm)_ 

SUELO N-TOTAL (ll) Noh (ppm) Yo N TOTAL Th 

V REGION 

Pocuro 1 0,231 71,9 3,1 0,1879 
Pocuro 2 0,218 46,7 2,1 0,286" 
Santa Maria 0,213 66,2 3,1 0,2662 
Lo Campo 0,403 67,1 1,7 ü,1863 
Cristo Redentor 0,218 53,5 2,5 0,1009 
Calle Larga 0,272 69,4 2,6 0,1115 
Jahuel 1 0,211 45,0 2,1 0,2683 
Jahuel 2 0,25 43,9 1,8 0,2518 
Santa Ama 1 i a 0,138 51,0 3,7 0,1988 
Curimón 0,169 35,1 2,1 0,3264 
Catemu 0,230 87,0 3,7 0,00409 
Hijuelas 0,217 43,9 2,0 0,1309 

VI REGION 

Pataguas 0,245 78,6 3,2 0,043729 
Pichidegua 0,143 26,4 1,8 0,252387 
Tinguiririca 0,190 52,0 2,7 0,170879 
Huique 0,339 131, O 3,9 0,248515 
San Vicente 0,215 59,0 2,7 0,404534 
Ma 11 oa 0,286 99,3 3,5 0,188199 
Coltauco 0,185 51,9 2,8 0,104395 
Mai tén de Ma 11 o a 0,196 78,9 4,0 0,116830 
Cachapoal 0,171 :"'7,4 2,8 0,121721 
01 i va. 0,214 73,8 3,4 0,110769 
Alhué el ,175 32,2 1.8 (1,6085 1,0 
Cocolán 0,227 36,4 1 ,6 0,168663 
Gr anel-OS 0,218 53,2 2,4 0,156676 
O'Higgins 0,231 82,7 3,6 (l, 1 "7377 
Peumo 0,332 129,8 3,9 0,16('713 
Pimpinela 0,303 68,6 2,3 0,206192 
Quitamuta 0,212 63,4 3,0 0,312161 
Rancagua 0,157 41,9 2,7 0,588111 
Tacarehue 0,179 40,5 2,3 C),167233 
Agua del Gato 0,361 195,0 5,4 0,264362 
Pumanque 0,211 ~-4, 9 2,1 1),160572 



- 47 -

Fig. 1: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 
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Fig. 2: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

20 

40 

60 

80 
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Serie: Pimpinela 
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Fig. 3: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Olivar 

20 .------------.- .-------. 

4 O ...... - ................. -... - .... - ...... -............. - ............ --............. -.-... --......... --... -....... -.... . 

60 -.-.---.--f------ .. --.. --.... --.----. 

80 
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O 0.05 0.1 0.15 0_2 

Nitrógeno Total ('l!,) 

Fig. 4: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Cocalán 

20 --.. -..... -..... -.--... - ... --.... ---... - ..... -.-.-.--

0_25 

40 ... -----...... - .. ---.--... ---.. --- .--.. --.--.----.. -.... - ... . 
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80 ----<-
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Fig. 1: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Santa Maria. 

20 -----.---------.------.-.---.-.--. -.---.-------

4 O -... -.. -.- .... -.. ----.--... -.---..--... -.-..... -.-.... --- .--.. -.-.. --... -.. ---.... -- .. - -.-.----. 

///./ 

60 -------------·7-·-·---· --.----------.-----.-----. 
80 

100 
o 10 20 30 40 

Nitrógeno orgénlco (mg/kg) 

Fig. 2: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Santa Amalia. 

50 
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60 

80 -------------

100 
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Nitrógeno orgénico (mg/kg) 
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Fig. 3: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Pocuro 1. 

4 O ...... --.-..... -..... -- .. ---......... - ..... - .... - - .-. . .... .. .. -- - .. .. .. -;/ ........... . 
60 -... -.-..... - ........ -----...... - ...... - ... -.-~ .. -.... - .. -.-.-.. -... - .. - ... - .. 
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100 . L-______ ~~-----------------__ 
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Nitrógeno orgánico (mg/kg) 

Fig. 4: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Pocuro 2. 
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Fig. 5: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: Lo Campo. 

Profundidad (cm) 
O 

20 ----------.------------------ ----.. -------

40 ------------------------~~-// ----------

/' 60 . _________ . _________ .. __ .L _______ ._. __ . __ .. _._. __ .. __ 

80 _ ._---_._ .. _ •..... _-------_.-._ .. __ ... _--_._--_._._---_._-

100 
O 10 20 30 40 50 

NitrOgeno orgánico (mg/kg) 

Fig. 6: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Jahuel 2. 

60 

2 O ---... ---.----.. -- ----... -.--.. --.---.-.-- .------.. -.. -.. --- .. ---.. --."'~._- ..... -

'-. 

4 O .. ----.----.... -.-.--.-.. --.-.--.... --.---- .. --.... ----.-.--.-.--. - .. -.--.-- .. --.... --.-.--.-.. -..... -. 

60 -----.----------.-.------------ --.. 

80-------·---· -.------.----------

100 
O 10 20 30 40 50 

Nitrógeno orgániCo (mg/kg) 
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Fig. 7: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Hijuelas. 

4 O -- .. -.... ---.. --- __o .. --- -- ..... --.. ---.- .. -.. - -.------.. --.-.. -. -.. - .. --.-.. - .-. ---.- .. - .. -.. 

------~ ~/ 

----60 -------.. --------~-------------------.. -.--.-.--- -----

80 

100 
O 10 20 30 

Nitrógeno orgánico (mg/kg) 

Fig. 8: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Catemu. 
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2 O .---------.----.-----.. ---... ---.. ---.-.--.. -.----.. -. ------- .. ---.-.-.-.-.. --.-----.-.-----
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Fig. 9: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Cristo Redentor. 

20-------~---/_-~ 
40 ~ _____ . ___ . ________ L ---.-.-----. 

//' 
/ 

/ 60 ---------7-----·--··~-~---~-·-----

80 --_._----_ .. _--_.¿/~----------_. __ .. _------_._---

100 
o 10 20 30 40 50 

Nitrógeno orgánico (mg/kg) 

Fig.10: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Curimón. 
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F ig.11: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Calle Larga. 

/' 

///// 

20------- ------- ---. -------------;>~(/------------

40- - -~r--------~ 
60----.---------1.-.. -.------.---.---.--------- .. --.-
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Fig.12: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: Jahuel 1. 
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Fig. 1: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Pocuro 1. 

20 ---.---.----- -.--.-----------.--.- ---

40 -----.. -------.-.. --.---.----.-- -------.--.-

60 --.----.--.--.. --.--.--.. -.----- ---------

80 --_. __ ._---_._--

100 
O 0.05 0.1 0.15 0.2 

Nitrógeno Total (%) 

Fig. 2: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Pocuro 2. 
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Nitrógeno Total (%) 
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Fig. 3: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Santa Maria. 

4 O --.---.---.----.----- ... -.-------.. ------- .- .------ ... -.--.-- .. 

60 ---.--.---.-.---.-.. -----.. - ---.------ .... ----.--.--.------.--.-

80 .------------.---.---.- --.---.. ------.. 

100 
o 0.05 0.1 0.15 0.2 

Nitrógeno Total (%) 

Fig. 4: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Cristo Redentor. 
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Fig. 5: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

40 

Serie: Jahuel 1. 

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

80 -----.. ----.. -~-~ --+--.-------~--

100 
O 0~5 0.1 0.15 Q2 

Nltr6geno Total (%) 

Fig. 6: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: Jahuel 2. 
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Fig. 7: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Catemu. 

20 .. ---.--.------.-.--------.. --- ------ .. -. 

40 ---------- -_. _._---- --_._._---_._-
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Fig. 8: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Hijuelas. 
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Fig. 9: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

20 

Serie: Lo Campo 1. 

-------1--. 

40 -----.. -----.. ------.-----.-.~.-'---------

/' 

60. 
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Fig.10: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Calle Larga. 
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Fig.11: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: Santa Amalia. . 

Profundidad (cm) 
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Fig.12: Nitrógeno Total a distintas 
profundidades del suelo. 
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Serie: Curim6n. 
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Fig. 1: Nitrógeno Orgánico a distintas 
pro1undidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Talcarehue. 

20 --T----
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Fig. 2: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 
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Fig. 3: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 
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O 
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Fig. 4: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: O'Higgins. 
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Fig. 5: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Coltauco. 
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Fig. 6: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Peumo. 
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Fig. 7: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: Rancagua. 
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Fig. 8: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Serie: San Vicente. 
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Fig. 9: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 
O 

Serie: Cachapoal. 

20 -----------+-----~--. 
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Fig.10: Nitrógeno Orgánico a distintas 
profundidades del suelo. 
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Serie: Quilamuta. 

50 

20------·-·------------·----------· --.-.---... --. 

40 -.----... -.. ---.. -----.. -----------.----.----.--.. ---/-~----.--
// 

60 - 7/ 
80 ___ .~ ____ __L ___ . ________ ~ ________ _ 

100 
O 10 20 30 40 50 

Nitrógeno orgánico (mg/kg) 



- 67 -

5.1.2. 

TITULO Exploración de la disponibilidad 

de la X región 

de 

1. macronutrientes en suelos 

Mineralización del N en condiciones de campo. 

DESCRIPCION En este estudio en que se pretende caracterizar 

la disponibilidad de los macronutrientes de la X 

región con fines de mapeo y cuantificación. Se ha iniciada un estudio 

orientado a caracterizar finalmente la mineralización del nitrógeno en 

condiciones de campo y su efecto sobre la acidificación y otras 

características químicas, es decir : 

Evaluar la mineralización del nitrógeno a través del tiempo y su efecto 

sobre todas las característicsa del suelo en suelo barbechado y sobre 

pradera permanente y 

Evaluar el efecto de fuentes nitrogenadas urea y salitre Sódico en una 

pradera naturalizada. 

METODOLOGIA El Proyecto FIA iniciado durante 1990 y titulado 

Economía del Nitrógeno y otros nutrientes 

permitió establecer 2 unidades experimentales relacionadas con la economía del 

N. En la Estación Experimental Remehue y durante 2 años se estudió el 

comportamiento de la mineralización natural del N en condiciones de campo, en 

suelo barbechado y bajo pradera permanente. Se establecieron parcelas de 

campo de 2 x 3 = 6 m2 en un suelo trumao Osorno, con 2 tratamientos, con y sin 

preparación del suelo, con el objetiva de evaluar la mineralización del N a 

través del tiempo, se muestre6 el suelo mensualmente para análisis de N-N03 y 

N-NH4 en muestra fresca, además se midió pH en solución suelo - H20 Y en KCl 

0,1 N. 

evalu6 el contenido de 

En el experimento de 

humedad del suelo. En 

la primera temporada se 

la segunda temporada se 

estableció el experimento en un potrero diferente incluyendo un tratamiento de 

encalado y se evaluaron los mismos parámetros que en la primera temporada. 



la Sub Estación Experimental 

nitrogenadas Urea y nitrato 

La 

La 

de 

- 68 -

segunda unidad experimental se estableció en 

Pampa y consistió en evaluar 2 fuentes 

sodio durante 3 años en una pradera 

naturalizada. Se aplicaron 5 dosis de nitrógeno O, 16, 32, 64 Y 128 kg/ha. 

Además, todos 10 tratamientos recibieron una dosis anual de potasio, Azufre y 

Magnesio. El experimento se evaluó mediante corte de la pradera cada vez que 

ésta alcanzaba una altura de 20 cm. de altura y anualmente se evaluó la 

disponibilidad de nutrientes y la composición botánica de la pradera. 

RESULTADOS El presente estudio de la dinámica del N en 

suelos trumaos permite señalar que la aradura 

del suelo produce una intensa acidificación del suelo desde invierno hacia 

Primavera y Verano. En 

con barbecho durante el 

la Figura 1 se presenta dicha tendencia, en el suelo 

mes de Septiembre el pH alcanza a 5,4 y en Marzo se 

aproxi~a a 4,8, el mismo suelo manejado en condición de pradera también tiende 

a acidificarse pero en un grado menor y en el mes de Septiembre el pH alcanza 

un valor de 5,6 y en Enero alcanza su nivel más bajo de 5,3 para luego 

incrementarse ligeramente. Esta gran fluctuación del pH se debe a la intensa 

mineralización de N por efecto de la· temperatura y estimulada por el laboreo 

del suelo, producto de la desprotección de la fase estabilizada del N. Este 

efecto se aprecia claramente en la Figura 2, en la cual se muestra la gran 

capacidad de mineralización del suelo cultivado en relación al suelo manejado 

en condición de pradera. Esto concuerda plenamente con la información 

experimental de campo en el sentido que la respuesta a la fertilización 

nitrogenada es moderada a baja, al 

cialmente en papa y/o remolacha. 

inicio de la rotación de cultivos, espe

De la Figura 2 se puede inferir que el 

suelo barbechado mineraliza 12 veces más N que el suelo con pradera. Sin 

embargo, se debe reconocer que el suelo con pradera mantuvo un suministro de 

N para las forrajeras residentes mientras que el suelo con barbecho acumuló N 

mineralizado sin ser extraído por especies vegetales. En todo caso la 

diferencia es amplia y corresponde a 720 y 60 kg/ha de N acumulado, para el 

suelo barbechado y manejado con pradera respectivamente asumiendo 1,2 millones 

de Kg de suelo de la capa arable. Esta gran capacidad de mineralización de N 

de los suelos trumaos ha sido reportada por diversos investigadores y 

obedecería a la gran reserva de e y N total de estos suelos evolucionados en 

condiciones de clima templado húmedo y con altos contenidos de Alofán. 
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En la Figura 3 se presenta el aporte de N-N03 y 

N-NH4 Y su relación con la humedad del suelo, según manejo del suelo 

barbechado. Se aprecia claramente que en el proceso de mineralizaci6n se 

acumula principalmente No,- y los contenidos de NH 4+ en general son bajos en 

relación a N03-. También en la figura se aprecia que la mineralización 

disminuye su tasa, al bajar el contenido de humedad a valores inferiores de 

capacidad de campo, sin embargo, posteriormente se produce un nuevo incremento 

aunque más moderado con pradera, en este casa se produce una fuerte variación 

del contenido de N-N03 y esto se explicaría por la absorción discontinua de N 

por la pradera entre corte y corte. La acumulación de N-N03 durante el verano 

seria producto del escaso crecimiento de la pradera por efecto de la 

estival. Además, destaca la relación mas estrecha entre N como N0 3-y 

sequía 

+ NH 4 en 

relación al suelo barbechado. A fines de Diciembre incluso es posible 

encontrar cantidades 5imi lares de N~- y El no laboreo del suelo 

produciría al parecer una disminución de la actividad de los nitrificadores. 

En general el proceso de mineralización se ve afectado por el déficit de 

humedad en el suelo, principalmente a fines de Diciembre, y al parecer afecta 

en mayor medida el paso a N03 que la amonificación (Fig. 4). 

En la Figura 5 y 6 se presentan las mismas 

tendencias para el efecto del pH y la mineralización de N, respectivamente 

determinadas en la segunda temporada~ Además es interesante señalar que al 

agregar cal (2 ton/ha) en el suelo cultivado, la disminución del pH es menor 

pero de todas maneras es intensa, bajando el pH en ambos casos hasta 4,6.y 4,7 

para las tratamientos can y sin cal. Esto indicaría que al pr6ceso de 

acidificación durante la primavera y verano es intenso y que además estas 

suelas trumaos presentarían un bajo poder amortiguador o tampón. Además, toda 

este procesa está indicando la gran importancia que tiene la fase orgánica de 

los suelos trumaos, la cual ha sido· poco estudiada. 

RESULTADOS La información generada sobre la dinámica del 

nitrógeno (N) en los suelos trumaos, permite 

afirmar que la mineralización de la fase orgánica produce cambios estacionales 

importantes en algunas propiedades del suelo como el pH, lo cual puede 

favorecer la actividad del Aluminio, sin embargo esto dependerá de otras 
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características del suelo como contenido de Calcio, Magnesio y Aluminio de 

intercambio. Además, esta intensa mineralización de Nitrógeno y Carbono, 

posiblemente produzcan una liberación de Al que forma parte de los compuestos 

órgano -metálicos como complejos órgano aluminio y otros complejos CON Fe. 

Sin embargo, este proceso es indudable que puede producir efectos positivos ya 

que debe mejorar el suministro de los nutrimentos ligados al ciclo de la 

materia orgánica como, azufre, boro y también el fósforo orgánico debe 

mineralizarse transformándose en una fuente importante de este elemento para 

la nutrición de las plantas. Otro aspecto a considerar es el grado de 

intensidad de la oxidación de la materia orgánica el cual se manifiesta, en la 

marcada variación del pH, esto también sería un indicador como se señaló del 

escaso poder amortiguador de los suelos trumaos. 

Al analizar globalmente la información sobre uso 

de nitrógeno en praderas naturalizadas se puede señalar que su efecto es 

positivo, incrementándose la producción de forraje. Sin embargo, dadas las 

características de altas intensidades de lluvia durante la primavera, existe 

un claro riesgo de pérdida de eficiencia de uso, del N aplicado, por efecto de 

lixiviación. Esto se aprecia claramente en la tercera temporada del experi

mento y a nivel de dosis bajas de N. 

Los efectos de alcalinización y acidificación al 

cabo de tres años no son determinantes de cambios importantes en la fertilidad 

del suelo, produciéndose solo ligeras variaciones del pH del suelo. 

RESPUESTA DE UNA PRADERA NATURALIZADA 

A LA APLICACION DE CINCO DOSIS Y DOS FUENTES DE N 

La fertilización con nitrógeno de las praderas naturalizadas es una 

práctica común en la actividad agropecuaria de la Décima Región. En la Figura 

7 se presenta la respuesta de la pradera en las tres temporadas, a la 

aplicación de dos fuentes nitrogenadas. En general destaca la moderada 

respuesta a la fertilización con N de la pradera principalmente en dosis 

bajas, la mayor 

Salitre Sódico. 

respuesta se presenta con dosis altas de nitrógeno como 

Sin embargo se debe destacar el alto nivel productivo de los 
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testigos sin N, que en el primer a~o alcanzó un rendimiento de ·6,5 ton/ha, 

luego 8,6 y en la última temporada alcanzó las 10,5 ton/ha de materia seca. 

El efecto de fuente nitrogenada no es importante a dosis baja de N, pero 

si es importante a dosis alta especialmente al nivel de 128 kg/ha de N. 

Destaca además en la tercera temporada el mejor efecto de la urea a dosis baja 

de N que el salitre sádico, esta mejor eficiencia de la urea se explicaría por 

la menor movilidad del N en el perfil, por efecto de las altas precipitaciones 

después de la aplicación de los tratamientos. 

Finalmente a nivel del suela, el salitre sádico tendió a incrementar 

ligeramente el pH y la urea tendió a disminuir de manera poco importante el 

pH. El nivel de bases del suelo no se afectó de manera significativa, a 

excepción de la dosis alta de N coma salitre, por efecto de la acumulación de 

Na. El contenido de Al de intercambio disminuyó ligeramente can la aplicación 

de Salitre y se incrementó ligeramente con la adición de Urea. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El laboreo del suelo manejada can pradera durante más de 6 años produce 

una intensa acidificación estacional, este efecto en suelos manejados 

con pradera es significativamente menor. 

La acidificación se produce por la mineralización del carbono y 

nitrógeno orgánico del suela, la cual puede ser 12 veces mayor en 

condición de suela barbechada que en suela can pradera. Esto permite 

afirmar que estas suelos poseen un alto poder de suministro de nitr6geno 

cuando se laborean pero este puede ser mucho menor al manejar el suelo 

en condiciones de pradera. 

En el suelo manejada con barbecho se acumula gran cantidad de N0 3-y la 

cantidad de NH 4+que se mantiene es baja. 

En el suelo manejado can pradera permanente la cantidad de N~

acumulada es menor y en términos relativos la cantidad de NH4+ es más 

alta, en relación a las nitratos. 
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La disminución de agua aprovechable en el suelo produce una declinación 

de la tasa de mineralización y al parecer según la información obtenida 

afecta más severamente al proceso de nitrificación que a la 

amonificación. 

La adición de 2 ton/ha de Cal no permite detener la acidificación del 

suelo lo cual indica el grado de intensidad del proceso, y además es un 

indicador del escaso poder tampón de estos suelos trumaos. 

La respuesta al" nitrógeno es moderada 

bajas, los mayores rendimientos de 

altas de N como nitrato de sodio. 

y la eficiencia es alta a dosis 

materia seca se logran con dosis 

Después de 3 años de uso de Urea y nitrato de sodio el efecto sobre el 

suelo de ambas fuentes es moderado, no produciendo un efecto importante 

sobre el pH del suelo. 

RECOMENDACIONES 

Estudiar el aporte de otros nutrientes del ciclo orgánico producto de la 

mineralización de la materia orgánica de los suelos trumaos. 

Mejorar el conocimiento de las interrelaciones órgano - aIafánicos de 

los suelos trumaos. 

Estudiar,la dinámica del fósforo orgánico en los suelos trumaos. 

Estudiar el suministro de algunos micronutrientes como Boro y Zinc y su 

relación con la materia orgánica en suelos trumaos. 

Establecer trabajos de investigación sobre lixiviación de N en 

diferentes suelos trumaos y zonas agroecológicas. 
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• e Suelo Barbechado 

o O Suelo con pradera 
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FIGURA 6. MINERALIZACION DE N (NO; + NH4) EN SUELOS MANEJADOS DE BARBECHO Y PRA
DERA. SUELO DSORNO. EST. EXP. REMEHUE (1990 - 91). 
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Suministro de Nitrógeno del suelo y de 

leguminosas como precultivo en el secano castero 

de la V y VI Región. 

El aparte residual de los nutrientes de especies 

leguminosas que siguen en la secuencia la 

rotación can un mayor o menor agotamiento del suelo en donde el nitrógeno, 

pasa a ser un factor extremadamente limitante de la productividad del trigo u 

otras gramíneas. Este efecto puede traducirse en un gran impacto en los 

costos y sostenibilidad de la empresa agrícola en este marco ecológica del 

secano costero de limitado potencial. 

De acuerdo a estos antecedentes se plantearon 

los siguientes objetivos 

Estimar el aporte de nitrógeno cama precultivo en los suelos de 

terrazas marinas de la Costa Central. 

Ajustar algunos índices de detección de N fijado por leguminosas. 

METODOLOGIA El desarrollo de las investigaciones incluyeron 

experimentos de campo en la temporada 90-91 para 

comparar el efecto residual del nitrógeno de diversos precultivos incluyendo 

avena como cultivo indicador. Los tratamientos de un experimento de cultivas 

y sistemas de labranza, incluyendo cero, minima labranza y labranza 

tradicional, fueron empleados para las comparaciones y los precultivos 

garbanzos, trigo, Pradera ler. año, Pradera 2do. año. 

Se determinó biomasa total 

contenido de nutrientes N-P-K a la cosecha. 

de la avena y 

Durante la segunda temporada 91-92, no se 

efectuaron experimentos de campo debido a las intensas lluvias invernales, 

pero se efectuó observaciones y muestreo de nódulos de leguminosas detectando 

con la técnica de reducción de acetileno la estimación de N fijado por habas y 
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lentejas como precultivo de jardin de variedades de leguminosas de Hidango. 

Se asoció también estas mediciones con el N

potencialmente mineralizable estimado por hidrólisis alcalina. 

RESULTADOS : Durante la temporada 90-91, se observó un mayor 

aporte residual de N en el cultivo de avena cv. 

Nehuén en todos los sistemas evaluados en términos de biomasa (Cuadro 11 y en 

términos de N extraido por el cultivo indicador (Cuadro 21. 

estandarización de las 

En las 

condiciones 

Figuras y 2 se presenta la 

cromatográficas para el micrométodo 

empleado correlacionado con el pesa seco de nódulos y los valores de actividad 

de nitrogenasa detectados en habas y lentejas en la temporada 91-92. 

En la Figura 3, se aprecia las relaciones de N 

potencialmente mineralizable en los diversos sectores muestreados para la 

detección de la actividad de la nitrogenasa. 

RESUMEN Durante sucesivas temporadas se efectuaron 

estudios preliminares tendientes a evaluar el 

efecto residual del N a partir de leguminosas y diversos sistemas de cultivos 

(cero, mínima labor y labranza tradicional) en el Secano Costero Central. 

Se estimó también la sensibilidad de la técnica 

cromatográfica para evaluar la actividad de la nitrogenasa. Los resultados 

indicaron 

garbanzo y 

importantes valores de N 

las habas en estas 

residual a partir de leguminosas como el 

condiciones de secano medidas tanto por 

metodologías convencionales ·0 el empleo de técnicas cromatográficas. 

CONCLUSIONES Los estudios preliminares del efecto residual 

del nitrógeno de leguminosas de grano en las 

condiciones de secano en las terrazas marinas de la zona Central, han indicado 

importantes aportes de N residual a partir de cultivos de garbanzos y habas, 

respectivamente. Las mediciones a partir de métodos convencionales o la 

técnica del acetileno han sido suficientemente calibradas para efectuar este 
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tipo de mediciones. 

En el futuro es necesario continuar estos 

estudios incluyendo otras alternativas de cultivos de leguminosas de grano y 

también de especies pratenses adaptadas a estas condiciones de clima 

mediterráneo seleccionar y validar cepas de rizobios en condiciones de campo y 

detectar efecto de factores ambientales que limitan la fijación biológica. 
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NITROGENO ORGANICO 
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Producción de cepas de Rhizobium 

seleccionadas para inoculación de trébol 

blanca. 

La captación del N atmosférico mediante la 

fijaci6n simbiótica es un tema de gran 

interés a estudiar dentro del proyecto Economia del Nitrógeno. La efectividad 

de determinadas cepas depende de una compleja interacción entre las 

características especificas de cada suelo, del clima, manejo de la cepa en 

cuestión. Los suelas del sur de Chile son de propiedades muy especiales, en 

su mayoría derivados de cenizas volcánicas con algunas características 

químicas que al parecer estarían limitando la fijación simbiótica de 

nitrógeno. Algunas de estas propiedades son la alta capacidad de retención de 

fósforo y azufre, baja disponibilidad de potasio, molibdeno, zinc y boro. 

Además, a estas limitaciones se unen la presencia de niveles elevados de 

manganesa y aluminio, asociados a valores de pH ácido y concentraciones de 

calcio reducidas (Torres y Urz~a, 1983; Urz~a et al, 19861. 

Estudios preliminares realizados en suelos 

de la provincia de Osorno y del valle central de la provincia de Cautin, 

relacionados con la selecci6n de cepas efectivas "in vitro", indican que es 

posible obtener respuesta a la inoculación del trébol blanco y rosado. La 

magnitud de la respuesta varia con los diferentes suelos y puede ser 

importante si se dan las condiciones ambientales y nutricionales adecuadas 

para los rizobios y las especies leguminosas. Las cepas nativas presentes 

resultan ser muy promisorias para emplearse coma inoculantes en estos suelos 

debido a su mejor adaptaci6n a las condiciones edáficas imperantes (Torres y 

Urz~a, 1983; Urz~a y Torres, 1985), 

En ensayos de terreno realizado en lelltejas 

en la VIII Regi6n, la inoculaci6n de este cultivo con una cepa eficiente de 

Rhizobium se tradujo en aumentos en el pesa de las plantas, producci6n de 

grana y contenido proteico del grano, estimándose la cantidad de nitrógeno 

fijado simbióticamente en alrededor de 39 kg/ha (Herrera y Longeri, 19851. 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, y 

por ser la base para estudiar que está ocurriendo con la fijación biológica de 

nitrógeno en Chile, el desarrollo de esta investigación se orienta, en una 

primera etapa, a la determinación de la efectividad y competitividad de las 

cepas nativas seleccionadas en condiciones controladas ( invernadero) y 

posteriormente a determinar su comportamiento en terreno, a fin de seleccionar 

cepas altamente efectivas que puedan ser recomendadas coma inoculantes para 

ser empleadas en las siembras de diversas leguminosas, racional izándose por lo 

tanto, el consumo de fertilizantes nitrogenados. 

En concreto, los objetivos que obedecen a 

etapas secuenciales, san 

1. 

2. 

3. 

4. 

Aislar cepas nativas o naturalizadas de Rhizobium para trébol blanco 

y arveja a partir de suelo rizosférico, y plantas noduladas, 

recolectadas en las diferentes zonas agroecológicas de la IX Región. 

Evaluar la capacidad fijadora de nitrógeno de cepas nativas de 

Rhizobium aisladas desde nódulos radiculares de trébol blanco y 

arveja. 

Establecer la capacidad de las cepas nativas de Rhizobium, aisladas 

a partir de nódulos radiculares de trébol blanco y arveja, para 

competir con el resto de la microflora del suelo. 

Determinar la necesidad de inoculación de trébol blanco en relación 

a la población nativa o naturalizada de rizobios. 

La investigación se desarrolló en 1 as 

siguientes etapas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Aislamiento de cepas nativas de Rhizobium. 

Evaluación de la competitividad de cepas nativas de Rhizobium. 

Evaluación de la efectividad de cepas nativas de Rhizobium para 

trébol blanco y arveja. 

Evaluación de la efectividad de la inoculación en trébol blanco, y 
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efecto de nitrógeno en la fijación simbiótica del ~. 

METODOLOGIA En las diferentes zonas agroecológicas de 

la IX Región se hicieron muestreas 

periódicos de plantas noduladas de trébol blanco y trébol rosado, que son 

infectados por una misma especie de Rhi¡obium, y de planta de arveja, a fin de 

aislar cepas nativas de Rhizobium spp. 

El aislamiento de Rhizobium spp. desde los 

nódulos, se hizo de acuerdo a la metodología descrita por Vincent (19751. 

Con el objetivo de establecer la capacidad 

de las cepas nativas de Rhizobium leguminosarum biovar blanco, de competir con 

el resto de la microflora del suela, se montó un experimento en macetas en el 

invernadero de la Estación Experimental Carillanca. 

A las cepas que presentaran mejor 

efectividad en la Unidad Experimental anterior, se les hiza crecer en medio de 

cultivo Agar extracto de levadura manitol, adicionado de 125 mg/l del 

antibiótico Sulfato de Estreptomicina. Aquellas cepas que presentaron 

resistencia al antibiótico fueran inoculadas en las macetas. Esto con el fin 

de poder discernir, posteriormente, si la nadulación fue causada por las 

bacterias inoculadas o por las presentes en el suelo. 

Este ensayo se realizó en macetas que 

contenian suelos de las series Curacautin (Andisol), Metrenca (Ultisol), y no 

reconocido del sector Toltén (Andisoll, ubicados en las áreas de Precordillera 

Andina, Valle Central, Secano Interior y Secano Costero, de la IX Región, 

respectivamente. 

En dise~o de parcelas divididas, con cuatro 

repeticiones, se evaluó en cada tipo de suelo los siguientes tratamientos: 

Cepas nativas (61 

Cepas introducidas (51 

Testigo con nitrógeno, 
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Testigo sin inoculación, sin nitrógeno 

La procedencia de la cepa de Rhizobium 

evaluadas se señalan en el Cuadro 2. 

Previo al secado y tamizado de los suelos 

se determinó las características químicas de ellos (Cuadro 1). 

Todas las macetas recibieron fertilización 

completa, de macro y micronutrientes, e~cepto nitrógeno, de acuerdo a lo 

descrito en el método de Chaminade. Los tratamientos nitrogenados, recibieron 

20 mI de una solución de nitrato de amonio 15 días después de la emergencia 

de la plántulas, y después cada 15 días. 

Todas aquellas cepas de Rhizobium aisladas 

en el experimento anterior, fueron evaluadas l'in vitra", a fin de determinar 

la capacidad de fijar nitrógeno o efectividad que presentaban, en sus 

hospederos naturales. 

Aquellas aisladas desde trébol blanco y 

rosado, fueron inoculadas en tubos de ensaya que contenian solución nutritiva 

agarizada de Norris y Date, sin nitr6geno (Vincent, 1975; Ciat, 19881. 

La evaluaci6n de las cepas aisladas desde 

arveja, se realizó en Jarras de Leonard. 

Tanto en tubos como en jarras, se sembraron 

semillas desinfectadas de trébol blanco y arvejas. La inoculación se efectuó 

después de la emergencia de las plántulas, con 1 mI de una suspensi6n de los 

rizobios a ensayar que contenia un mínimo de 1 x 106 bacterias/mI. 

De 3,4 cepas correspondían a 

aislamientos realizadas desde trébol blanco, cuya procedencia se señala en el 

Cuadro 20 y 16 fueron aisladas desde arvejas, indicándose su procedencia en el 

Cuadro 21. 
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Los tubos se incubaron en Cámara climática 

(Heraphyt, Heraeus) con ambiente controlado a 23°C, 78% humedad relativa y 16 

horas luz, y las jarras se mantuvieron en invernadero. 

El diseño del ensayo fue completamente al 

azar, empleándose cinco repeticiones para los tréboles, y tres para arveja. 

Tratamiento para evaluación en tréboles: 

Cepas nativas (26) 

Controles: Cepas nativas X Región (4) 

Cepas de otras colecciones (4) 

Testigo sin inoculación, con nitrógeno 

Testigo sin inoculación, sin nitrógeno 

Tratamientos para evaluación en arvejas: 

Cepas nativas (14) 

Controles: Cepas nativas X Región (2) 

Testigo sin inoculación, con nitrógeno 

Testigo sin inoculación, sin nitrógeno 

Se estudió la efectividad de la inoculación 

en trébol blanco en relación a la población nativa o naturalizada de rhizobios 

y el efecto del fertilizante nitrogenado en la nadulación y fijación del 

nitrógeno. 

UBICACION Estaci6n Experimental Carillanca, Andisal, serie 

Vilcún. Un experimento. 

DISE~O ESTADISTICO Parcelas divididas con cuatro repeticiones. 

La parcela principal corresponde a los inoculantes comerciales y el 

testigo. Las subparcelas son los niveles de N(4), en bloques al 

azar. 

TRATAMIENTOS Inoculantes Dipex, Probical y Testigo. Niveles 
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de N: O, 30, 60 Y 90 Kg/ha. La fertilización base consideró 125 Kg 

de K/ha como sulfato de potasio y 50 Kg de P/ha como superfosfato 

triple. 

EVALUACIONES De suelo: (0-7,5 cm y 7,5-15 cm) 

Caracterización inicial por bloque. 

N mineral y de incubación por parcela al término de la 

temporada. 

De plantas: Número de plantas a los 30 días. En 

el inicio de la floraci6n u ochenta días después de la germinación, 

seleccionar al azar 10 plantas de trébol/parcela para determinar: 

Porcentaje de plantas efectivamente noduladas. 

Peso seco de los nódulos, número de nódulos. 

Características de la nadulación (tamaño, posición, aspecto 

externo, coloración interna). 

Peso seca de la parte aérea. 

Producción de materia seca por corte total de la temporada. 

N foliar por corte. 

Las cepas recolectadas de Rhizobium 

leguminosarum biovar trifolii, provienen de 

cuatro de las cinco áreas agroecológicas de la IX Región (Figura 1). 

En todas aquellas zonas en que se muestreó 

material vegetal se observó una abundante nadulación, con variaciones en la 

coloración desde rosado (lo que indicaría nadulación efectiva), al blanco 

(nadulación inefectiva) , También al inocular plantas con suelos provenientes 

de diferentes sectores de esta región, fue posible obtener nadulación. 

Con respecto a arvejas, se recolectaron 

cepas de Rhizobium leguminosarum biovar viceae desde los sectores donde se 

cultiva esta leguminosa. En los sitios donde éste es un cultivo tradicional, 

se observó plantas can abundante nodulación, con variaciones en la coloraci6n 

nodular desde rosado a blanco. En cambio, en predios ubicados en Traiguén y 

Curacautin, donde se estaba introduciendo este cultivo, no se observó la 
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presencia de nódulos, o si los había, éstos eran pequeños y blancos. 

En la Figura se señalan las sectores 

donde se recolectaron cepas de Rhizobium spp. para trébol blanco-rosado y 

arvejas. 

Con la colección de cepas que se obtuvo de 

esta experiencia, se dio inicio al cepario del Laboratorio de Microbiología de 

la Estación Experimental Carillanca. Actualmente este cepario cuenta con una 

colección de cepas de Rhizabium para las principales leguminosas de interés en 

la IX Región (Cuadro 19). 

En este ensayo de macetas se efectuó un 

total de cinca cortes. En este informe Sólo se analizan los cortes 1, 3 Y 5, 

puesto que nos indican claramente la tendencia general del experimento. Los 

resultados obtenidos se señalan en los Cuadros 2, 3, 4 Y 5. 

En general, las cepas presentaron un mismo 

comportamiento en los suelos utilizados, en cuanto a la producción 

seca, absorción de nitrógeno y efectividad de la inoculación. 

rendimientos, en todos los suelas y cortes analizados son para 

nitrogenados. Los testigos que no recibieron nitrógeno ni 

presentan rendimientos más bajos que las cepas evaluadas. 

de materia 

Las mejores 

los testigos 

inaculaci6n, 

En el Cuadro 6 se presentan los promedios 

de los tres cortes evaluadas en las cuatro suelos. No se observó interacci6n 

entre los tratamientos. De las cepas que 

Efectividad a la Inoculación destacan la 007 y 

Las otras cepas presentaron valores similares. 

mostraran más alta Indice de 

104 aisladas en la IX Región. 

Con respecto a la nodulación, sobre un 80X 

de los nódulos fueron producidos por la cepa inoculadas. 

En el trébol blanco, la producción de 

materia seca de algunas cepas evaluadas <Cuadro 7) muestra respuestas 

significativamente superiores al testigo que recibió nitr6geno mineral en la 
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cantidad no limitante para su desarrollo. De las 34 cepas de 

a este testigo. 

esta 

La experiencia, hay 18 que presentan resultados superiores 

respuesta del testigo que no recibió nitrógeno ni inoculación, está por debajo 

de la mayaria de las cepas evaluadas. La respuesta de los controles 

introducidos también es inferior al testigo nitrogenado, excepto la 018. La 

cepa que presentó la mayor producción de materia seca corresponde a un control 

aislado de la X Región. 

En 

capacidad para fijar nitrógeno de las 

gran variabilidad en su respuesta, y 

lo que se refiere a efectividad o 

cepas (Cuadro 8), éstas presentan una 

la mayoría de ellas se encuentra por 

debajo del testigo que recibió nitrógeno mineral en cantidad na limitante para 

su desarrollo. 

Las dos cepas que presentaron las mejores 

respuestas corresponden a controles introducidos, uno de Nitragin co (OIS), y 

la otra es la cepa Uruguaya U28 (020). 

Las otras respuestas más altas que el 

testigo nitrogenado, corresponden a cepas aisladas en la IX Región. 

Los controles procedentes de la X Región 

presentaron todos efectividad más baja que el testigo nitrogenado. 

Al analizar el rendimiento en materia seca 

y efectividad, en conjunto, pese a que estos parámetros varían ampliamente 

según la cepa de Rhizobium, podemos concluir que entre las bacterias evaluadas 

hay algunas que poseen una habilidad relativamente buena para fijar nitrógeno, 

y que son superiores a controles introducidas. 

Los resultados de la evaluación de la 

efectividad de las cepas de arvejas presentaron valores muy inferiores a la 

del testigo que recibió nitrógeno mineral (Cuadro 9). Esto, probablemente se 

debe a que las cepas evaluadas provenían en Su mayoría de un misma sector 

(Chal-Chal), lo que a su vez nos indicaría que allí la calidad de las cepas no 

es buena. 
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El Cuadro 10 presenta 

quimica del Andisol Vilcún, donde destaca el bajo 

intercambio y alto contenido de P Olsen y pH al agua. 

la caracterización 

contenido de K de 

En el Cuadro 11 se presentan las 

producciones acumuladas de las tres tempor.adas evaluadas. En la primera 

temporada, las producciones acumuladas mostraron efecto significativo Sólo en 

producciones acumuladas mostraron efecto significativo Sólo en los inoculantes 

comerciales, y no en las aplicaciones de N (Cuadro 12). La menor producción 

mostrada por el inoculante Probical se manifestó s610 en el primer corte, y se 

debió a que las parcelas de trébol blanco inoculadas con este inoculante 

presentaban menor densidad de plantas, debida a daño mecánico sufrida por la 

semilla durante la siembra. El nulo efecto de los tratamientcs con 

inoculantes versus el testigo sin inoculación hacen manifiesta la presencia de 

suficiente cantidad de rizobios nativos de buena efectividad en este suelo. 

En la segunda temporada es posible apreciar 

efecto significativo de los tratamientos con N sobre la producci6n, y no se 

observa efecto de la inoculaci6n, lo que estaria confirmando la presencia en 

el suelo de una cantidad adecuada de rizobios efectivos. 

La respuesta al N aplicado (Cuadro 13), si 

bien resulta significativa es de pequeña magnitud y está relacionada con la 

paulatina evoluci6n botánica que ha ido experimentando la pradera producto de 

la fertilización nitrogenada. Esta respuesta al N se manifiesta con la dosis 

máxima aplicada (90 Kg/ha). El cambio botánico de la pradera se aprecia 

claramente en el Cuadro 14, 94 a 82% en el segundo corte y desde 58 a 45% al 

cabo del tercer corte de la temporada. 

En la tercera temperada, la producci6n de 

trébol blanca presenta efecto significativo de inoculantes en el primer corte 

(Cuadro 15), y de N aplicado en el segundo corte (Cuadro 16). En la 

producción total, ne se aprecian efectos significativos de nitrógeno ni de los 

inoculantes empleados. No hubo interacción entre los tratamientos. 

Los efectos observados en esta temporada se 
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explican por los cambios en la evolución botánica que ido experimentando esta 

pradera debido al efecto del nitrógeno, lo que se aprecia claramente en el 

Cuadro 17. 

Con respecto a la nadulación, evaluada 80 

días después de la siembra, na se aprecian diferencias significativas en el 

peso seco de la plantas, número y peso seco de nódulos en los tratamientos 

(Cuadro 181. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se cuenta con una colección de 33 cepas de 

Rhizobium leguminsarum biovar trifolii, y 

de 58 de Rhizobium leguminosarum biovar viceae. 

Se debe iniciar estudios tendientes a 

verificar la necesidad real de inoculación de las praderas y cultivos de 

leguminosas, puesto que en el suela se dispone de cepas nativas de Rhizobium. 

También, a estas bacterias, se les debe terminar la cantidad de nitrógeno 

atmosférico (efectividad). Además, es importante determinar la cantidad de 

nitrógeno que están fijando nuestras praderas y cultivos de leguminosas. 

En los cuatro suelos evaluados en este 

ensayo de macetas, la generalidad de las cepas presentaron respuestas 

inferiores al testigo nitrogenado, en lo que se refiere a efectividad de la 

inoculación. Destacan las cepas 007 y 104 aisladas en la IX Región. Los 

controles introducidos también presentan una respuesta inferior al testigo 

nitrogenado. Se recomienda estudiar algún factor del suelo que pudiese estar 

afectado negativamente a la actividad fijadora de nitrógeno de las cepas 

presentes o inoculadas en estos suelos. 

respuesta, se sugiere 

confrontación frente a 

nitrógeno. 

Con aquellas cepas que mostraron mejor 

continuar su evaluación en terreno, tanto en su 

inoculantes comerciales como a diferentes dosis de 

Las cepas de Rhizobium evaluadas en trébol 

blanco presentaron variabilidad en la producción de materia seca y efectiva, 



- 95 -

destacándose algunas que superan al testigo nitrogenado. Sin embargo, la 

mayoria de ellas presenta una respuesta superior a controles introducidos de 

reconocida capacidad para fijar nitrógeno. Se considera que, en general, 

existen cepas nativas que presentan buena habilidad para fijar nitrógeno 

atmosférico, y es con ellas con las que se deben continuar las otras 

evaluaciones. 

Aquellas 

presentan una respuesta muy inferior al 

cepas evaluadas en 

testigo nitrogenado, por 

arveja, 

lo que se 

sugiere seguir evaluando cepas de otras procedencias, e iniciar estudios en 

terreno, para determinar la necesidad de inoculación de este cultiva. 

En tréboles se recomienda continuar con 

ensayos de invernadero de aquellas cepas que presentaron mejores respuestas, a 

fin de determinar su capacidad de competir con el resto de la microflora del 

suelo. 

Durante las tres temporadas de este ensayo 

no hubo efecto significativo sobre la producción de materia seca de los 

inoculantes comerciales empleados. El efecto que se apreció durante la 

primera temporada se debió a daño mecánico sobre la semilla inoculada con el 

inoculante Probical. El efecto de la dosis de nitrógeno, se apreció a partir 

de la segunda temporada, y Sólo se debe a cambios en la evolución botánica de 

la pradera. 

Por efecto de la aplicación de nitrógeno 

comienzan a predominar las gramíneas} hasta casi prácticamente desaparecer las 

leguminosas en la tercera temporada. El suelo donde se realizó este ensayo 

cuenta con una población suficiente de rizobios nativos, que poseen buena 

habilidad para fijar nitrógeno atmosférica. No se observaron diferencias en 

la nadulación evaluada durante la primera temporada, 80 dias después de la 

siembra. 

Ensayas de esta naturaleza nos indican que 

no hay necesidad de inocular ni de aplicar nitrógeno a la leguminosa trébol 

blanco en este suela. Se recomienda efectuar mediciones de la cantidad de 
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nitr6geno que están fijando este tipo de praderas bajo éstas y otras 

condiciones de suelo. 

RESUMEN Durante tres a~os se recolectó material 

nadulada para ai~lar cepas de R. 

leguminosarum biovar trifolii y R. leguminosarum biovar vi~eae. En trébol 

blanco y rosado se observo una abundante nadulación, y también en la mayofld 

de los sitios con arvejas, lo que nos sugiere la presencia de una poblaci¿n de 

rizobios naturalizados en estos suelos, pero se desconoce el potencial fijador 

de nitrógeno que poseen estas bacterias. 

imperativo el determinar 

Por todo lo se~alado anteriormente, se haCE 

la necesidad de inoculación de los cultivos de 

leguminosas y praderas de la regi6n, así como cuantificar el nitrógeno fijado 

por ellas. 

Durante el a~o 1992, se realiz6 un ensayo 

en el Invernadero de la Estación Experimental Carillanca, destinado a 

determinar la capacidad de competir de las cepas nativas de Rhizobium 

leguminosarum biovar trifolii, aisladas desde trébol blanco en la IX Región, y 

su efectividad frente a otras cepas de reconocida capacidad fijadora de 

nitrógeno. 

Se probó un total de 11 cepas en cuatro 

suelos procedentes de cuatro de las cinco zonas agroeco16gicas de Id IX 

Regi6n. 

En suelos estudiadas las mejo~eE respuestas 

en producción de materia seca y absorción de nitr6genc las tuviel-on 105 

testigos nitrogenados, y por lo tanto los Indices de Efectividad de la 

Inoculación de las cepas evaluadas son también inferiores a los Indices de 

Respuesta al Nitrógeno. Sólo las cepas 104 y 007 presentan un lEI cercano al 

IRN. 

Se realizó una selección de cepas nativas 

de Rhi:obium con respecto a su capacidad de fijar nitrógeno atmosférlco 
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(efectividad), para trébol blanco-rosado y arvejas, bajo condiciones 

controladas en cámara climática e invernadero, respectivamente. 

Aunque las pruebas utilizadas son solamente 

una de las primeras etapas para determinar la habilidad de fijar nitrógeno, 

los resultados indican en el caso de tréboles, que las cepas evaluadas 

presentan variabilidad en su respuesta, pera destacan algunas de ellas que 

presentaron resultados superiores al testigo que recibió nitrógeno mineral. 

En general, las respuestas son también superiores a los testigos introducidas. 

En arveJdS, las cepas presentaron una 

efectividad muy por debajo que la respuesta del testigo nitrogenado. 

Se estudió el efecto de dos inoculantes 

comerciales y de cuatro dosis de nitrógeno sobre la leguminosa trébol blanco. 

Se constató que en el suelo en el cual se 

desarrolló el experimento existe una cantidad adecuada de rizobios nativos de 

buena efectividad. No se apreciaron diferencias significativas en la 

producción total de materia seca, en las tres temporadas evaluadas, de los 

inoculantes comerciales, empleados frente a un testigo inocular. Las 

diferencias en producción de materia seca, debidas a las aplicaciones de 

fertilizante nitrogenada se deben a cambios en la composición botánica de la 

pradera de leguminosa, can predominancia de la gramínea a mediada que aumentan 

los tenores de nitrógeno. 
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CUADRO 1. CARACTERIZACION QUIMICA DE LOS SUELOS 

s U E L O S 
CURACAUTlN CARlLLANCA TRAlGUEN TOLTEN 

N mineral 14 16 16 132 
P Olsen 9 22 7 7 
K interc. 0,34 0,31 0,63 0,71 
pH 5,5 6,2 5,6 5,0 
M.O. 13 11 5 15 
Ca 3,09 8,39 2,48 2,96 
Mg 0,48 1,31 0,79 1,94 
Na 0,23 0,32 0,47 0,58 
K 0,34 0,31 0,63 0,71 
Suma 4,24 10,33 4,37 6,19 
Al KCl 0,20 0,01 0,34 0,48 
elC Efectiva 4,44 10,34 4,71 6,67 
Sato de Al 4,5 0,1 7,2 7,2 
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CUADRO 2. Efecto de la inoculación sobre la producción de 
materia seca, absorción de nitrógeno y efectividad, 
en trébol blanco creciendo en macetas. Suelo 
Curacautin. 

TRATAMIENTO 

Testigo sin N 

004 
005 
007 
008 
017 
018 
019 
020 
021 
102 
104 

Testigo con N 

MATERIA SECA 
(g/planta) 

1,75 

2,13 
1,61 
2,12 
1,98 
1,97 
1,63 
2,12 
1,93 
1,63 
1,94 
1,91 

2,50 

ABSORCION N 
(g/planta) 

15,25 

18,21 
13,12 
18,11 
15,98 
16,49 
12,95 
16,30 
15,33 
12,16 
15,12 
15,31 

20,16 

* IEI = Indice de efectividad a la inoculación. 

IRN = 24% (Indice de respuesta al nitrógeno). 

IEI* 
% 

31 
21 
21 
23 
22 
13 
28 
20 
16 
26 
29 
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CUADRO 3. Efecto de la inoculación sobre la producción de 
materia seca, absorción de nitrógeno y efectividad, 
en trébol blanco creciendo en macetas. Suelo 
Carillanca. 

TRATAMIENTO 

Testigo sin N 

004 
005 
007 
008 
017 
018 
019 
020 
021 
102 
104 

Testigo con N 

MATERIA SECA 
(g/planta) 

2,34 

2,26 
2,29 
2,85 
2,43 
2,42 
2,32 
2,51 
2,15 
2,33 
2,41 
2,59 

2,82 

ABSORCION N 
(g/planta) 

19,55 

18,30 
19,16 
21,17 
21,98 
20,53 
18,74 
21,76 
18,37 
19,31 
19,96 
21,12 

23,80 

* IEI = Indice de efectividad a la inoculación. 

IRN = 18% 

IEI* 
% 

5 
4 
8 
7 
7 
5 
9 
2 
4 
8 
8 
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CUADRO 4. Efecto de la inoculación sobre la producción de 
materia seca, absorción de nitrógeno y efectividad, 
en trébol blanco creciendo en macetas. Suelo 
Traiguén. 

TRATAMIENTO 

Testigo sin N 

004 
005 
007 
008 
017 
018 
019 
020 
021 
102 
104 

Testigo con N 

MATERIA SECA 
(g/planta) 

2,27 

2,62 
2,74 
3,20 
2,44 
2,44 
2,51 
2,25 
2,65 
2,63 
2,83 
2,72 

3,07 

ABSORCION N 
(g/planta) 

17,66 

21,80 
21,96 
27,21 
18,79 
20,31 
19,39 
18,08 
20,54 
21,71 
23,09 
20,72 

23,80 

* IEI = Indice de efectividad a la inoculación. 

IRN = 24% 

IEI* 
% 

15 
14 
21 

6 
13 
10 

4 
13 
13 
16 
17 
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CUADRO S. Efecto de la inoculaci6n sobre la producci6n de 
materia seca, absorción de nitr6geno y efectividad, 
en trébol blanco creciendo en macetas. Suelo 
Toltén. 

TRATAMIENTO 

Testigo sin N 

004 
005 
007 
008 
017 
018 
019 
020 
021 
102 
104 

Testigo con N 

MATERIA SECA 
(g/planta) 

1,88 

1,62 
1,53 
1,96 
1,80 
1,82 
2,03 
2,25 
1,78 
1,79 
2,03 
2,15 

2,48 

ABSORCION N 
(g/planta) 

14,16 

13,56 
12,34 
15,84 
14,83 
15,25 
16,61 
17,86 
15,23 
13,90 
16,41 
17,28 

19,91 

* IEI = Indice de efectividad a la inoculaci6n. 

IRN = 29% 

IEI* 
% 

3 
11 
19 
11 
13 
10 
20 
15 

8 
10 
11 
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CUADRO 6. Efecto de la inoculaci6n sobre la producci6n de 
materia seca, absorci6n de nitr6geno y efectividad, 
en trébol blanco creciendo en macetas. Promedios 
de tres cortes, en cuatro suelos evaluados. 

TRATAMIENTO 

Testigo sin N 

004 
005 
007 
008 
017 
018 
019 
020 
021 
102 
104 

Testigo con N 

MATERIA SECA 
(g/planta) 

5,15 

5,40 
5,11 

c** 

be 
e 

6,33 ab 
5,41 be 
5,42 be 
5,31 e 
5,70 be 
5,31 e 
5,24 e 
5,75 be 
5,88 be 

6,79 a 

ABSORCION N 
(g/planta) 

16,65 

17,97 
17,11 
20,41 
17,89 
18,15 
16,92 
18,50 
17,37 
16,77 
18,61 
18,61 

21,92 

e 

be 
e 

ab 
be 
be 

e 
be 
be 

e 
be 
be 

a 

* IEI = Indice de efectividad a la inoculaci6n. 

** = Valores con la misma letra 
significativamente (P > 0,05). 

no 

IEI* 
% 

14 
13 

b 
b 

17 ab 
12 b 
14 b 
10 b 
15 b 
13 b 
10 b 
15 b 
16 ab 

24 a 

difieren 
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CUADRO 7. EFECTO DE DIFERENTES CEPAS DE RHrZOBrUM 
LEGUMrNOSARUM BIOVAR TRrFOLrr SOBRE LA PRODUCCION 
DE MATERIA SECA EN TREBOL BLANCO. 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

PCM 

a 
ab 
ab 
ab 
abc 
bcd 
bcd 
bcde 
bcde 
bcd e 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
cde 
de 
de 
de 
de 
de 
e 
e 
f 
g 

CEPA MATERIA SECA 
(g) 

F 009 6,56 
F 105 5,72 
F 104 5,44 
F 008 5,44 
F 205 5,25 
F 004 5,02 
F 005 5,00 
F 209 4,92 
F 206 4,71 
F 011 4,51 
F 013 4,01 
F 018 3,88 
F 015 3,84 
F 003 3,84 
F 303 3,82 
F 207 3,77 
F 101 3,75 
F 104 3,69 
Testigo con N 3,65 
F 204 3,59 
F 020 3,50 
F 208 3,49 
F 103 3,46 
F 007 3,41 
F 201 3,34 
F 106 3,30 
F 002 3,30 
F 016 3,08 
F 017 3,00 
F 010 2,96 
F 014 2,87 
F 012 2,82 
FDDI 2,60 
Testigo sin N 2,30 
F 006 1,34 
F 021 0,9 

PCM: Procedimiento de Comparación múltiple Duncan. Valores con 
la misma letra no difieren significativamente (P> 0,05). 
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CUADROS. EFECTO DE DIFERENTES CEPAS DE RHIZOBIUM 
LEGUMINOSARUM BIOVAR TRIFOLII SOBRE LA EFECTIVIDAD 
DE LA FIJACION DE NITROGENO EN TREBOL BLANCO. 

PCM 
PROMEDIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

a 

ab 

abc 

abcd 

abcde 

bcde 
cde 

cdef 

defghi 
efg 

fg 

9 

CEPA 

F 018 
F 020 
F 102 
F 008 
F 004 
F 005 
F 006 
F 206 
Testigo con N 
F 103 
F 105 
F 207 
F 007 
F 208 
F 009 
F 303 
F 010 
F 104 
F 021 
F013 
F 015 
F 016 
F 014 
F 205 
F 106 
F 001 
F 017 
F 003 
F011 
F 204 
F 209 
F 101 
F 002 
F 012 
F 201 
Testigo sin N 

EFECTIVIDAD 

1,31 
1,27 
1,14 
1,12 
1,11 
1,08 
0,68 
0,67 
0,64 
0,52 
0,50 
0,50 
0,49 
0,46 
0,45 
0,43 
0,42 
0,39 
0,38 
0,37 
0,37 
0,33 
0,30 
0,30 
0,29 
0,28 
0,28 
0,27 
0,25 
0,22 
0,21 
0,21 
0,20 
0,10 
0,06 

PCM: Procedimiento de Comparación múltiple Duncan. Valores con 
la misma letra no difieren significativamente (P> 0,05). 
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CUADRO.9. EFECTO DE DIFERENTES CEPAS DE RHIZOBIUM 
LEGUMINOSARUM BIOVAR VICEAE SOBRE LA EFECTIVIDAD DE 
LA FIJACION DE N EN ARVEJAS. 

CEPA PESO SECO ABSORCION N EFECTIVIDAD 
(g/planta) (g/planta) 

(*) 

Testigo sin inoc. 0,75 37 
G-001 0,56 39 
G-002 0,87 56 
G-004 0,81 57 
G-005 0,72 67 
G-007 0,98 73 
G-008 0,70 39 
G-009 0,81 59 
G-010 0,68 46 
G-012 0,87 63 
G-013 0,82 73 
G-014 1,00 70 
G-024 0,85 59 
G-025 1,01 79 
G-301 0,63 40 
G-302 1,05 65 
G-601 0,76 53 
Testigo, N mineral 2,28 96 

(*) Efectividad = E = log xi - log c, 
ni trógeno acumulado por cepa 11 i ", Y 
acumulado por testigo sin inoculación, 

0,00 
0,19 
0,19 
0,26 
0,29 
0,00 
0,20 
0,00 
0,23 
0,29 
0,28 
0,20 
0,33 
0,00 
0,24 
0,16 
0,41 

de donde xi es 
C es nitrógeno 

sin nitrógeno. 
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CUADRO 10. CARACTERIZACION QUIMICA DEL 
(0-7,5 CM) CON TREBOL BLANCO. 
1990. 

N inic. N.incub. P K 
REPET. -------------- ppm 

I 18 30 30 55 

II 16 24 30 66 

III 13 39 28 63 

IV 21 28 27 98 

Promedio 17 30 29 71 

ANDISOL VILCUN 
CARILLANCA, MARZO 

pH 
(1:2,5) 

6,2 

6,1 

6,1 

6,1 

6,1 

M.O. 
% 

11,0 

10,0 

11,0 

11,8 

11,0 
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CUADRO 11. ANDEVA DE LAS PRODUCCIONES ACUMULADAS DE M.S. 
(KG/HA) DE TREBOL BLANCO EN TRES TEMPORADAS. 
CARILLANCA, 1990/93. 

FUENTE F. SIGNIF. F. SIFNIF. F. SIGNIF. 
INOCULACION 1990/91 1991/92 1992/93 

Inoculantes 20,0 ** 0,95 N.S. 0,36 N.S. 

Dosis de N 2,73 N.S. 4,09 * 1,79 N.S. 

Inocul. x N 1,54 N. S. 0,54 N.S. 0,93 N.S. 

C.V. 6,6% 7,7% 11,0% 
**: (P<O,Ol) *: (P<0,05) N.S.: No significativo 
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CUADRO 12. PRUEBA DE DUNCAN PARA LA PRODUCCION PROMEDIO (KG 
M.S./HA) DE LOS INOCULANTES COMERCIALES EN LA 
TEMPORADA 1990/91. 

INOCULANTES COMERCIALES 

Testigo 

Dipex 

Probical 

M.S. (KG/HA) 

9.250 a 

8.963 a 

7.463 b 

Valores con igual letra no difieren estadísticamente (P>O, 05) . 
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CUADRO 13. PRUEBA DE DUNCAN PARA LAS PRODUCCIONES PROMEDIO IRG 
M.S./BA) DE LAS DOSIS DE NITROGENO EN LA TEMPORADA 
1991/92. 

N KG/HA M.S. KGJHA 

90 10.673 a 

60 10.073 ab 

30 9.722 b 

o 9.698 b 

Valores con igual letra no difieren estadísticamente (P>O, 05) . 
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CUADRO l~. EVOLUCION BOTANICA EN FUNCION DE LA FERTILIZACION 

N 
KG/HA 

o 

30 

60 

90 

NITROGENADA. CARILLANCA, 1991/92. 

e o R T E S 

T. blanco Gramínea T. blanco 

94 6 53 

90 10 58 

77 23 54 

82 18 45 

Gramínea 

47 

42 

46 

45 
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CUADRO 15. PRUEBA DE DUNCAN PARA LA PRODUCCION PROMEDIO (KG 
M.S./HA) DE LOS INOCULANTES COMERCIALES EN EL 
PRIMER CORTE DE LA TEMPORADA 1992/93. 

INOCULANTES COMERCIALES M.S. (KG/HA) 

Testigo 4.280 a 

Dipex 4.578 a 

Probical 4.489 b 

Valores con igual letra no difieren estadisticamente (P>0,05). 
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CUADRO 16 PRODUCCIONES POR CORTE (KG M.S./HA) DE LAS DOSIS DE 
N. CARILLANCA 1992/93 

N 
KG/HA 

o 

30 

60 

90 

Prueba de F 

C.V. % 

1 

4.347 

4.790 

4.359 

4.300 

N.S. 

13.4 

C O R T E S 
2 

2.871 

3.154 

3.489 

3.274 

* 
15.9 

b 

ab 

a 

ab 

M. S. 
TOTAL 

7.217 

7.944 

7.848 

7.575 

N.S. 

11. 3 

Valores de cada columna seguidos con igual letra no difieren 
estadísticamente según Prueba de Duncan (P> 0,05). 
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CUADRO 17. EVOLUCION BOTANICA EN FUNCION DE LA FERTILIZACION 

N 
KG/HA 

o 

30 

60 

90 

NITROGENADA. CARILLANCA, 1992/93. 

e o R T E S 
l° 

T. blanco Gramínea T. blanco 

35 65 37 

41 59 38 

41 59 27 

41 59 32 

2° 
Gramínea 

63 

64 

73 

68 
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CUADRO la EVALUACION DE LA NODULACION. PRODUCCION DE M.S. 
(G/PLANTA), NUMERO DE NODULOS y PESO SECO DE 
NODULOS. (80 OlAS DES PUES DE LA SIEMBRA). 

INOCULANTES M.SECA N°NODULOS/ 
COMERCIALES (MGjPLANTA) PLANTA 

DIPEX 208 19 

PROBISCAL 191 16 

TESTIGO 164 13 

PESO SECO NODULOS 
(MGjPLANTA) 

13,25 

14,25 

13,37 
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CUADRO 19: COLECCION DE CEPAS DE RHIZOBIUM SPP. 

al LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

ESPECIE 

Trébol blanco y rosado 

T. subterráneo, T. alejandrino, 
T. resupinatum, T. hyrtum, T. encarnado 

T. balansae 

T. vesiculosum 

Alfalfa 

Lotera 

bl LEGUMINOSAS DE GRANO 

ESPECIE 

Arvejas y lentejas 

Vicias 

Habas 

Garbanzos 

Chícharos 

Frejol 

Soya 

N° CEPAS 

33 

43 

5 

9 

97 

N° CEPAS 

58 

6 

4 

18 

3 

4 

1 



CUADRO 20. 

CEPA 

F - 001 
F - 002 
F - 101 
F - 102 
F - 201 
F - 003 
F - 004 
F - 103 
F - 204 
F - 303* 
F - 006 
F - 007 
F - 008 
F - 105 
F - 106 
F - 206 
F - 207 
F - 208 
F - 209 
F - 011 
F - 012 
F - 013 
F - 014 
F - 005 
F - 104 
F - 205 
F - 009 
F - 010 
F - 015 
F - 016 
F - 017 
F - 018 
F - 021 
F - 020 

* Aislada 
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PROCEDENCIA DE LAS CEPAS DE RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM 
BIOVAR TRIFOLII. 

LUGAR DE RECOLECCION 

Curacautin Precordillera Andina IX Región 
Curacautin Precordillera Andina IX Región 
Curacautin Precordillera Andina IX Región 
Curacautin Precordillera Andina IX Región 
Curacautin Precordillera Andina IX Región 
Collipulli Secano Interior IX Región 
Collipulli Secano Interior IX Región 
Collipulli Secano Interior IX Región 
Collipulli Secano Interior IX Región 
Collipulli Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Traiguén Secano Interior IX Región 
Galvarino Secano Interior IX Región 
Carillanca Valle Central IX Región 
Carillanca Valle Central IX Región 
Carillanca Valle Central IX Región 
Carillanca Valle Central IX Región 
Toltén Secano Costero IX Región 
Toltén Secano Costero IX Región 
Toltén Secano Costero IX Región 
UACH X Región 
UACH X Región 
UACH X Región 
UACH X Región 
Australia 
U.S.A Nitragin Co 
U.S.A Nitragin Co 
Uruguay 

desde trébol encarnado. 
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CUADRO 2J.. PROCEDENCIA DE LAS CEPAS DE RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM 
BIOVAR VICEAE. 

CEPA LUGAR DE RECOLECCION 

G - 001 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 002 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 005 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 007 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 008 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 009 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 010 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 012 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 013 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 014 Chol-Chol Secano Interior IX Región 
G - 004 Ranquilco Secano Costero IX Región 
G - 301 Ranquilco Secano Costero IX Región 
G - 302 Carillanca Valle Central IX Región 
G - 601 Carillanca Valle Central IX Región 
G - 024 UACH X Región 
G - 025 UACH X Región 
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· .. CUAORO .22. Identificación de las cepas 
1equminosarum biovar trifo1ii. 

de Rhizobium 

004 Trébol blanco, Pidima, Secano Interior, IX Región 
005 Trébol blanco, Toltén, Secano costero, IX Región 
007 Trébol blanco, Traiguén, Secano Interior, IX Región 
008 Trébol blanco, Traiguén, Secano Interior, IX Región 
102 Trébol rosado, Curacautln, Precordillera, IX Región 
104 Trébol rosado, Toltén, Secano costero, IX Región 
017 Trébol blanco, Australia 
018 Trébol blanco, Nitragin corporation, U.S.A. 
019 Trébol blanco, Nitragin corporation, U.S.A. 
021 Trébol blanco, Nitragin corporation, U.S.A. 
020 Trébol blanco, Uruguay. 
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Uso de estiércol y fertilización mineral para 

maíz de ensilaje. 

DESCRIPCION Las lecherías de la zona central emplean un 

sistema de confinamiento en que el ganado 

lechero permanece en corrales todo el año en base a una alimentaci6n de 

forrajes y concentrados, lo que genera una alta acumulación de estiércol de 

una masa ganadera estimada en 700.000 cabezas. 

Este recurso nutriente tiene diversos destinos 

incluyendo fertilización de árbole,? frutales hasta su exclusión predial 

mediante las aguas de riego lo que se traduce en un factor de contaminación de 

las napas freáticas y de los ríos. 

La evaluación de este material como recurso 

fertilizante es necesario realizar camo una fertilización complementaria a la 

fertilización inorgánica en una especle de altos requerimientos de nitrógeno 

como el maíz de ensilaje para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

Evaluar el efecto de estiércol de lechería en el rendimiento y 

características bromatológicas de maíz de ensilaje. 

Evaluar el efecto de estiércol como fuente de N con fertilización 

mineral y su efecto combinado para suplir los requerimientos de 

maíz-enSilaje. 

METODOLOGIA Durante todas las temporadas que duró el estudio 

se efectuaran mediciones del aporte de nitrógeno 

del guano de vacuno como suplemento nutricional y can fertilización básica 

para maíz de ensilaje en comparación con fertilización mineral orgánica a 

partir de la urea. 

Todos los experimentos (3) se realizaron en el 

campo de la Estación Experimental en bloques completamente al azar incluyendo 
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diversas combinaciones de urea y guano, y guano y urea separadamente. 

Como fuente de N inorgánico se incluy6 siempre 

urea y 60 kg de K,O/ha como sulfato de potasio en la primera temporada además 

de 100 kg de P205como SFT a la siembra e incorporados. 

Se emplearon parcelas de 4,5x8 m con 5 hileras a 

0,75 m de anoho r 0,35 m sobre la hilera (100.000 plantas/hal. El hibrido 

empleado fue INIA-160. 

Se efectuaron mediciones de análisis químico de 

suelo, humedad, análisis de tejidos. Altura de planta, biomasa, análisis 

bromato16gico y componentes de crecimiento. 

RESULTADOS Durante el primer año de evaluación, al analizar 

biomasa total y rendimiento de grano, se observ6 

que el tratamiento con fertilizaci6n mineral incluyó la mayor producción de 

biomasa y guano en forma significativa con respecta a la fertilización 

orgánica (eq.a 315 kg N/ha) y las combinaciones de guano + fertilización 

mineral (Cuadro 1). 

La absorción más alta de nitrógeno (Cuadro 2) se 

logró con urea sola seguido por la combinación urea + guano-(T3 y T2, 

respectivamente). 

La eficiencia más alta de N, se logró con la 

fertilización nitrogenada como urea sola l sin embargo, con una relación 1:1 de 

fertilización orgánica y mineral se obtuvo una eficiencia muy cercana a la 

lograda con fertilización inorgánica. 

Una menor contribución de guano a la materia 

seca se observó en el tratamiento SIn nitrógeno agregado en relación a los 

otros tratamientos (Figura 11. 

En el segundo año de evaluación, se amplió el 

espectro de tratamientos tanto de fertilización inorgánica como orgánica 



- 123 -

efectuándose las mismas evaluaciones. 

Durante esta temporada (91-92) los rendimientos 

de materia seca y de grano fueron ligeramente más bajos, aún que el 

tratamiento sin nitrógeno. El mayor rendimiento de grano se logró con 4S0 kg 

de N/ha como urea aunque este no fué significativamente superior a las dosis 

de 90 kg N/ha. 

Sin embargo, estas tratamientos fueron 

superiores a los tratamientos que incluian estiércol (Cuadros 3, 4 y S). 

experimento 

superiores a 

(Cuadro 6). 

En la temporada 92-93 en un segundo año de este 

el máximo rendimiento Se logró con 720 kg N/ha como urea y muy 

las tratamientos con las dosis equivalentes camo estiércol 

En esta última temporada en un experimento que 

incluia dosis de N hasta 4S6 kg N/ha como guano y su reemplazo fraccional como 

urea 25, 50 Y 75X respectivamente, permitia concluir que el mayor rendimiento 

se logró cuando el nitrógeno se incluyó coma urea sola o coma un 25Y. a la 

forma de estiércol. Este efecto, sin embargo fué incrementado al parcial izar 

la dosis de nitrógeno del ma,z de ensilaje SOY. a la siembra y el otro 50'l. a 

los 60 dias después de la siembra. Este efecto es también respaldado por la 

protección de la relación e/N que favorezca una satisfactoria mineralización 

de este material como se aprecia en 

los tratamientos (Figura 2). 

la evolución de la relación e/N en todos 

La fluctuación de esta relación fue 

fundamentalmente cíclica ligeramente alterada por las agregaciones de guano o 

urea. Tanto en la forma orgánica de N (urea) artificial como natural <guano) 

se llega a una reacción muy favorable en el período de siembra. Este mayor 

efecto de la parciali=ación del nitrógeno fué del orden de un 30% superior en 

comparación con la aplicación de toda la dosis a la siembra. La mayor 

eficiencia se explicaría por una reducción de pérdidas de nitrógeno en éstos 

suelos de textura gruesa (Serie Santiago) en las aguas de drenaje al 

parcializar el nitrógeno como una práctica que reduciría este riesgo. 

RESUMEN Durante 3 temporadas, se evaluó el efecto de la 
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fertilización nitrogenada sobre la producción de 

biomasa y sus componentes en maíz de ensilaje INIA-160 empleando urea como 

fuente inorgánica y guano de vacuno. Las más altas producciones se obtuvieron 

con urea sola en dosis del orden de 450 kg de N/ha. Sin embargo, se estim6 

posible el reemplazo parcial de la dosis de N par el guano de vacuno como 

fuente inorgánica entre un 25% y 50% sin producir un deterioro significativc 

de la biomasa producida incorporando el guano al menos 45 días antes de la 

siembra. Al mismo tiempo, se apreci6 que la mayor eficiencia 

la fertilización de la dosis de N inorgánico 50% a la siembra 

días después de la siembra. 

SE lograba con 

y 50~ a los 60 

CONCLUSIONES En estudios de comparaci6n de la eficiencia de 

la fertilización inorgánica y mineral para la 

producción de maíz de ensilaje se ha observado en general una mayol- eficiencia 

y velocidad de asimilación de la urea en relación al estiércol de vacuno, sin 

embargo se estima que la fertilización orgánica puede ser empleada 

eficientemente en reemplazo parcial del nitrógeno entre un 25 a un 50!. sin 

deterioro de la relación e/N y del rendimiento de maíz. La determinación 

final estará supeditada a condiciones económicas particulares del agricultor. 

Otro aspecto que es necesario considerar es la 

oportunidad de aplicación del nitrógeno. Al respecto, la parcialización de 

la fuente inorgánica, permitió incrementar la producción de biomasa hasta en 

un 30%. 

Los efectos del guano pueden hacerSE 

evidentes en el largo plazo: por lo que es necesario cuantificar esta 

tendencia en el tiempo. 
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FIGURA 2. Guano de vacuno en maiz a través del 
tiempo, en distintas dosis. 

C/N 
12.----------------------------------------------, 

10~--------------------------~~~~~~~~--~ 

8r~~~~--1 
6f------

4------------------------·--------,,·----------·--------.---------,,---

2 f-----------------. 

15/06 06/08 01/09 21/09 13/10 

~ Testigo -+- trato 7 -lI<- trato 8 -e- trato 9 

C/N 

Urea en malz a través del 
tiempo, en distintas dosis. 

14.----------------------------------------------, 

12f-------------------------------r'~ __ ----~ 

10~----------------------~~~~-~~ 

8f---------------------~~~----------------~ 

6~·~~~~~~=---------------~ 
4f------------------------------------------~ 

2f-------------------------------------------~ 

15/06 
Testigo 

-e- trat.4 

06/08 
-+- trat.2 

--- trato 5 

01/09 21/09 13110 
-4<- trat.3 

-- trat.6 
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CUADRO 1 - Rendimiento de materia seca y de grano al cosechar COSl() 

~terial para ensilar. 

---- ---------------------------------------------------, 
lRATAMIENTOS 

RENDIMIENTO T, Te T3 T .. T", 

(Ton m.s ha) S +10g S+ 30g S+ U O +30g O + O 

= 195N = 390 N =390 N = 315 N = (1 

M.S. Total 11,86 cd 15,24 b 19,39 a 13,99 be 9,9 d 

Grano 4,50 cd 6.71 b 9,06 a 5,70 bc 2,57 d 

s = Starter Urea 

G = Guano (Ton) 

U = Urea 2" dDSis 

\}alc,res cCln let)~a en cOmLtii no difien2n estadístic3mente (F'=(I.~')5) según 

las pruebas de Dunean. 

14 
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CUADRO 2 - Extracción de nutrientes en mai:o: de silo INII't-160 

tratamiento. 

----------------
Tl-a tami entos E):tracci6n (kg/ha) 

p 

" 
" 

-, , . 1 (,. 
~ './ J. 

1:', ': (2 1).:. i 
~ - I 

" ~ • J. • ...1 16'-\ • 1 ,> 
-:¡ ¡28~\~7 ~ 1"7. ) 18 ~ (11 l·~O.~é ,~ . 
13 165,37 (26.ól .... oc:-

l I .' ' _' =1)4~~1 

T4 ,..,~ ~, o .... , •. !o (b. 9) .... "'0 
1. I ~ l' , ~·c 1 ':' 

~.1 , ~ ._" 

T5 61,67 «(1.0) 9,61 13'7,95 

según 
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~endi'lento de forr~je ~erde. de .~terla seca y de qr~no en las plantas de .ai:, ~I loaento de 
C05ec~ar COtO literíal para ensilar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UREA ESIIERCOL ('.s./h,) 

TES1160 
1 -1 

----------------------------------------------- ----------------.----------. 
1 -2 1 -3 H 1-5 1-6 1-7 1-a 

--------------------------------------------------------- -----------------------------. 
20 ten \0 ton 61 ton 

-----------------------------------------------------------------.--------------------------------------------
Forraje yerde,~on/ha 61,56 be 66,99 abe 
l1ateria seo, ton/ha 22,39 ao 2~,21) ao 
Grano, ton I.s./ha 10.33 oc !2,13 abl.: 

74,50 'be 
26,4a , 
12,99 'b 

71,11 ,be 7a, 19 ab 
2"eb, 27,ee, 
13,70 a 1~,52 a 

el,59 , 60,61 e 62,9' be 
25,56 ao 20,70 b 21,76 Q 

12.77 db 9,27 e 1,30 e 

,5.61 be 
20,00 b 

',2\ e 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ValDres con letra en coa~n no difieren !iqnificativaaente (P=0,05l seg~n la prueb~ de Dun(~n. 

CUADRO .4 Algunos par~.!tros de las plantas de ~a¡t al IOlento de la (3~echa. 

lESTlSO UREA ESIIERCOL I'.s./h,) 
-------- --------------------------------------- -----------------------------
1 -) 1-2 1-3 H 1-5 1-6 1-7 1-9 1-9 
N=o) H='O H=leO N=360 N=\50 H=720 20 ton \0) ton 60 to n 

x 1.5. 36, ~ a 35,e , 35,2 , 16,9 , 36,0 , 30,S b 3\.' ab 32.' ,b 30,6 b 
Altura planta,e. 279,0 a 2e8,0 , 293,0 , 106,0 , 197,0 , 297,0 , 299, O , 301,0 , 188,0 a 
Largo lazarea, C~ 10,1 ed 22,2 be 21,9 e 22,6 be 25, O ,b 25,8 a 20,2 e d 18./ d 2'). 1 ed 
Sran~/lazorca,gr de 1.5. 113,0 be 149,0 be 1\7,0 be 166,0 b 210,0 , 221,0 , 129,0 be 111,0 e 138,0 be 
~ h.secas d~l peso Lhojas 32,6 bd 31,2 ed 31. 7 ed \3,6 abe \2,0 abe 25.7 d \ 8. \ , 47.4 ,b '6.2 ,be 

Valores con una letra en cOI~n no difieren significativa4ente (P=O,OS), 52g~n la prueba de Duncan. 

cumo 5 COloonentes de las plantas de lair al SOlento de la cosecha tl h .•. s.l. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESTIGO 

CO~POHEHTE5 

HOjas verdes 11,1 , 
Hojas ~eo.s 5,\ ed 
Tot,l hoj" 16,5 abe 
T .110 20,' ,b 

Chal" 5, I , 
Sr ano \6. 1 bc1 

Coronta 11, \ , 

T -2 T -3 
H=90 H=)eO 

10, \ , 10,1 , 
\,a d \,7 d 

15,2 be l\,a be 
17,9 e la,\ e 
5,0 ¡ 5,3 a 

UREA 

1 -, 

H=360 

9,1 , 
\,8 d 

13,9 e 
19,9 be 
4,7 a 

\9,9 ,b 49,0 ,be 51,0 , 
)1,0 , 12,5 , 11 ,\ , 

1-5 
N=450 

8,6 , 
6,2 bed 

1\,8 be 
17, I e 
q,ó a 
52,1 a 
11,\ , 

11,\ , 
1,9 d 

\5,3 be 
la,8 be 
4,9 a 

50,0 'b 
1\, O , 

ESTIERCOL I •. I./h.) 

T-7 
20 ton 

9,0 , 
8,\ ab 

\7,\ ,b 
22,5 a 
4,7 d 
\\,5 d 
10,9 a 

H 
40 ton 

9,7 , 
e,9 , 

)8,6 , 
1\ ,7 , 
4,3 a 
\4. 9 ed 
10.6 a 

H 
60 ton 

9,0 , 
7,7 ,be 

16,7 'b 
22.9 , 
4,8 a 
\6.3 bed 
10,2 , 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorl!~ c~n una 1 !?tr.1 en cOlún, no difieren lignifie,ti".ente (P=0,05\ según prueba de Dunedn. 
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Cuadro 6 
Ensayo sobre uso de estiércol para maíz de ensilaje. Parte 11. Diversos 

niveles de estiércol y urea (2' año). 

Rendimiento de forraje seco (ton m.s./ha) 

TESTIGO UREA ESTIERCOL 
(ton m.s./ha) 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 

N= O N= 90 N= 180 N= 360 N= 450 N= 720 20 40 60 

l3,03de l3,89de l4,42cde l7,65bc l8,33b 23,89a 11,48e l3,52de l5,23bcd 
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Cuadro 7 
Fraccionamiento del nitrógeno organ1co y mineral en maíz para ensilaje. Rendi
miento de materia seca (ton/ha). 

FUENTE DEL N 

FORMA DE APLICAR 
Guano 100 75 50 25 O 

LA UREA Urea O 25 50 75 100 

En una aplicación (Al) 15,72a 16,12a 16,57a 16,86a 19,26a 

En dos aplicaciones (A2) 14,92c 21,18b 23,96ab 26,74ab 26,95a 

Diferencia en favor A
2 (%) 12,8 44,6 58,6 40,0 

Significancia Al vs. A
2 n.s. • * * 

Testigo (sin nitrógeno)= 13,80 

n.S.= no significativo al 5% 

• significativo al 5% 

Interacción significativa (P~ 0,05) entre fuente del nitrógeno y forma de apli
cación urea. 
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UNIDAD DE INVESTIGACION · · Efecto de la aplicación 
de cargas hídricas y 
dosis de N en una 
plantación de frambuesas. 

METO DO LOGIA EXPERIMENTAL Se estudió el efecto del 
riego y del N sobre la 

productividad de la frambuesa, determinando la eficiencia del uso 
del agua y N aplicados, en un Andisol Vilcún. 

· · 

UBICACION E s t a ció n 
Carillanca, Valle Central de la IX Región. 
experimento. 

Experimental 
Andisol Vilcún, un 

DISEÑO ESTADISTICO Corresponde a bloques divididos 
con tres repeticiones. Se utiliza una línea de aspersión 
única y en forma paralela a ella se disponen las hileras de 
plantación. Este diseño permite aplicar cargas variables de 
agua en forma contínua desde un máximo a un mínimo a medida 
que aumenta la distancia a la línea de asperslon. En forma 
perpendicular a la línea, se disponen los tratamientos de 
niveles de nitrógeno. 

TRATAMIENTOS Niveles de N (4): 0-60-120-240 
Kg/ha como salitre sódico. 

SUBTRATAMIENTOS Niveles de agua, que son 
diferentes reposiciones de la evaporación de bandeja, clase A, 
los que fluctuaron entre O y 140% 
Se utilizó una plantación de frambuesa, variedad Heritage con 
una distancia de plantación de 3 y 0,4 m entre y sobre la 
hilera respectivamente, establecida en septiembre de 1988. 

MANEJO DEL EXPERIMENTO En primavera de cada año el 
experimento recibió una fertilización base de P, K, S Y Mg. 
Periódicamente se controló malezas mediante herbicidas y 
cortes con segadora. También se controló ataques de insectos 
en el suelo y follaje y la presencia de enfermedades fungosas 
del follaje. 

En cada temporada de evaluación se aplicaron entre 9 y 13 
riegos al experimento. 

Las dosis anuales de nitrógeno fueron parcializadas cada año 
en tres tercios aplicados en tres oportunidades: prefloración 
(a mediados de octubre), post-floración (a mediados de 
diciembre) y post-cosecha (a mediados de febrero). 

Para cada temporada, la producción total acumulada agrupa las 
cosechas de la primera flor (diciembre a enero) y de la 
segunda flor (febrero a abril). Además, dichas producciones 
corresponden solamente al lado oriente de la línea de 
aspersión. 
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RESULTADOS : Del análisis de las 
producciones acumuladas 

de frambuesa por temporada, se desprende que la aplicación de N 
incrementó significativamente la producción de fruta en las tres 
temporadas, resultando ser más eficientes las aplicaciones anuales 
de 60 a 120 kg/ha de N (Cuadro 1). 

Respecto de la reposición de agua, se observa que solamente en la 
tercera temporada de evaluación existió efecto del riego con las 
mayores producciones asociadas a los niveles más altos de 
reposición. Ello se explica por la escasa precipitación ocurrida en 
los meses de enero y febrero de 1993. 

En cambio, la ausencia de efecto del riego en las dos primeras 
temporadas, se debería a una mejor distribución de la precipitación 
en el período estival de esos años. 

En cuanto a las producciones acumuladas de frambuesa, 
correspondientes a la primera flor (diciembre a enero), también se 
observa un claro y sostenido efecto del N aplicado en las tres 
temporadas (Cuadro 2). Cabe recordar que hasta este período se han 
concretado las dos primeras parcializaciones de N. En este caso, 
la aplicación más eficiente resultó ser 40 Kg/ha de N. 

La reposic~on de agua resultó significativa sólo en la temporada 
1991/92 (Cuadro 2). Ello se explica porque en enero de 1992 no se 
registraron precipitaciones, pudiendo así expresarse claramente el 
efecto del riego aplicado a la plantación. En las otras dos 
temporadas, hubo una relativa mejor distribución de las 
precipitaciones entre noviembre y enero, que enmascaró el eventual 
efecto del riego sobre la producción de fruta de la primera flor. 

Las producciones acumuladas de la segunda flor (Cuadro 3), 
nuevamente indican claros efectos del N aplicado y en las tres 
temporadas. En este caso, la dosis más eficiente resultó ser 60 
Kg/ha de N, como dosis anual de N para todas las temporadas. 

El riego aplicado en la segunda flor, resultó ser significativo 
para las producciones acumuladas de la primera y tercera temporadas 
(Cuadro 3). Ello coincide con una baja precipitación durante el 
mes de febrero principalmente y también en marzo. 

CONCLUSIONES 

producciones acumuladas 
producción total como en 
temporadas de evaluación. 
120 kg/ha de N anual. 

La aplicación de N tuvo 
un claro efecto en las 

de frambuesa, tanto a nivel de la 
cada flor, manifestándose en las tres 
La dosis más eficiente resultó ser 60 a 

El efecto del riego fue más errático y fue muy dependiente de la 
precipitación ocurrida en el período estival. 
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RECOMENDACIONES : Este tipo de evaluaciones 
deberia continuarse por 

un número mayor de temporadas, para establecer un efecto más 
consistente y claro del riego en la plantación de frambuesas. 

RESUMEN : Se estudió el efecto de 
distintas cargas de agua 

y dosis de N en la producción de una plantación de frambuesa 
establecida en 1988, sobre un Andisol Vilcún, de la Estación 
Experimental Carillanca y durante tres temporadas (1990 a 1993). 

La aplicación de N tuvo un fuerte impacto en las producciones 
acumuladas de frambuesa, tanto a nivel de la producción total como 
a nivel de cada flor, situación que se repitió durante las tres 
temporadas de evaluación. La dosis de N más eficiente resultó ser 
entre 60 y 120 Kg/ha como dosis anual. 

En cuanto al riego, los resultados fueron más erráticos y 
resultaron muy dependientes de la precipitación ocurrida en el 
periodo estival. Asi, en la producción acumulada en la temporada, 
sólo hubo efecto del riego en la última temporada. Para la 
producción de la primera flor, el agua aplicada resultó 
significativa sólo en la temporada 1991/1992, mientras que en la 
segunda flor, el riego resultó significativo tanto en la primera 
como en la última temporada de evaluación. 
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CUADRO l. PRODUCCION ACUMULADA TOTAL (TON/HA) DE FRAMBUESAS. 

Rep. 

CARILLANCA, 1990/93. 

N Kg/ha 

240 
120 

60 
O 

Agua !/, o 

140 
100 

60 
30 

1 i1 TEMPORADA 
1990/91 

4.25 a 
4.33 a 
3.39 a 
1. 91 b 

l°TEMPORADA 

3.74 
3.35 
3.56 
3.23 

2 i1 TEMPORADA 
1991/92 

5.03 a 
5.96 a 
5.00 a 
2.03 b 

2 ° TEMPORADA 

4.91 
4.11 
4.24 
4.75 

3 i1 TEMPORADA 
1992/93 

4.23 b 
5.94 a 
4.13 b 
1. 45 c 

3 ° TEMPORADA 

4.98 a 
4.24 ab 
3.38 b 
3.16 b 

Medias de cada columna, seguidas de igual letra, no son 
significativamente diferentes (Duncan, P ~ 0.05) . 

CUADRO 2. PRODUCCION ACUMULADA (TON/HA) DE LA PRIMERA FLOR. 

Rep. 

CARILLANCA, 1990/93. 

N Kg/ha 

160 
80 
40 

O 

Agua !/, o 

140 
100 

60 
30 

l 11 TEMPORADA 
1990/91 

2.47 a 
2.57 a 
2.19 a 
1. 23 b 

1 ° TEMPORADA 

2.21 
1. 85 
2.19 
2.20 

2 11 TEMPORADA 
1991/92 

1. 03 a 
1. 36 a 
1.19 a 
0.58 b 

2°TEMPORADA 

1. 02 b 
0.73 c 
0.85 c 
1. 56 a 

311TEMPORADA 
1992/93 

1. 66 b 
2.65 a 
2.10 ab 
0.67 c 

3°TEMPORADA 

1. 82 
1. 75 
1. 49 
2.03 

Medias de cada columna, seguidas de igual letra, no difieren 
estadisticamente (Duncan, P ~ 0.05). 
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CUADRO 3. PRODUCCION ACUMULADA (TON/HA) DE LA SEGUNDA FLOR. 

Rep. 

CARILLANCA, 1990/93. 

N Kg/ha 

240 
120 

60 
O 

Agua % 

140 
100 

60 
30 

1 A TEMPORADA 
1990/91 

1.77 a 
1. 76 a 
1. 20 ab 
0.69 b 

1 ° TEMPORADA 

1. 53 a 
1. 50 ab 
1. 37 ab 
1. 04 b 

2 A TEMPORADA 
1991/92 

4.00 a 
4.60 a 
3.80 a 
1.45 b 

2 ° TEMPORADA 

3.89 
3.38 
3.39 
3.19 

3 A TEMPORADA 
1992/93 

2.47 a 
3.30 a 
2.13 a 
0.79 b 

3 ° TEMPORADA 

3.16 a 
2.49 ab 
1. 89 bc 
1.14 c 

Medias de cada columna, seguidas de igual letra, no difieren 
estadisticamente (Duncan, P ~ 0.05). 
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5.1.7. 

TITULO Efecto de la rotaci¿n cultural sobre el nivel de 

fertilidad de un suelo vertisol intensamente 

monocultivado con arroz 11: Reconstrucción de la fertilidad. 

DESCRIPCION El crecimiento sostenido de arraz en estos 

suelos acarrea un agotamiento progresivo de las 

reservas naturales de nutrientes, una rápida oxidación de la materia orgánica 

y una dinámica de nutrientes que ocurre en condiciones daminantemente 

reductores de un balance ciclica de oxidación y reducción por efecto de 

continuos procesas de inundación y acelerado secado de los suelos. Así en los 

objetivos planteados en este trabajo se insinua como prioritario. 

Caracterizar la distribuci¿n espacial del nitrógeno disponible y 

estimar el 

inundados. 

efecto estacional sobre esta variable en suelos 

Otro de los Objetivos ha estado orientado a determinar el efecto de 

N y K como fertilizante sobre rendimientos y parámetros agronómicos 

del arroz. 

METODOLOGIA La experimentación ha incluído algunas etapas 

preliminares más básicas debido a la 

imposibilidad de seguir el efecto rotacional causado por las grandes lluvias 

ocurridas en los períodos de preparación de suelos. 

Se han desarrollado 2 etapas en esta 

experimentación que podrían denominarse l. Estudio de la variabilidad espacial 

del N en suelos de repetici¿n y 11. Efecto simultáneo de N y K en arroz. 

Estudio de la variabilidad espacial del N. 

La metodologia empleada en el experimento fué la 

siguiente : En suelos representativos del área arrocera de las Series San 

Carlos (Ñiquén) y Quella (Parral), se aisló en un potrera experimental la 
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superficie de una hectárea en cada una de las localidades. Ambos suelos han 

estado sometidos a similar N° de años de cultivo de arroz y manejo de suelo 

que incluye monocultivo de arroz cada dos años. Los suelos tienen pendientes 

comparables y están ubicados próximos a los perfiles modales de los suelos. 

La unidad de muestreo se cuadriculó rigurosamente cada 10 metros para obtener 

un total de 132 submuestras a una profundidad de 0-20 cm lográndose con un 

apoyo referencial mediante taquímetro para su posterior muestreo en 

profundidad. (Figura 1). 

El muestreo de otoño se efectuó en el mes de 

Mayo y el muestreo de primavera a fines de Octubre. El estado del terreno se 

mantuvo a fin de reconstruir la obtención de muestras en profundidad al año 

siguiente. 

cuadro representativo del 

Se seleccionó en cada sitio experimental un 

r'Suelo arrocero'! y se muestreó en cruz cada dos 

metros obteniéndose alrededor de 15 submuestras para caracterizar la variación 

estacional de las muestras respecto a la ubicación de los pretiles (Figura 2) 

y explicar la variabilidad espacial con esta referencia. 

Las muestras fueron almacenadas en forma 

inmediata a 4'C en cámara de frío para su análisis de N-NH4+N~disponibles 

por el procedimiento de rutina y la determinación del N incubado anaeróbico 

por el procedimiento de Waring y Bremner. 

RESULTADOS Se incluyen aquí algunos valores obtenidos de N-

NH 4 inicial correspondientes al suelo San Carlos 

(Aquic Haploxeralf) además de algunos valores del nitrógeno mineralizado 

anaeróbico en un lapso de 7 días a una temperatura de incubación de 40°C. 

En general, se observó un amplio rango en los 

valores de NH4 inicial obtenidos a través de 102 submuestras del suelo San 

Carlos y la desviación estándar (s) para el caso de la inclusión de N-NH4 
inicial más mineralizable es prácticamente el doble de este valor además de un 

amplio rango. (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. Algunos resultados de N-NH 4 inicial y mineralizado en el suelo San 

Carlos (Otoño). 

Promedio 
N-NH~ inicial a , 

Promedio 
N-NH 4 inicial 

+ mineralizada 

ppm 

6,0197 
Desviaci6n Estándar 

S= 5,5737 
Rango 

20,8927 

0,56 - 29,48 

Desviación Estándar 
S= 11,7938 
Rango 4,11 - 70,28 

n = 102 

a Indice de Waring y Bremner de incubación anaerábica. 

En algunas muestras, se determinó el N-

potencialmente hidrolizable en una dirección perpendicular a los pretiles de 

arroz (con la metodología descrita por Rojas, C. 1993') en Suelo Quella para 

estimar la variabilidad del N orgánico por efecto de la micronivelación en 

condiciones de inundación y el efecto mismo del apretilamiento como se 

observa en el diagrama (Figura 2). Los valores de N orgánico obtenidos a 

partir de este muestrea fueron muy variables como se observa en el Cuadro 2 . 

• Rojas, W. Carlos. 1993. Citado en Agricultura Técnica 52 (4); 398-402. 
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CUADRO 2. Valores de N potencialmente hidrolizable a partir de muestras 

superficiales en Suelo Quella. 

MUESTRA 1 

El 74,0 * 
E2 35,3 
E3 27,8 
E4 21,0 
E5 100,0 * 

x = 51,62 
S = 33,96 

* = Pretiles 

--------N 

MUESTRA 2 

potencialmente hidrolizable 
G 6 120,5 * 
G 7 18,2 
G 8 73,6 * 
G 9 32,2 
GI0 27,7 

x = 54,44 
S = 4·2,58 

(ppm)--------

Como se aprecia, la variabilidad del N orgánico 

está ligada profundamente a la distancia relativa de la submuestra con 

respecto a los pretiles en los cuales se acumula una gran proporción de la 

estrata arable de los suelos que muestra significativamente valores más 

elevados de este índice químico. 

En las Figuras 3-4-5 y 6, se observan valores de 

N acumulado en el tiempo (valores reciprocas) de cada una de las submuestras 

que describen la variabilidad del N orgánico entre los pretiles del suelo 

arrocero a partir de dos repeticiones. La variación de N-orgánico en 

profundidad en este suelo en que dominan los procesos de reducción en el 

perfil, se puede apreciar en la Figura 7. 

A fin de cumplir con el objetivo de evaluar el 

efecto de N y K sobre rendimientos y parámetros agronómicos del arroz en 

suelos de monocultivo, se empleó la siguiente metodología. 

Experimento 2. 

METODOLOGIA Se utiliza un diseño de bloques completos al 

azar, con 3 repeticiones, en un arreglo 

factorial de 4 dosis de N (0,60, 120 Y 240 Kg N/ha) y 4 dosis de K (0,25, 50 Y 
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100 Kg/hal, aplicados a la forma de urea (45Y. de NI y muriato de potasio (SOY. 

KI, respectivamente. Además, se aplicó una fertilización base de 26 Kg. P/ha, 

a la forma de superfosfato triple (20Y. PI. 

La totalidad de potasio y el fósforo, además de 

la mitad del nitrógeno, fueron incorporados en el suelo seco, previo a la 

siembra, al 24 de Octubre de 1991. 

La siembra se realizó el 30 de Octubre de 1991, 

utilizando la variedad Diamante-INIA, en dosis de 160 Kg semilla/ha. 

La segunda dosis de nitrógeno, se aplicó el día 

4 de Diciembre de 1991. 

Para el control de malezas, se utilizó Londax 60 

DF (bensulfurón metill, en dosis de 60 g.i.a./ha, aplicado el 4 de Noviembre 

de 1991. 

El manejo de la lámina de agua fue el mismo del 

agricultor. 

La cosecha del ensayo se realizó entre el 30 y 

31 de Marzo de 1992. 

Las evaluaciones realizadas fueron las 

siguientes: 

Muestrea de hoja bandera y excersión de panícula, para análisis químico. 

- Altura de planta y producción de materia seca. 

- Rendimiento de grano. 

- Humedad de grano y cosecha. 

El experimento, se realizó en un suelo "Quella" 

cuyas características se pueden apreciar en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2. Análisis químico del suelo, Parral, 1991. 

------------------------------------------------------------------------------
REPETICIONES 

ANALISIS 1 II III PROMEDIO CATEGORIA 
------------------------------------------------------------------------------
NH 4 INICIAL (ppm) 85 59 89 74 
NH 4 INCUBADO (ppm) 18 12 15 15 
NH 4 DISP. (ppm) 67 47 64 59 alto 
FOSFORO (ppm) 2 2 1 2 muy al to 
POTASIO (ppm) 53 49 43 48 bajo 
MAT. ORGANICA ( Yo ) 3,4 3,4 2,6 3,1 media 
pH 5,8 5,7 5,7 5,7 modo ácido 
------------------------------------------------------------------------------

Un resumen cronológico de los maneJos y 

evaluaciones realizados, se presentan en el Cuadro 3. 

CUADRO 3. Resumen cronológico de las actividades del ensayo. Parral, 1991-

1992. 

FECHA 

24 Octubre 
30 Octubre 
04 Noviembre 
04 Diciembre 
31 Enero 
16 Marzo 
30 Marzo 

31 Marzo 

RESULTADOS 

1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 

1992 

A C T 1 VID A D 

Establecimiento ensayo e incorporación de fertilizantes. 
Siembra de ensayo 
Aplicación de Londax 60 DF. 
Aplicación de segunda dosis de nitrógeno y sulfato de Cu. 
Muestreo de hoja bandera. 
Determinación de altura de planta y humedad del grano. 
Cosecha del ensayo para la evaluación de rendimiento y 
producción de materia seca. 
Trilla del ensayo. 

Estado nutricional del suelo. 

De acuerdo al análisis quimico del suelo, los 

contenidos de N-NH 4 disponibles al inicio de ensayo eran altos, los contenidos 

de P disponible muy bajos y los de potasio extraíble estaban a un nivel 

considerado bajo. 

El contenido de materia orgánica es un poco 
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superior a los valares normalmente encontrados para el suelo Quella. 

El pH se encontraba dentro de los valores 

normales para este tipa de suela. 

Rendimiento de grano. 

La aplicaci6n de nitr6geno produjo un incremento 

altamente significativo (P~ 0,01) en el rendimiento de grano, el cual fue en 

promedio lineal dentro del rango de dosis de N evaluadas, e independientemente 

del nivel de potasio utilizado (Cuadro 3, Figura 8). Por su parte, la 

aplicación de potasio, en promedia también aumentó los rendimientos de grana 

(P < 0,05), en forma independiente a la dosis de N uti~izada (Cuadro 4). 

A pesar de que la interacción NxP fue no 

significativa (P < 0,05), fue posible observar una cierta relación entre ambos 

elementos Así por ejemplo la respuesta a N fué mejor cuando se aplicaron 50 kg 

K/ha. Por otra parte, el efecto de la fertilización potásica fue mayor, 

cuando se utilizaron las dosis más altas de nitrógeno (120 y 240 kg N/ha). 

Además, cuando no se aplicó nitrógeno, una dosis baja de potasio (25 kg K/ha) 

mostró un buen comportamiento. Los mejores rendimientos se obtuvieron cuando 

ambos elementos se aplicaron en la dosis máxima (Cuadro 4). Esto lleva a 

concluir que si se desea maximizar la respuesta al nitrógeno, deberi~ 

aplicarse potasio, utilizando dosis superiores, cuanto más alto sea el nivel 

de N aplicado. 

Al graficar la respuesta al nitrógeno en 

presencia y ausencia de potasio, se puede observar que si bien la aplicación 

de K, no modifica sustancialmente la forma de la curva de respuesta al 

nitrógeno, hace que esta se desplace hacia rendimiento superiores, por lo 

cual, podría pensarse que en este caso, la relación entre ambos elementos 

sería de tipa aditiva (Figura 9)~ 
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CUADRO 4. Efecto de la fertilización nitrogenada y potásica en el rendimiento 

de grano de arroz (qq/ha) varo Diamante-INIA. Parral, 1991-1992. 

DOSIS DE NITROGENO 
(kg N/ha) 

° 60 
120 
240 

PROMEDIO 

* Ouncan 5 'l. 

o 

95,9 
103,0 
110,4 
115,2 

106,1 S 

DOSIS DE POTASIO (kg/ha) 
25 50 100 

125,6 
102,0 
126,5 
127,5 

93,3 
111 ,6 
127,2 
123,1 

120,4 A 113,8 AS 

110, ° 
100,6 
122,9 
132,6 

116,5 AS 

c.v. (X) = 10,94 

Altura de planta y producción de materia seca. 

PROMEDIO 

106,2 S 
104,3 S 
121,7 A 
124,6 A 

La altura de planta fue incrementada fuertemente 

(P<O,OI) por las aplicaciones de nitrógeno y potasio, no observándose 

interacción entre ambos elementos (P<0,05) (Cuadro 5). El efecto de ambos 

elementos sobre este parámetro fue lineal, dentro del rango de dosis de N y P 

probados (Figura 10 y 11). 

Por su parte, la producción de materia seca 

total, fue afectada (P<0,05) por los tratamientos de fertilización, 

observándose sin embargo, una leve tendencia hacia su aumento, con el 

incremento de la dosis de N y K (Cuadro 6). 

CUADRO 5. Efecto de la fertilización nitrogenada y potásica en la altura de 

planta (cm) en arroz varo Diamante-INIA. Parral, 1991-1992. 

DOSIS DE NITROGENO 
(Kg N/ha) 

° 60 
120 
240 

* Duncan Si'. 

° 
88,0 
90.7 
91.7 
94.7 

DOSIS DE POTASIO (Kg K/ha) 
25 50 100 

95,0 
95.0 
96.7 

100.0 

91.7 
96.0 
97.3 
98.0 

93.3 
98.7 

100.7 
105.0 

C.V. (Y.) = 3,56 

PROMEDIO* 

92.0 C 
95.1 S 
96.6 AS 
99.4 A 
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CUADRO 6. Efecto de la fertilización nitrogenada y potásica en la producción 

de materia seca (Ton/ha) en arroz varo Diamante-INIA, Parral, 

1991/1992. 

DOSIS DE NITROGENO 
(Kg N/ha) 

o 
60 

120 
240 

PROMEDIO* 

* Duncan 5% 

RESUMEN 

DOSIS DE POTASIO (Kg K/ha) PROMEDIO* 
o 25 50 100 

26,1 
27,8 
27,1 
26,4 

26,9 A 

24,6 
21,3 
23,9 
28,9 

24,7 A 

C.v. (l() = 16,5 

A fin de 

25,6 
28,4 
26,0 
27,6 

26,9 A 

conocer la 

26,2 
26,2 
28,8 
28,4 

27,4 A 

dinámica 

25,6 A 
25,9 A 
26,5 A 
27,8 A 

varIación 

estacional y variabilidad espacial del 

nitrógeno, se efectuaron muestreos de otoño y primavera en las suelos 

representativos del área arrocera San Carlos y Quella, detectándose 

variaciones cíclicas y espaciales del nitrógeno en estos suelos. 

Se estimó también la variabilidad del N-orgánico 

en Suelo Quella tanto superficialmente como en profundidad en el suelo 

inundada con cultivo. 

Además de la caracterización de éstos parámetros 

fundamentales en la dinámica del nitrógeno, se efectuó un experimento de campo 

sobre el mlsmo suelo arrocero (Quella) para evaluar el efecto de la 

fertilización nitrogenada y potásica sobre rendimientos de grano y otras 

variables agronómicas del cultivo de arroz no observándose interacción de 

estos nutrientes pero si el efecto separado de ambos elementos deficitarios. 
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Figuras 3-4-5·-6: ·;dlores recíprocos de N acumulado en el tiempo 

(lit) en muestras de suelos anoceros de pretiles. 

Figura 3. 

NlTROGENO ORGANICO 
SUELOS ZONA CENTRAL DE CHILE 

1/N acumulado (1/ug N 9 ) 
O.Sr, --------------~~------------------------/~?------~ 

Á 

0.25~. --------------------------------~-r~~------------
I / 

0.2:~. --------------------*-. --~---/?~~--------------------~ 
! / 

0.'5~: ----------------~~--------------------------~ 
! 
i 

0.111~ ~* ;-;;~~~ 
0.05~ 

OL! __________ L-________ .~! __________ ~ ________ ~L_ ______ ___ 

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
1/tiempo (1/min) 

~ SECTOR E1 -- SECTOR E2 -- SECTOR E3 

Suel08 Arroceroo 
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Figura 4. 

NlTROGENO ORGANICO 
SUELOS ZONA CENTRAL DE CHILE 

1/N acumulado (1/ug N 9 ) 
0.6~-------------------------------------/-~--/~, 

0.5.--------------------,,--:7"''------
I 

¡ 
O.4.,---------------~~-----~ 

I 
i 

0.3
1 
I , 

0.2 .~; ;;:x~::::::::;:=~==:=:~ 0.1. 
1 

O~---~-----~---~'--------L---~ 

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
1/tiempo (1/min) 

--a- SECTOR E4 -- SECTOR E5 

Suel08 Arrocer08 
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NITROGENO OFiGANICO 
SUELOS ZONA CENTRAL DE CHILE 

1/N acumulado (1/ug N 9 ) 
0.1~----------~~~------------------------------

0.08 .. - ---------.------- ----

0.06~: --~.....,.~ 

0.04; ~ ___ 
i . I . . 

0.02~~~. 
r 
I OLI ------__ ~ ________ ~ ______ ~ ________ ~ ________ ~ 

O 0.06 0.1 0.16 0.2 0.25 
1/tierópo (1/min) 

-:J- SECTOR G6 ->(- SECTOR G7 -- SECTOR Ga 

Suelos Arroceros 
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EIGURA 6. 

NITROGENO ORGANICO 
SUELOS ZONA CENTRAL DE CHILE 

1/N acumulado (1Iug N 9 ) 
0.12~. ------------~~-------------------------------

0.1:~----------------------------------~~~------

0.08~------------------------~=-----------------~ 
i 

t' :::=:::;~~~~~~~::::===:::::~~~==J 0.06 : 
i 
I , 

0.04 '---
I ,. 

0.02;~----------------------------------------------~ 

¡ 
Ol~-------L--------~------~--------~------~ 

O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
1/tiempo(1/min) 

-a- SECTOR G9 .......- SECTOR G10 

Suel08 Arroceros 
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NITROGENO ORGANICO 
Suelo Arrocero Muestra No 1 

N acumulativo (mg/kg) 

~-/ 80 - 100 
~~H:::If------7' 70 

60 
-~30 

O "'-_~"----_-----L'----_---L __ -L... __ -L-_-----' O - 20 
5 

25 

20 

15 

10 

5 

10 15 20 25 30 
Tiempo (mim) 

NITROGENO ORGANICO 
Suelo Arrocero Muestra No 2 

N acumulativo (mg/kg) 

'---' 80 - 100 
--' 60 - 80 

--' 40 - 60 
20 - 40 

O "'-_~"----_-----L'----_---L __ -L... __ -L-_-----' O - 20 
5 10 15 20 25 30 

Tiempo (mim) 
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NnROGENO ORGAN~CO 
Suelo Arrocero Muestra No 3 

N acumulativo (mg/kg) 

80 - 100 
80 - 80 

40 - 80 
/ 20 - 40 

O ~-=~~-=-----t.:""--=-....L_=-...L.---==---L---=~ O - 20 
5 10 15 20 25 30 

Tiempo (mi m) 

FIGURA 7. Variación del N orgánico en profundidad en perfiles de 
"Suelo Arrocero" 



1'';;:: .... -... o 

o 

1:201 
115 

110 

o 
A¡:; • 104 . .85 ... D,.CS' /ti 

íeo ..:...---.-----------------------
ce r""' .• ,-. 

"::"-'-' 



- 154 -
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ALTIJR.:., DE ?L.:.\.NT.:.\. (cm) 
100 ~ 

98 

o 
96 

o 

AP • !;'2,lJ7' • 0,03 N r 2 • 0,9(J " 

()n -'----------------------
~ - o ea 120 

DOSIS DE N (kg/h:.j 

FiGUF;: . .:l, 10: :::rer:::to ·:8 la fsrtiliz.a,,:·¡'5n n¡tr~~en.:l·:3 en la 

:;.ltlJ(2: -:e planta -an ¿rre:.. \".~r. C"ierr,anr::--INI . .:!_. 

;=é(r.al, i g~-;1/ '99'2. !:r'rCillleij io I:;e :.. '::J:~¡.5 c . .:; ;<}. 
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EfeLto de la époLa de siembra y dosis de 

nitrógeno en rendimiento y calidad de cebada 

para malta en la VII región. 

DESCRIPCION El análisis de los resultados obtenidos de los 

ensayos de respuesta a nitrógeno y fósforo en 

suelos de la VII Región, demostró la importanLia de definir la époLa de 

siembra adecuada para cebada de malta y su interacción con la dosis de 

nitrógeno. Por tanto, en este estudio se realizaron dos ensayos con el fin de 

estudiar el efecto de cinco dosis de nitrógeno, en cuatro épocas de siembra. 

Los ensayos se dispusieron en un diseño de parcela dividida. 

TalLa 

Las resultadas de caracterización del sitio 

experimental se presentan en el Cuadro 1. La disponibilidad de nitrógeno y 

fósforo fue baja, la de potasio media, y los porcentajes de materia orgánica 

Sólo llegan, en promedio, a 6.2, lo que es normal para un suelo aluvial de la 

zona. Basado en estos resultados, el ensayo recibió una aplicación base de 

120 kg/ha de P20SLomo superfosfato triple. 

El ensayo se regó a partir del 27 de 

Septiembre y, a partir de esa fecha cada Dcha días, hasta fines de Noviembre. 

Los controles de maleza se realizaron el 24 de Agosto, 21 de Septiembre. 10 de 

OLtubre ya de Noviembre para la 1',2',3' y 4' épOLd de siembra 

respectivamente. 

obtenido 

époLas 

cuando 

debidos 

En el Cuadro 3, se presentan los resultados 

para rendimiento, sus componentes y calidad de grano. En todas las 

de siembra se observa respuesta a la aplicación de nitrógeno, aún 

esta fue menor en Octubre, los mayores incrementos de rendimiento 

al efecto de dosis de N, se obtuvieron en la siembra realizada a 

iniLios de Agosto. 
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El mallaje industrial super6 al 90%, con 

Octubre y, tiende a disminuir con el aumento del 

Los valores de proteína son, en la mayoría de 

los casos, inferiores a 11%. Un aumento notorio, se obtuvo en Agosto, 

alcanzándose valores cercanos o superiores a un 12% con 225 y 300 kg/ha de N. 

Los resultados obtenidos en una primera 

temporada de ensayo indicarían que la época de siembra más adecuada sería 

previo al 10 de Agosto, ya que permite obtener rendimientos cercanos a 50 

qqm/ha, mallajes altos y contenidos de proteína que no llegan a un 11% siempre 

que el nitr6geno aplicado no sobrepase a los 150 kg/ha. 

Se determinó un efecto 

época de siembra, dosis de nitrógeno e interacción época x 

para rendimiento como para proteína del grano (Cuadro 2). 

significativo para 

dosis de N, tanto 

azar, por 

nitrógeno 

Se realiz6 un análisis como bloque completo al 

época de siembra, para visualizar mejor el efecto de la dosis de 

en rendimiento y proteína (Cuadro 4). El efecto de este nutriente 

fue altamente significativo sobre rendimiento en todas las épocas de siembra 

y, para proteína s610 en la siembra de Agosto. Este análisis confirma el 

hecho de que en la siembra de Agosto, no se debe aplicar más de 150 kg/ha de N 

si se desea obtener un porcentaje de proteína de no más de 10.5; además de que 

el rendimiento, independiente de la 

nitrógeno aplicado. Considerando 

regresiones respectivas. 

Chillán (San Carlos) 

época de siembra es muy dependiente del 

estos resultados, se solicitaron las 

En el Cuadro 5, se presentan los resultados de 

caracterización del sitio de ensayo. La disponibilidad de nitrógeno fue media 

a alta y la de f6sforo alta; s610 el contenido de potasio fue bajo a medio. 

Los valores de pH y materia orgánica son normales para Andisoles de la zona. 

El ensayo recibi6 como fertilizante base una aplicaci6n de 120 kg/ha de P10~ 
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a la forma de superfosfato triple. 

El ensayo se regó en dos oportunidades 

(Noviembre 27 y Diciembre 17). Los controles de maleza se realizaron el 24 de 

Agosto, 21 de Septiembre, 10 de Octubre y 8 de Noviembre para la 1', 2', 3' Y 

4° época de siembra respectivamente. 

Los resultados obtenidos para rendimientos, 

sus componentes y calidad de grano, se presentan en el Cuadro 6. No se obtuvo 

diferencia estadísticamente significativa para época de siembra y, para 

proteína ésta se manifiesta entre la siembra de Septiembre y el resto de las 

épocas. El efecto de nitrógeno en el rendimiento se manifiesta, pero en forma 

mucho menos marcada que en TaIea; por el contrario, éste es notorio en 

contenido de proteína. 

La calidad en general, es mala y hay una clara 

disminución del mallaje industrial y aumento del resto a medida que aumenta la 

dosis de nitrógeno, en especial en las siembras de Agosto en adelante. Esto 

se refleja claramente en el rendimiento comercial. 

La significación para época de siembra, dosis 

de nitrógeno e interacción entre ambas variables se observa en el Cuadra 7. 

Al igual que para Talea, se realizó un 

análisis como bloque completa al azar, por época de siembra, para visualizar 

mejor el efecto de la dosis de nitrógeno en rendimiento y proteína de grano 

(Cuadro 8). El efecto de dosis de nitrógeno no fue significativo en ninguna 

de las épocas de siembra analizadas en rendimiento, pero, fue altamente 

significativo en proteína, confirmándose el hecho de que ésta aumenta con el 

incremento de la aplicación de nitrógeno. Considerando estos resultadas, se 

solicitaron las regresiones respectivas. 

8asado en los resultados de la primera 

temporada se ensayo, resulta fundamental continuar con este estudio, en 

especial considerando la gran variación entre ambas localidades, y el efecto 

de la aplicación de nitrógeno en proteína. Los análisis de micromalteo son 
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decisivos para la recomendación final. 

RESUMEN Se efectuaron estudios de interacción de 

épocas de siembra y dosis de nitrógeno en 

cebada maltera en las localidades de Chillán y Talca respectivamente. 

Los resultados indicaron que en la localidad 

de Talca la época de siembra más adecuada sería Junio al 10 de Agosto lo que 

permite obtener altos rendimientos de grano en cebada, alto mallaje y 

contenido de proteína inferiores al 11% con dosis de N inferiores a 150 kg de 

N/ha. La interacción épocas de siembra y N agregado fue significativa. 

A diferencia se lo observado en la localidad 

de Talea, la dosis de nitrógeno no fue significativa en ninguna de las épocas 

analizadas en la localidad de Chillán. 
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CUADRO l. Caracterización del sitio experimental 

REPETICION N MINERAL P EXTRACTABLE K INTERC. pH M.O. 
N° (ppm) (ppm) (ppm) H20 ( Yo ) 

------------------------------------------------------------------------------
9 8 98 6.4 5.6 

¡ 1 10 7 110 6.4 5.6 
¡ 1 1 6 8 107 6.5 6.7 

IV 10 11 165 6.4 6.7 

PROMEDIO SITIO 9 9 120 6.4 6.2 

CUADRO 2. Niveles de significancia (F) para épocas de siembra (E), dosis de 

nitrógeno (N) e interacción (EN), en rendimiento y proteína. 

Cebada Libra Talca. 

SIGNIFICACION 
VALORES F 

Epoca de siembra (E) 
Dosis nitrógeno (N) 
Interacción (EN) 

** = Significa al 1% 

RENDIMIENTO 
(qqm/ha) 

7.89 ** 
74.99 ** 
5.78 ** 

* = Significativo al 5% 

PROTEINA 
(Yo) 

1.63 ** 
5.74 ** 
2.06 * 



Cuadro 3-. Eff:Ct.O de 1 .. ¡:~a de :¡i(.'ffl!,rn y tlo"i~ de ni lróceno en rf'ndilllienlo. componentes de rendimient.o y calidad del grano 

Epoca 
Sir.U\bra 

de Ccb-."ld..J ti brn. Tale:1 (1). 

Iterlll i t:\i C!II t o 

C_,mpo c.:-c1"r:ial 

fq~l1I/h<l) 

f'e::>o 

r.r<lno 
(me,) 

J'c:>o 

heCt.. 
(kr./h1 ) 

-------------- -- -_.- --- -- --_.-
Jul io. 5 

x Epoca 

Ago:::lO. 8 

() 

75 

I "" 

JOO 

o 
75 

) "" 
??5 
JOO 

I!).~ 

:'H.5 
:19.6 
.1f •• 7 

1111. :1 

]G.~ b 

1 ~I. 5 

::'U.5 

:1!1. G 
t:f, .. , 

1111. :1 

JG.5 

IB.9 ]'1.9 

.H.'" .-:"." 
~.J.G !,).6 
~','l . 'J '~:1. ~J 

(, I . ~l (j I . ~ 

7J.7 
7J.l 
7?1 
7;~. !J 
":1. r, 

7J.1\ 
71.5 

73.2 
Tl.iI 

73.11 

2 
Grano:o/m 

N" 

".303 
~.5~9 

7. 9~,~ 
9. ~;:-?~ 

IO.OS3 

1\.010 

9.301 
11 . .201 
10."~ 

11.9911 

:?fJ·2.5 

9G.3 
9(,.1 

fI".7 
!M.U 
9~). 3 

9G.9 
96.6 
tls.n 
~,,,. U 

911. !) 

M."lllaje (X) 

2.8 2.S 

"0.7 
{,l!. 1 

(,6.9 

ti7.6 
{;{J, :1 

(,3.7 
G~). 3 

{." .0 
G~,. G 
G(·.2 

27.6 
2iLO 
27.0 
~7.2 

77.0 

33.2 
31.3 
31.8 
?!l.3 
2n.7 

2.2 

2.8 
2.0 
".2 
.1. 3 
3. !i 

2.3 
2.5 
3.3 
J.9 

".0 

0.9 
1.1 
J.I 

0.9 
l. ? 

1.01\ 

0.0 
0.9 
O.!.) 

J.? 
l.) 

Prot.. 
r.r¡lno 

(%) 

10.90 
10. "/n 
10.93 
10.UO 
11. 10 

10.92 a 

JI.:3O 

~I. 93 
lO. !..Q 
1 1 • H!) 

12.2~ 

--------------------------------------------------------------------------------
x Epoca 

!'ept.. 5 

1"1(" t.. ~ 

JI: Epoca 

J. Andevo 

C.V. 

o 
75 

1"" 
225 
300 

:,'.J.:' 

.'.1.1\ 

:11 • J 

1 :'.(, 

111. ~) 
:·O.~, 

;'1.:-0 

;t:l. tj 

19.2 

;',1.0(; 

! h.:1 

;.'J.:: 
:l~! . ;.> 

.~·1 . 11 

:39. ;~ 

1:'. G 
1:J. ~. 
':'.'u. :~ 
;>1. ;> 

2J.r. 

19.7 

J ". 'J7. cl ___ _ 

(1) Oato!;. Ilr·~dio rfe cuatro 1'<:pctjcinn.::O 

·/1 . C. 
"l1 .1 
70.0 
"/1 • r. 
'/1.d 

(,'J. (j 

f;~I.G 

(".'1.0 

(>'J.'" 
"10. S 

3. ~.u? 
!....O~}9 

G.052 
~.¿7A 

7.1..15::> 

:!.!J:-'Q 

".1112 
Il.G~1 

Il.GSJ 
5.322 

9~.C\ 

9(,.1 

!/4 . 13 
93.9 
93.5 
9"'.7 

91l.f. 

!\~. 3 
09.0 
nG.5 
n·'.o 
05.1 

116.7 

Gú.l 

S!.... 9 
5~.9 

~)&.A 

G1.8 

33.2 
37.B 
3! •. 5 

:m.2 
3(,.5 

:10.0 
3U.9 
3!l.O 
36.7 
32.9 

!...2.1 
51.:! 
51.0 
119.6 
40.(, 

J.) 

"_J 
5.0 
5.5 
-,J 

12.4 

9.7 
11 .11 
10.1 
12.7 

Los valores unido:: por 1:, !:Ii:.o",a Ir:U·;, no t¡ell'~n d¡f{~rt:ncia :ol,!nificativa entre !li. (Uuncan 5\:). 

O.9H 

u.e 
0.9 
1.1 
1.0 
1.0 

2.3 
1.3 
2.1 
2,1 

2.2 

2.0 

11.17 a 

10. ~'5 
10.10 
10.05 
10.70 
10.95 

IO.S7 hc 

9.90 
10.00 
ln.G~ 

10.n!; 
IO.GO 

1O.3H 

11.05 
( •• 0;>4 

e 
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Cuadro -4. Efec to de l.a dosis de ni trógcno en las di fercntes épocas dc siembra, 
sobrl! rendimiento y proteína. Talea. 

Dosis Jul. io " Ar,"" to B Septiembre 5 Octubre 3 
ti 

Ildt:o. ProL Hdto. Prol. Ildto. 
(kg/ha) 

ProL Ildlo. Pro\:. 
(qqm/ila) ( %) (q'lm/hal (%) (qqm/h,,) (%) (qqm/h") (%) 

O ;>0.0 d 10.~1I.1 1 n. 9 d 11. :1"b 16.3 c 10.9 ] 2. 6 e 9.9 

75 ;~n. 5 c 10.70 44.4 e 9.9 c 23.2 be 10.9 18.5 b 10.1 

1 "O :.I9.fi h 10.93 53. ti b 10.5 be 32.2"h 10.7 20.2"u 10.6 

22~~ l\ó.'1a lO.no ~):1. :l b 11. 'la 44.Oa 10.2 21. 2ab 10.7 

:lOO eH!. :b 1 1.10 61.9a 12.3" :19.2" 10.1 23.6" 10.7 

Vn]orCG F ;~0.;")·· N.S. 9B.4'· 6.96** 0.60" N.S. 11. S" N.S. 
r..V. J.2. ?~} ~). 02 7.22 6.51 25.35 5.61 12.79 5.94 

•• - Si gni r j c~.d: i VD al njvc:l de 1% 

Los vnlore!~ unidos por la mismn letra no tienen diferencia significativa entre si 

(Dunean 5X,) . 

.,~ , •• 1~.j:.O:~':".' 

.' " ~.t;_~ 

... 
'" w 
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CUADRO 5. Caracterización del sitio experimental. 

REPETICION N MINERAL P EXTRACTABLE K. INT. pH M.O. 
N° (ppm) (ppm) (ppm) H20 (X) 

------------------------------------------------------------------------------
44 25 164 6.2 13.3 

I I 24 23 83 6.3 12.8 
I I I 30 26 104 6.2 11.7 

IV 36 24 95 6.2 10.7 

PROMEDIO SITIO 34 25 112 6.2 12.1 
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~9.6 

35.1 
30.5 

41.0 
<16.5 
47.6 
46.9 
42,6 

23.5 
21. 9 
24.1 
26.9 
34.9 

1:>.9 

l!.J.O 

21.0 
21. 6 
20.5 

9,A 

1~.0 

22.5 
26.3 
:?O,B 

Los valorc!> wlJdo!> I>0r 1¡, mi~~ letra no licnen diferencia toir.nificativa entre Gi {Duncan 51:'. 

6.2 
6.3 
9.9 

13.1 
l? ] 

1O.G 

3.2 
12.0 
u. J 

19.7 
::.'~.7 

14.3 

?.] 
A, J 
6.2 
u .• 

12.2 

6.6 

12.73 
13.25 
lA.70 
16.40 
16. !lB 

14. T.J b 

12.43 
lA.73 
15.15 

16.93 
17.05 

15.42' a 

12.45 
13. ~XI 
14.90 
ltl.B5 
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CUADRO 7. Niveles de significancia (Fl para épocas de siembra (El, dosis de 

ni trógeno (N) e interacción (EN), en rendimiento y proteína. 

Cebada Libra Chillán 

SIGNIFICACION 
VALORES F 

Epoca de siembra (El 
Dosis nitrógeno (N) 
Interacción (ENl 

** = Significa al 1% 

RENDIMIENTO 
(qqm/hal 

1.89 N.S 
2.76 .. 
0.86 N.S. 

.. = Significativo al 6% 

PROTEINA 
(ll) 

1.10 N.S. 
64.44 * .. 

1. 91 .. 



Cuadro 8 .. Efecto de la oosi:.; de nitrógeno en las diferentes épocas de sicmbr<:l sobre 
rendimiento y proteína. Chil15n4 

Dosis Julio 6 Ar,osto 9 Septiembre 6 Oc1:ubre 4 
N 

Hdto. Prol. ndto. Prol. ndto. Prot. ndto. Prot. 
(kg/ha) 

(qqm/ha) (X,) (qqm/h,,) (%) (qqm/ha) (%) (qqm/ha) (%) 

O 34.8 13.2 be 41.7 12.7 e 35.8 12.4 e 44.6 12.5 e 

75 48.6 ] 2.11 e '18.1 13.3 e 34.6 14.7 b 47.'1 13.6 d 

150 '15.9 15.1ab -15.:1 111.7 b 311.1 15.2 b 43.2 111.~ e 

225 31.7 16.l1a 311.3 15.7ab 31.8 16.9a 42.1 15 .. 9 b 

300 3fi.'1 l~). 7a 11:l.? l(¡. (in 31..11 17.9a 51.7 ] G _ ~)a 

-----_._ .. _---_._-----

Valores l' N.S. '1.Il~P JI' N. ~i. 22.92" N.S. 22.84" N.S. 8'1_311" 
C.V. :'2.0B B.I1¡; 20.~) 1. l1.fi1 1'1.68 5.71 16.21 ;~ _ fl6 

•• = Significativo al nivel de 1 '" '" 
Los valores unidos por lél mi~rnn letra no tienen diferencia significntiva entre si (Dunean 

~ 

cr-

" 

5%) . 
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Efecto del corte, dosis de N y su 

parcialización sobre productividad de avena 

para doble propósito. 

DESCRIPCION En la IX Región, el uso de avena para doble 

propósito se encuentra muy difundido, aún 

cuando la información de investigación, relativa a su manejo, es muy escasa. 

Parte importante de este último aspecto está determinado por un uso adecuado 

de nitrógeno, así, la parcialización de este nutriente es fundamental para 

obtener un forraje de calidad-contenido de proteína-, además de una producción 

de grano aceptable, a un costo que resulte rentable. 

METODOLOGIA Durante las temporadas 1991-92 y 1992-93, se 

estableció en un Ultisol del Secano Interior, 

ubicado en la localidad de Traiguén, un experimento de terreno por año, con el 

fin de estudiar el efecto del número de cortes (1 y 2) Y cuatro dosis de N en 

la producción de materia seca y rendimiento en grano de las variedades América 

y Urano. El diseño experimental utilizado fue un arreglo factorial en 

parcelas subdividida. Los tratamientos para producción de materia seca y 

grano se sembraron en Marzo y para producción de grano en Junio, 

parcial izándose en este último caso la aplicación de <n en 1/3 de la dosis a 

la siembra y los 2/3 restante a la macolla. El ensayo recibió una dosis 

pareja de fósforo de 160 kg/ha de P20S como superfosfato triple, no se aplicó 

K, dada la alta disponibilidad de este nutriente en el suelo. 

La parcialización de N en los tratamientos con 

corte, para producción del forraje invernal se realizó como se indica a 

continuación: 
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DOSIS 
N' TOTAL EPOCA y DOSIS APLICACION N (KG/HAl 

CORTES N(Kg/hal Siembra Después 1 ' Después 2' 
corte corte 

A 9 o s t o 1 

O O O O O 

90 30 30 O 30 

120 30 30 O 60 

150 30 30 O 90 

2 O O O O O 

90 30 30 30 O 

120 30 30 30 30 

150 30 30 30 60 

Primer corte:Junio; Segundo corte:Julio 

(1) Coincidiendo con la aplicación de los 2/3 finales de 
~I para parcelas de producci6n de grano. El suelo 
tenia una disponibilidad muy baja de N (8ppml al 
establecimiento del cultivo para forraje y 25 ppm en 
juniQ~ par la siembra en grano. La disponibilidad de 
P y K no vari¿ siendo media y alta, respectivamente, 
un pH de 6,2 y 6% de materia orgánica. Su CICE era 
de 18,88 meq/100g y el Al de intercambio Sólo era de 
0,02 meo /1 OOg . 
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RESULTADOS Con ambas variedades, la producción de forraje 

fue baja, y muy similar a las dos temporadas 

agrícolas estudiadas (Cuadro 1), aún cuando se duplica con dos cortes, siendo 

mayor la producción de Urano. Pero, como Se observa en la Figura 1 , esto 

último se refleja en una disminución del rendimiento en grano. Dada la 

estructura de los tratamientos, el efecto del manejo del N se determinó 

fundamentalmente en la producción de grano. En producción de forraje la 

diferencias se observaron entre aplicar y no aplicar este nutriente, y entre 

manejar el cultivo con 1 corte y 2 cortes (Cuadro 1). 

Por otra parte, el contenido de proteína del 

forraje se vio influido por el número de cortes, disminuyendo cuando se dio 

dos cortes, y entre temporadas agrícolas (21 y 17%, promedio de tratamientos 

con N, temporada 1991/92 y 1992/93, respectivamente). 

En producción de grano ambas variedades se 

comportaron de manera similar, con alta respuesta a N y disminuyendo sus 

rendimientos al ser manejados con corte, obteniéndose los mayores rendimientos 

con Urano Sólo para producción de grano (Cuadro 2 y Figura 2). El máximo 

económico varía entre temporadas, pero en promedio se encuentran entre 90 y 

120 Kg/ha de N. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En el Secano Interior de la IX Región, el uso 

de avena para el doble propósito resulta 

antieconómico, dada la baja producción de materia seca, puesto que existen 

fuentes de forraje invernal de mayor producción al misma costa. 

Por el contrario, la respuesta en producción 

de grano es muy alta a dosis de aplicación de N más bajas que trigo, siendo la 

avena una alternativa importante dentro del sistema de producción (rotación). 

Aún cuando ambas variedades se recomiendan de 

preferencia para un manejo con corte, los resultados obtenidos indican que 

para las condiciones climáticas del Secano Interior se pueden utilizar con 

éxito sólo para producción de grano. 
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RESUMEN En un experimento de campo, se evaluó durante 

das temporadas dos cultivares de avena para 

corte, estimándose similar comportamiento entre ambas variedades como 

respuesta al nitrógeno agregado, disminuyendo sus rendimientos por efecto del 

carte así como el contenido de proteína. El máximo económico fluctuó entre 90 

y 120 Kg de N/ha. 



CUADRO lo EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE N EN PRODUCCION DE FORRAJE (MS) y PROTEINA, EN DOS VARIEDADES 
DE AVENA MANEJADOS CON UNO Y DOS CORTES. SECANO INTERIOR, IX REGION ( 1) • 

DOSIS N TEMPORADA 1991-92 TEMPORADA 1992-93 PROMEDIO TEMPORADAS 
VARIEDAD SIEMBRA DES PUES MATERIA SECA KG/IIA MATERIA SECA KG/lIA MATERIA SECA KG/lIA 
VAR. lOCORTE 1"C 2°C TOTAL 1" C 2° C TOTAL 1" C 2° C TOTAL 

Urano O O 76 76 134 134 105 105 

U O O 76 93 169 149 120 269 113 107 220 

30 O 245 245 301 301 272 272 

30 30 255 340 550 298 265 563 277 325 602 

30 O 236 236 309 309 273 273 

30 30 241 339 598 260 226 486 258 283 541 
.... 

30 O 180 180 275 275 228 228 " '" 
30 30 162 353 517 282 218 500 222 286 508 

América O O 75 75 71 71 73 73 

A O O 100 168 268 98 173 271 99 171 270 

30 O 123 123 190 190 157 157 

30 30 138 299 437 195 138 333 167 219 386 

30 O 197 197 176 176 176 176 

30 30 151 285 436 154 308 462 153 297 450 

30 O 176 176 153 153 165 165 

30 30 188 285 473 187 224 411 188 255 443 

1° C = lOcorte¡ 2° C = 2°corte 
U = Urano ; A= América 
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CUADRO 2. EFECTO DE DOSIS CRECIENTE DE N EN EL RENDIMIENTO EN GRANO DE 
DOS VAR! "DADES DE AlIENA, MA~IEJADOS PARA PRODUCe ION DE FORAJE 
CON UNO Y 005 CORTES Y SOLO PRODuce ION DE GRANO. SECANO 
INTERIOR, IX REGION. 

T'=i~PGPP.DA 

VARIEDAD N 
SOLO 

Kg/ha 
GRANO 

Urano o 

90 

120 

150 

Pr:Jm. \):3.r. 

America o 

90 

12'0 

150 

P¡-om.Var. 

T"MPORADA 91/92 

FORRAJE+GR. SOLO 

I e 2 e GRANO 

2S 22 32 

37 32 55 

41 Sé 

40 37 59 

3S 33 

25 22 34 

28 54 

41 30 58 

45 49 

37 29 49 

TEMPORADA 92/93 PROMEDIO 

FORRAJE+GR. SOLO FORRAJE+GR. 

e 2 C GRANO I C 2 e 

17 17 23 23 20 28 

28 30 56 33 31 56 

38 34 51 42 38 54 

40 43 61 40 40 60 

31 31 48 35 22 50 

31 27 33 2S 25 34 

43 35 60 40 32 57 

56 35 58 49 58 

57 44 66 51 40 58 

47 35 42 33 52 

le ;;:: lOcorte, junio; 2C = 2°corte, julio; M-O lleva aplicación de P. 
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FIGURA 1. Producci6n procedía de grano de avena Urano, 
con dosis crecientes de N. con 1 corte, 2 
cortes y 5610 producción de grano. Secano I~ 
terior, IX Regi6n. reo~oradas 91/92-92/93. 
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FIGURA 2. Producci6n prooedía de grano de avena AD~rica, 

con dosis crecientes de N, con 1 corte, 2 cor
tes y 5610 producci6n de grano. Secano Inte -
rior, IX Regi6n. reoporadas 91/92-92/93. 
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Respuesta del peral (Pyrus comunis L.) a diferentes 

niveles de nitrógeno 

DESCRIPCION El importante incremento del área plantada con 

perales en la VI Región, la apreciación de problemas 

nutricionales en la especie al analizar los antecedentes recolectadas en el 

Laboratorio de Estudios y Diagnóstico de la Estación Experimental La Platina, 

la falta de antecedentes para formular recomendaciones de fertilización con 

cierto respaldo y la necesidad de contar con material de apoyo demostrativo 

para actividades de transferencia de tecnología en frutales, llevaron a 

elaborar la presente investigación, con objeto preciso de: 1) definir curvas 

de respuesta del peral a fertilización nitrogenada; y 2) determinar la 

influencia del N en el rendimiento y calidad de la fruta. 

METODOLOGIA 

el experimento en dos 

(B.B.). Los tratamientos 

Se seleccionó un huerta de perales de la VI Región, 

de 8 años de edad, con buen maneJo, donde se ubicó 

variedades: Packman's Triumph (P.T.) y Beurre Bosc 

consistieron en 3 niveles de nitrógeno: 475-950 y 

1900 g N/,plantas, agregadas como urea más un testigo (T) sin nitrógeno. Las 

unidades experimentales fueron parcelas de 4 árboles, más los polinizantes 

respectivos. Las parcelas fueron plantadas a una distancia de 4x7 m. El 

terreno se maneja con cubierta vegetal de gramíneas principalmente, 

manteniendo control de la vegetación sobre la hilera de plantación mediante 

herbicida total. Se utilizó un dise~o de bloques al azar con cuatro 

repeticiones. 

Se realizaran controles de peso de poda, perlmetro 

de tronco, concentración faliar, peso y calibre de frutos. Con excepción de 

la concentración foliar de nutrientes, 

par varianza. 

las variables restantes se analizaron 

RESULTADOS En los Cuadros N° al 5 se incluyeron los 

resultados obtenidos en esta segunda temporada, que 

correspondieron al resultado del primer año de tratamientos. Se presentan, 

en forma comparativa, los dos cultivares estudiados. 
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Del Cuadro 1 se puede destacar primero la diferencia 

en el patrón de crecimiento entre las variedades Packham's Triumph y Beurre 

Base, siendo la segunda de mayor vigor, a juzgar por el diámetro de tronco, ya 

que ambas variedades partieron con diámetros muy parecidos, pero el 

crecimiento promedio logrado en un año por B. Base casi duplicó al de 

Packham's. 

El Cuadro 2, en cambio, muestra que Packham's tiene 

un rendimiento total superior al de B. 80se, pero la respuesta a la 

fertilización nitrogenada es más consistente en 8. Base, puesto que si bien el 

rendimiento total tiende a disminuir, tiene en claro efecto en mejorar la 

calidad de la fruta, aumentando los calibres grandes (50-60 y 70-90) Y 

disminuyendo los chicos (100-120 y 135-150) Packham's tiene resultados 

erráticos. 

La concentraci6n foliar de N medida a través de la 

etapa de crecimiento (Cuadro 3), destaca el efecto positivo que está teniendo 

la fertilización al incrementar los contenidos foliares de N, tanto si se 

comparan en igual fecha (24 Febrero) del año 88 y 89, como dentro de cada 

fecha a través de la dosis de N. En esta segunda situación, la variedad 8. 

Base es más errática, en cambio Packham's es bastante consistente. Sería 

necesario definir los valores críticos para estos cultivares en los ambientes 

en que crecen, por cuanto la información extranjera no es suficiente. 

Los Cuadros 3 y 4 muestran los contenidos foliares 

de K y Mg respectivamente. No se observa una relación con la fertilización 

nitrogenada, pero nuevamente se hace necesario definir valores críticos, por 

cuanto de acuerdo con la información extranjera, los valores de ambos estarían 

muy cerca de la deficiencia y bastante alejados de lo que se define por 

contenidos normales. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES Se diseñó una investigación en la VI Región con 

objeto de definir curvas de respuesta del peral a la 

fertilizaci6n nitrogenada y a determinar la influencia del N en el rendimiento 

y calidad de la fruta. El experimento constó de cuatro tratamientos o niveles 

de N, a saber: 0-475-950 y 1900 g/planta, aplicados a unidades experimentales 
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de 4 árboles; los tratamientos fueron dispuestos en bloques al azar con 4 

repeticiones y se hizo en los cultivares: Packham's Triumph y Beurre Bosc. Se 

controló el peso de la poda, el diámetro de tranco, la concentración foliar en 

varias épocas y el peso y calibre de la fruta. En el análisis de los 

resultados se detectó un mayor crecimiento del tronco en el ev. 8. Base, pero 

un mayor rendimiento en Packham's. No obstante, B. Base presenta mayor 

consistencia en su respuesta a la fertilización nitrogenada, mejorando los 

calibres grandes y disminuyendo los calibres pequeños. Packham's fue aún 

errática en su respuesta. 

Los análisis foliares permitieron visualizar una 

mejoria en sus contenidos de N entre lo medida el primer año y lo obtenido 

después de un año de tratamiento. En este caso se encontró más consistencia 

en los contenidos foliares de Packham's en relación al N aplicado, que en 8. 

Base. Referente a K y Mg foliares ambos cultivares mostraron contenidos mucho 

más cerca de la deficiencia que de los contenidas considerados normales, de 

acuerda a la literatura extranjera. No hay antecedentes chilenas, los que 

deberían a futuro generarse y publicarse. 

Los resultadas muestran claramente cómo las 

cultivares comienzan a responder a los tratamientos practicados. 

Lamentablemente, el experimento fue drásticamente eliminado por el agricultor 

que facilitó el huerto, puesto que no se respetaron las normas esenciales de 

manejo requeridas. 
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CUADRO 1. Peso de la poda y perimetro de tronco. 

TRATAMIENTO PESO DE PODA 
(kg/parcela) 
P.T B.B 

PERIMETRO DE TRONCO A 20 cm ALTURA (cm) 
Beurre Bosc 

1988 1989 crec. 
Packhams's 
1988 1989 

o 1, O 1,8 31,8 34,3 
475 1,5 1,2 31,5 33,9 
950 1,2 2,2 32,0 34,8 

1900 1,4 1,3 33,1 36,8 

Triumph 
Crecimiento 

2,5 
2,4 
2,8 
3,7 

35,1 
32,5 
34,2 
32,6 

41,6 6,5 
37,6 5,1 
39,5 5,3 
38,1 5,5 

------------------------------------------------------------------------------
32,1 35,0 

CUADRO 2. Rendimiento y calibre de fruta. 

TRATAMIENTO 

O 
475 
950 

1900 

O 
475 
950 

1900 

RENDIMIENTO 
(ton/ha) 

PACKHAM' S TRIUMPH 
29,2 
27,3 
29,6 
33,7 

-----------
29,9 

BEURRE BOSC 
30,7 
28,3 
21,1 
20,6 

-----------
25,2 

50-60 

0,6 
0,9 
0,6 
2,0 

1 , 1 
0,9 
3,8 
3,6 

2,9 33,6 39,2 5,6 

CAL 1 B R E S 
70-90 100-120 135-150 

. ( % ) 

11 ,3 55,0 33,1 
20,5 48,6 30,0 
16,6 57,1 25,8 
14,6 47,8 35,4 

-29,9 54,5 -14,6 
42,5 46,9 9,7 
46,2 45,2 5,7 
46,1 45,3 5,0 

------------------------------------------------------------------------------



- 179 -

CUADRO 3. Concentración de nitrógeno foliar 

gN/planta CONCENTRACION DE N FOLIAR (X) 
24 Feb/88 15 Nov. 14 Dic. 24 Ene/89 24 Feb. 23 Mar. 24 Abr. 

PACI<HAM'S TRIUMPH 
O 1,75 1,97 2,12 1,97 1,79 1,62 1,29 

47511 1,70 2,21 2,15 2,15 1,84 1,72 1,53 
" 95 (;O!. 1,80 2,23 2,17 2,17 1,85 1,75 1 , "9 

190cJl 1,79 2,30 2,22 2, 19 1,95 1,84 1 ,62 

BEURRE BOSC 
O 1,75 1,93 2,00 2,20 1,87 1,79 1,48 , , 

475'-'- 1,65 1,95 2,15 2,03 1 ,81 1,72 1 ,49 
95rJl 1,66 2,02 2,22 2,36 1,94 1,76 1,57 

190r).!. 1,75 2,10 2,23 2,06 2,00 1,78 1,51 
------------------------------------------------------------------------------
gN/planta : 11 230 g Abr i I + 245 g. Agosto ¡;/ 230 AB,- i 1 + 350 Agosto + 360 

Octubre 21 230 Abril + 690 Agosto + 520 Octubre + 460 14 
Diciembre. Esto es válido para los cuadros N°4 y 5. 

Valores de referencia 

deficiente 
Normal 

BARTLET 
<l,9 

2,1-2,5 

ANJOU 
<1,8 
2-2,3 

OTRAS 
< 1,8 

2,1-2,4 

CUADRO 4. Concentraci6n de Potasio Foliar 

CONCENTRACION DE POTASIO-FOLIAR (Yo) N 
Kg/ha 24 Feb/88 15 Nov. 14 Dic. 24 Ene/89 24 Feb. 23 Mar. 24 Abr. 

PACKHAM'S TRIUMPH 

° 0,95 0,84 0,85 0,85 0,69 0,94 0,89 
475lL 0,95 0,80 0,79 0,78 0,68 0,80 0,86 

, I 
95(F- 0,98 0,84 0,89 0,78 0,60 0,80 0,84 

190dl 1, 15 0,95 0,88 0,89 0,74 0,94 1,00 

BEURRE 80SC 

° 0,80 1,09 0,91 0,78 0,68 0,80 0,70 
475i! 0,90 1,16 0,91 0,80 0,74 0,80 0,73 
95cJl 0,85 1 ,21 1,09 0,88 0,74 0,85 0,73 

190,-)L 0,80 1, 14 0,96 0,76 0,69 0,71 0,69 
-------------- ----------------------------------------------------------------
11 ~I ~I Explicación en Cuadro 3. 

Valores de referencia 
Deficiente < 0,4 
Normal 3,0 
) Normal 4,0 
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CUADRO 5. Concentración de Mg Foliar 

CONCENTRACION DE POTASIO FOLIAR (~) N 
Kg/ha 24 Feb/88 15 Nov. 14 Dic. 24 Ene/89 24 Feb. 23 Mar. 24 Abr. 

o 
475!.L 
95rJJ-

1900li-

0,21 
0,26 
0,21 
0,19 

0,21 
0,18 
0,20 
0,16 

PACKHAM'S TRIUMPH 
0,25 
0,25 
0,24 
0,23 

0,29 
0,31 
0,25 
0,28 

BEURRE BOSC 
0,21 
0,17 
0,19 
0,19 

0,24 
0,25 
0,23 
0,23 

11 gl ~I Explicación en Cuadro 3. 

Valores de referencia 
Deficiente < 0,18 
Normal 1,0 
> Normal 2,0 

0,22 
0,24 
0,25 
0,22 

0,22 
0,21 
0,20 
0,21 

0,23 
0,25 
0,26 
0,25 

0,23 
0,21 
0,21 
0,21 

0,24 
0,25 
0,24 
0,21 

0,22 
0,20 
0,21 
0,21 

0,21 
0,20 
0,22 
0,19 

0,21 
0,20 
0,18 
0,21 
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Estudio de época de fertilización nitrogenada en 

durazneros con Nl~ 

DESCRIPCION La forma más eficiente de conocer la dinámica de 

absorción, translocaci6n y utilización del N 

dentro de la planta es por medio del seguimiento del elemento mediante 

i só topos N¡S. 

Las grandes incógnitas relativas a épocas de 

mayor eficiencia y eficiencia de la absorción de nitrógeno fertilizante, 

pueden obtenerse con esta metodología. 

Las metodologías tradicionales consideran un 

largo número de años de investigación y los resultados difícilmente son 

concluyentes. 

De acuerdo a estas premisas se pretende: 

Determinar la distribución y acumulación del nitrógeno dentro de las 

estructuras del árbol (raíz, tronco, ramas, hojas). 

Determinar la época de aplicación y su distribución en el período de 

almacenajes. 

METODOLOGIA Se seleccionó un cuarto a durazneros en la 

localidad de Buín, empleando como fuente de 

nitrógeno sulfato de amonio enriquecido con N1S (al 10%). Se emplearon dos 

dosis N y das épocas de aplicación de primavera y post-cosecha para evaluar, 

absorción, distribución y almacenaje del N empleado. 

RESULTADOS 

aprecia en el Cuadro l. 

Algunos resultados de materia seca par fracción 

de árbol, de los tratamientos empleados, se 

Como se puede observar, se observa una amplia 

variación de la materia seca producida esperándose resultados promisorios en 
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la absorción de N15 que permitan a corto plazo dilucidar el efecto de los 

tratamientos en esta investigación. 

RESUMEN 

diferentes 

incluyendo 

tratamientos 

N 1~ Los 

procesamiento. 

Se han obtenido las fracciones de materia seca 

producida en árboles de durazneros con 

relativos de la época 

resultados analíticos 

de aplicación del nitrógeno 

están aún en etapa de 
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(ENERO-FEBRERO) 

CUADRO l. Algunos resultados de m.s. por fracción de árboles de duraznero. 

T-l-l 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 AlW 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
R.PRINCIPAL 
R.SECUNDARIA 
RAICILLAS 

T-2-1 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
R.PRINCIPAL 
R.SECUNDARIA 
RAICILLAS 

T-3-1 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 MIOS 
R. 5 ANOS 
?ATRON 
R.PRIMARIOS 
R.SECUNDARIA 
RAICILLAS 

T-4-1 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 AlIOS 
TRONCO 
R.PRINCIPAL 
R. SECUNDARIA 
RAICILLA 

Mat. Seca 
(grs) 

2.023,04 
1.289,49 

619,10 
415,35 

1.476,71 
1.109,78 
5.834,00 
1.875,89 
4.974,91 
1.335,47 

293,98 

2.343,00 
1. 761,69 

890,30 
424,47 

1.408,35 
3.723,55 
2.929,95 
3.283,85 
3.577,58 
2.209,05 

278,59 

2.497,60 
2.303,04 
1.076,80 
1.206,00 
2.422,10 
2.448,10 
4.292,60 
3.733,80 
5.324,20 

977,00 
610,62 

Mat. Seca 
(grs) 

1.904,10 
1.118,80 

680,00 
502,30 
659,50 

2.363,90 
4.132,90 
2.162,10 
3.718,17 
1.768,10 

262,30 

T-1-2 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 MO 
R. 2 ANOS 
R. 3 AflOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
R. PRINCIPAL 
R.SECUNDARIA 
RAICILLAS 

T-2-2 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
R.PRIMARIA 
R.SECUNDARIA 
RAICILLAS 

T-3-2 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 AflOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
P.PRINCIPAL 
R.SECUNDARIA 
R.a.ICILLAS 

T-4-2 

HOJAS 
R.ANUALES 
R. 1 ANO 
R. 2 ANOS 
R. 3 ANOS 
R. 4 ANOS 
R. 5 ANOS 
PATRON 
R.PRINCIPAL 
R.SECUNDARIA 
RAICILLA 

Mat. Seca 
(grs) 

2.009,67 
1.464,87 

585,60 
942,64 

1.927,03 
2.617,88 
2.403,40 
3.391,30 
3.269,67 
1.164,60 

121,61 

2.067,75 
1.394,68 

907,65 
455,10 

1.278,20 
1.947,83 
5.434,84 
3.202,27 
3.264,49 
1.634,82 

176,53 

1.777,88 
1.301,00 

548,88 
721,87 

1.001, 72 
2.194,94 
2.874,12 
2.143,11 
3.047,66 
1.365,77 

114,46 

Mat. Seca 
(grs) 

1.623,88 
804,25 
711,84 
682,07 

1.284,07 
1.466,41 
2.399,22 
2.650,26 
2.634,37 
1.464,41 

135,20 
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5.1.12. 

TITULO Estudio de la interacción N K K en maíz de grano 

DESCRIPCION Antecedentes bib 1 iográficos explican de la 

importancia de la fertilización potásica en suelos 

donde el contenido de potasio de intercambio es inferior a 0,3 cmol (+)/kg de 

suelo, especialmente al tratarse de cultivos de alto consumo de nutrientes, 

como es el caso de la papa y el maíz. Ello, junto a bajos tenores de K en el 

suelo, como también antecedentes previos de experimentación en el mismo 

lugar, hicieron prever interesante respuesta a la adición de fertilizante 

potásico. Ello llevó a diseñar una investigación tendiente a evaluar la alta 

respuesta del maíz al nitrógeno, en combinación con dosis de potasio en un 

suelo conocido como deficiente en términos analíticos. La exper i ene i a 

realizada en la Estación Experimental La Platina contempló la siembra de maíz 

en densidad óptima, con un cultivar semitardío, de alto potencial productivo. 

METODOLOGIA Se utilizaron 5 niveles de N: 0-125-250-375 y 500 

kg/ha, y 5 niveles de K20: 0-40-80-120 y 160 kg/ha, 

aplicados como urea y sulfato de potasio respectivamente, en un diseño 

factorial incompleto con tres repeticiones. La fertilización básica fue de 91 

kg de PtJ/ha, como superfosfato triple. Un tercio de las dosis de nitrógeno 

se aplicó en la siembra, incorporada previamente en conjunto con el fosfato y 

la potasa. Los 213 restantes de N se aplicaron en cobertera. Se midió peso 

de fitomasa (biomasa aérea) y grano. Los resultados fueron analizados por 

varianza, usándose el número de plantas como covariable, además se utilizó 

análisis factorial para ajustar los resultados a un modelo cuadrático, 

obteniéndose una función de producción con selección de variables por 

eliminación. El modelo general empleado fue: 

y=bo +Il¡ N+b Il +~ K+b 22 K ~b 12NK+t¡¡ NE plantas 

RESULTADOS El análisis de los resultados no mostró lo esperado, 

en el sentido de haber detectado efecto 

claro de la aplicación de potasio en el rendimiento de grano y en la fitomasa 

en general (Cuadro 1). Lo que sí se confirmó, fue la alta respuesta del 
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cultivo a la fertilización nitrogenada, llegando a incrementarse el 

rendimiento del testigo, que de par sí fue bastante alta, (104 qq/ha), en 56% 

162 qq/ha) can aplicación de 375 kg de N/ha. Buscando la causa de esa falta 

de respuesta al potasio en un suelo can evidente baja contenido del nutriente, 

se e~plica por el agua de riego que se utiliza en la región que proviene, en 

este caso, del río Maipo. Analizando su calidad química, se encontró que 

contiene 0,09 mmol(+)/L de K, lo que en términos del cultivo, significó 

agregar en la temporada 36 kg/ha de K. Ella, sumada a la que aparta el suela 

como K disponible, suple las necesidades del cultivo, no teniendo, por tanto, 

respuesta a su agregación como fertilizante. 

El análisis de varIanza de las resultadas fue 

altamente significativa, procediéndose al análisis de regresión. El modela 

empleada fue adecuada, pera se utilizó el procedimiento stepwise, can el que 

se consigue simplificar el modelo a través de la eliminación de aquellas 

variables independientes que na aportan a la suma de cuadrados, por no tener 

incidencia en 

variable K, K2 
los rendimientos obtenidos. A través de él, 

y NK, quedando el modela reducida a : 

fue eliminada la 

En este caso, dado que no todas las parcelas 

presentaron la misma densidad de plantas, fue incluida ésta como una variable. 

El RE, ° coeficiente de determinación, fue bastante bueno. 

En resumen, el potasio no presenta ningún efecto en 

los rendimientos del maíz, en suelos de origen similar al estudiado, aún 

cuando presente bajo contenida de K de intercambio medida en el análisis de 

suelo, sobre todo cuando las suelas san regadas can aguas que apartan 

interesantes cantidades de K disuelta. 

La extracción de N, P Y K por el cultiva se presenta 

en el Cuadro 2, destacándose el efecto del N, que prOdujo un aumenta de 

contenida, principalmente en cañas y hojas (48%) yen el grana (28%), la que 

sumado al aumento del rendimiento, generó un incremento de 82% en la 

extracción total par hectárea, siendo el grana responsable del 70% de ella. 
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La adición de K no cambió la composición de los tejidos; luego, la mayor 

extracción se derivó únicamente del efecto del nitrógeno. La extracción de P 

prácticamente se mantuvo inalterable. La proporción entre N, P Y K, sin 

aplicar N, fue de 1:0,2:1. Cuando se aplicó N, ésta se modificó a 

1:0,11:0,62, ocupando el N su papel primordial como nutriente, tanto por su 

efecto en el rendimiento Como por su impacto en la calidad, al aumentar los 

contenidos de proteína de los tejidos. Por último, el índice de cosecha, es 

decir, el % de grano en el rendimiento total de materia seca del cultivo, se 

elevó de 0,52 a 0,57, por efecto del incremento de la fertilización 

nitrogenada. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES Antecedentes de interacción N x K en trabajos 

anteriores en maíz, en suelos de bajo índice de 

disponibilidad de potasio, estimularon a diseñar una investigación para 

precisar el papel de potasio en la nutrición y producción de grano del maíz, 

que alcanza altos rendimientos en la región. Se diseñó un experimento 

factorial de 5 dosis de N (0-125-250-375 Y 500 kg/ha) y 5 dosis de potasio (0-

40-80-120 Y 160 kg/ha de K20). Los rendimientos variaron entre 104 qq/ha para 

el testigo y 162 qq/ha para las dosis máximas de N (56'l.incremento). Se midió, 

además, el rendimiento en materia seca y su distribución en la planta, como 

también la composición química de N, P Y K en cada tipo de material. La 

fitomasa producida por hectárea, se incrementó de 17.000 kg a 24.000 kg, o 

sea, en 41%. La extracción de N fluctuó entre 150 y 285 kg/ha por efecto del 

aumento de la fertilización nitrogenada. La extracción de P fue de alrededor 

de 28 kg/ha y la de potasio de 160 a 170 kg/ha, siendo algo inferior (155) 

cuando no se USó N. El aumento de K en la fertilización no tuvo influencias 

ni en rendimiento ni en absorción del nutriente por el maíz. 
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CUADRO 1. Rendimiento de grano (qq/ha) y materia seca (kg) • 

---------------------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO FITOMASA CAÑAS y CORONTAS GRANO GRANO mDreE 

HOJAS 15Xh' DE 
N K kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha qq/ha COSECHA 
---------------------------------------------------------------------------
O O 17.225 6.783 1.547 8.895 104.64 0.52 
O 80 17.144 6.574 1. 759 8.811 103.66 0.51 
O 160 17.077 6.427 1.684 8.967 105.49 0.53 
125 40 21.822 7.254 2.298 12.269 144.34 0.56 
125 120 21.586 7.264 2.268 12.054 141.81 0.56 
250 O 23.124 7.762 2.395 12.968 152.56 0.56 
250 80 22.900 7.383 2.307 13.100 155.41 0.58 
250 160 23.190 7.788 2.338 13.064 153.70 0.56 
375 40 23.129 7.548 2.540 13.041 153.42 0.56 
375 120 24.449 8.177 2.462 13.810 162.47 0.56 
500 O 23.682 7.688 2.479 13.515 159.00 0.57 
500 80 22.879 7.743 2.505 12.631 148.61 0.55 
500 160 24.076 7.914 2.400 13.762 161.90 0.57 
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CUADRO 2. Influencia de los tratalientos en la e,tracción de nutrientes Ikg/ha¡ por el .aíz. 

--------------------------.----.----------------------------------.-.---_.-._------------------------------
TRATAmNTO CAÑA y HOJAS CORONTA 6 R A N O T O T AL PROPORCION 
N K.O N P K N P K N P K N P K N : P : K 

------------------------------------------------------------------.---.----------------------------------
O O 40 5 114 10 1 12 101 21 28 151 27 154 1 : 0,2 : 1 
O 80 38 o 127 12 1 10 103 21 27 153 28 104 1 : 02 : 1,1 

° 100 39 o 122 12 11 97 17 22 148 24 155 1 : 0,2 : 1 
125 40 51 4 112 16 14 147 27 37 214 32 163 1 : 0,15: 0,8 
125 120 49 4 110 17 13 140 24 35 212 29 158 : 0,14: 0,75 
250 ° 48 3 105 16 14 172 23 36 236 27 155 1 : 0,11: 0,60 
250 80 57 3 101 17 13 174 25 39 248 29 153 1 : 0,12: 0,02 
250 160 59 3 105 17 14 173 22 38 249 20 157 1 : 0,12: 0,03 
375 40 00 2 102 18 15 170 22 37 254 25 154 1 : 0,1 : 0,01 
375 120 64 3 120 17 14 190 26 39 271 30 173 1 : 0,11: 0,04 
500 O 06 3 118 16 1 13 192 24 37 274 28 168 1 : 0,10: 0,61 
500 80 06 3 115 16 1 15 185 24 30 267 28 160 1 : 0,10: 0,02 
500 160 71 3 123 16 14 198 20 40 285 30 177 1 : 0,10: 0,62 
----------.------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNIDADES LINEA 5.2. 

Desarrollo de 
diagnóstico de 
plantas. 

nuevas técnicas para 
la clorosis férrica 

el 
en 

DESCRIPCION La clorosis férrica es un problema de 
importancia aún cuando de ámbito local en la 

fruticultura ya que se produce en suelos de pH alcalino y/o cálcareos 
afectando principalmente a nectarinas, durazneros, y con menor intensidad a 
perales, ciruelos, damasco, limoneras y vides. Investigaciones anteriores 
nacionale5 y extranjeras indican que la corrección más eficiente es via 
quelatos de Fe al suelo, de alto costo. El diagnóstico de la deficiencia es 
complejo; el análisis foliar convencional (medici6n del total de Fe) no es un 
buen indicador del problema y tampoco lo es la sintomatologia visual de la 
carencia ya que muchos factores incluso no nutricionales pueden provocar 
síntomas idénticas o similares a la deficiencia de hierra. Tampoco a nivel 
del suela existen indicadores que permiten definir problemas potenciales en la 
planta. 

Es muy importante contar, par lo tanto, con 
un diagnóstico del problema antes de iniciar un tratamiento correctiva. El 
objetivo de la presente unidad consiste en la buscar de una metodología 
analítica que permita diagnosticar el hierro en las plantas cultivadas. En 
concreto se pretende; 

a) Determinar las variables operativas del método de análisis de 
peroxidasas y del análisis del Fe "activo" (Fe++), con fines de 
utilización para el diagnóstica de la eficiencia a nivel de la planta. 

bl Comparar la sensibilidad de ambas metodologias mediante estudios en 
soluciones nutritivas y en condiciones de campa. 

c) Definir algún indicador químlco de suelo y/o de la planta que permita 
determinar el estado de la nutrición férrica en plantas cultivadas. 

METODOLOGIA Respecto de primer punto (al, se procedió a 
estudiar aquellas variables operativas que se 

estiman de importancia tanto del punto de vista de la metodología química 
propiamente tal así como del futura uso a nivel agricultor y que implica 
conocer aspectos tales como almacenamiento y cuidado de la muestra, tiempo 
entre colección y análisis, etc. En cuanta a la metodología química se probo 
fundamentalmente la eficiencia de Hel 1M y de o-fenantrolina como extractantes 
de la fracción "activa" de Fe. Por otra parte, se probó la actividad de 
pe,-oxidasa, enZlma que tiene el Fe "activo" coma cafactar (los detalles 
metodológicos se indican en el Apartado 1). 

Respecto al punto b se efectuaron 
experiencias de hidroponía en las cuales la variable fue la adición de Fe 
(como sequestrene), en dos especies; frutilla y frejol (detalle en Apartado 
2). En condiciones de campo se procedió a efectuar muestreos de hojas con 
diferente grado de síntoma visual de carencia en especies y áreas ya 
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caracterizadas anteriormente como deficientes en hierro. En algunos de estos 
sitios se procedió además a efectuar muestreos de suelo. El detalle se indica 
en el Cuadro l. 

RESULTADOS a) Metodología analítica y procesamiento de 
la muestra. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en 
cuanto a interferencias en el color, formación o no de precipitados y la 
proporción de Fe+2 respecto al total cuando se agregan concentraciones 
crecientes de hierro, puede indicarse como promisorio un método basado en la 
extracción del hierro con o-fenantralina y determinación via Absorción Atómica 
(Cuadro 2). Por otra parte los resultados indicaron que una vez colectada la 
muestra, esta debe guardarse en bolsas de polietileno, en estado fresco, a 
temperatura ambiente o en refrigerador y analizarse dentro de las 48 horas 
posteriores a su colecta en el campo (Figura 1 y Cuadro 3). 

En cuanto a la actividad de peroxidasa, esta 
se evaluó en siete especies. En tres de ellas (vid, frutilla, arándanos) no 
se detectó actividad mientras sí se detectó en frejoles, limoneros, duraznero 
y damasco. 

b) Sensibilidad de metodologías analíticas para hierro en hidroponía y 
campo. 

Los resultados del análisis de Fe (11)(0-
fenantrolina y E.A.A) en frutillas cultivadas en soluciones hidropónicas con 
diferente suministro de hierro se indican en el Cuadro 4 y resumidos en la 
Figura 2. Se observa una buena correlación entre el nivel de Fe (11) y la 
intensidad del síntoma visual. 

En frejoles, los resultados de un muestreo 
inicial, al comenzar a producirse síntomas de carencia 
en la Figura 3. Se observa una relación aceptable, 
plantas sin síntomas y plantas con clorosis, pero 
deficiencia (moderada a severa). 

de hierro, se indican 
que discrimina entre 
no entre grados de 

En cuanto a peroxidasas, en frutillas 
detectó actividad, mientras en frejoles, esta técnica discriminó bien 
grados de deficiencia (Fig. 6). 

na se 
entre 

Bajo condiciones de campa, en duraznero se 
cuenta con el mayor volumen de información. Los resultados de los análisis de 
Fe (11) y Fe total, en hojas muestreadas en enero de 1992, se indican en las 
Figs. 4 y 5. Se observa una buena relación entre la sintomatología y el nivel 
de Fe (11), exceptuando la deficiencia extrema en que aparece necrosis. Por 
otra parte la concentración de Fe total no correlaciona en absoluto con la 
gradación de síntomas. 

Evaluaciones exploratorias en vid Sultanina, 
en la temporada 1991 y 1992, Y en perales y limoneros en 1992 indicarían que 
el análisis de FE (11) es también eficiente en estas especies mientras el Fe 
total es ineficiente. Solo se exceptúa limonero, sin embargo el nivel medido 



191 

bajo la condición "severo ll estará en el ranga "adecuado" de acuerdo a 
estándares de U.S.A. (Cuadro 5) . Por Ú 1 timo, en el casa de frutillas con 
síntomas de deficit de Fe creciendo en condiciones del campo, los niveles de 
FE (Il ) fueran de 19,5 ! 1.5 mg/Kg y de 10,2 ! 1.0mg/Kg en plantas con 
síntomas maderados, resultados simi lares a los de hidroponía. 

El análisis de peroxidasa en especies con 
diferente grado de sintomas de clorosis férrica se indica en el Cuadro 3 
(Anexo 4) y en la Figura 6. Se observa una buena relación entre el análisis y 
la incidencia de la deficiencia. Por otra parte, el tiempo que demora la 
reacción hasta el inicio de coloración y el tiempo de la reacción para 
alcanzar gradas similares de deficiencia varía fuertemente con la especie. La 
sensibilidad de la técnica es alta y permite diferenciar incluso entre 
muestras sanas-leves o en el extremo entre sanas y moderadas. 

c) Diagnóstico en el suelo 

El análisis químico del perfil de suelo en 
tres localidades de suelos de pH alcalino y calcáreo, dos de las cuales 
producen clorosis férrica en duraznero (Chacabuco y Colunquén) y una tercera 
que no lo produce (Santiago) no indicó diferencia en cuanto a los parámetros 
que en general se utilizan para diagnosticar problemas potenciales de Fe. Na 
se advierten diferencias consistente en cuanto a pH, C.E., tenor de CaC03 ' de 
HCO-3 y de Fe-DTPA en relación con la presencia/ausencia del problema (Cuadro 
7) • 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha logrado determinar las variables 
operativas de dos técnicas de muy diferente índole que resultan útiles para el 
diagnóstica de la clorosis férrica en plantas. Una de ellas (análisis de 
actividad de peroxidasa) tiene la ventaja de poder realizarse en el terreno 
mismo y de ser muy rápida, pero no fue aplicable en algunas de las especies 
estudiadas. La otra técnica (determinación vía o-Fenantrolina y E.A.A) se 
probó como muy eficiente para discriminar el grado de déficit de Fe en todas 
las especies estudiadas. Los análisis deben realizarse en laboratorios 
especializados, con tejido fresco, el cual puede almacenarse en bolsas 
plásticas a temperatura ambiente o refrigerador hasta por 48 horas. En ambos 
casos es necesarlO contar con una muestra testigo sana obtenida del mismo 
sitio de muestreo. Para obviar este problema el ideal sería contar con 
estándares por especie (al igual que en el análisis foliar convencional). El 
desarrollo de estándares por especie requiere de estudio especialmente 
diseñados para el propósito (definición del tejido a muestrear, edad, época, 
etc) pera debe ser la continuidad lógica al trabajo desarrollado para obtener 
mayor aplicación práctica de los resultados obtenidos. 

en el suelo fue eficiente para 
preciso por lo tanto un enfoque 

Ninguna de las mediciones químicas efectuadas 
explicar el problema de clorosis férrica. Es 

más en profundidad del tema de Fe en el suelo. 

RESUMEN 

para diagnosticar 
Can el propósito de desarrollar una técnica 

la clorosis férrica en plantas, se determinaron las 
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variables operativas de los métodos de análisis de Fe (11) y de la actividad 
de peroxidasas en tejidos vegetales. Una vez estandarizadas, se aplicaron 
ambas metodologías en plantas cultivadas en soluciones nutritivas con 
distintas concentraciones de Fe y por otra parte en plantas con diferente 
grado de sintomatología de clorosis, bajo condiciones de campo. Los resultados 
indican que los análisis deben realizarse en tejido fresco, el cual puede 
almacenarse en bolsa plástica, a temperatura ambiente o en refrigerador, hasta 
por 48 horas. El método más adecuado para estimar el Fe (11) consiste en la 
extracción con o-Fenantrolina y la determinación por espectrofotometria de 
absorción atómica. El nivel foliar de Fe (11) correlación bien con la 
sintomatologia visual de clorosis, tanto los experimentos con soluciones 
nutritivas como en las condiciones de campo. La estimación de la actividad de 
la peroxidasa también es sensible para detectar el problema de clorosis 
férrica, pero presenta el inconveniente de que no es aplicable en algunas 
especies, como vid, frutilla.y arándanos. 

Los análisis qU1mlco efectuados en el suelo 
fueron ineficientes para explicar la presencia o ausencia del problema a nivel 
de las plantas. 

Apartada 1 EXTRACCION y ANALISIS DE FE (IIJ. , 

Se cortaron trozos pequeños de hojas frescas 
y se sacaron a 500'C hasta peso constante. Se pesaron 2 gramos de hojas en 
una matraz erlemeyer y se agregaron 20 mL. de una solución de o-Fenantrolina 
1,5% a pH 3,0. Se taparon los matraces y se dejaron reposar hasta el día 
siguiente a temperatura ambiente. Los contenidos se filtraron y en el 
infiltrado se estimó el Fe (11) midiendo la absorbancia a 510 nm. y el hierro 
total estraido por espectrofotometría de absorción atómica (Katyal y Sharma, 
1980; 1984). 

Paralelamente, se extrajo el Fe (11) en forma 
similar a la anterior pero usando HCl 1,0 M. Del filtrado se tomaron 3 mL en 
duplicado en tubo de ensayo y se les agregó solución de citrato de sodio 0,5 
M. hasta pH 3,0. A un tubo se le agregó 1 mL de solución de o-Fenantrolina 
1,5% a pH 3,0 Y al otro tubo 1 mL de agua. Ambos tubos se diluyeron a 6 mL 
con agua y se leyó la absorbancia a 510 nm del extracto con o-Fenantrolina 
contra el extracto con agua (Takkar y Kaur, 1984). También se determinó el 
hierro total en los extractos por espectrofatametria de absorción atómica. 

1.2 Ensaya de peraxidasa 

Se cortaron discos de 2,5 mm de diámetro de 
hojas frescas con un sacabocado. Se colocaron 12 discos en un tubo de ensayo 
que contenía 2-3 mL de una solución de tampón de acetato de sodio a pH 5,0, 
ácido ascórbico 0,1% y H2~ 0,25 M, en una relación 2:2:1 respectivamente, y 
preparada 48 horas antes del uso. Esta solución envasada en un frasco ámbar y 
guardada en la oscuridad permanece establece por semanas. Al matraz se 
agregaron algunas gotas de solución de 8encidina (200 mg de bencidina. HCl 
disueltos en 25 mL de etanol 80% con la adición de unas gotas de solución de 
NaOH y un calentamiento suave), y se mezcló bien. Se midió el tiempo 
transcurrido entre la adición de la solución de bencidina y la aparición del 
color azul, que corresponde a la actividad de la peroxidasa. 
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1.3 Otros análisis 

Para efectos comparativos se efectuaron 
análisis de hierro total y en algunos casos Mn y Zn. Para estos efectos las 
muestras fueron lavadas acusiosamente con agua destilada, molidos en morteros 
de agata, se calcinaron, se disolvieron en Hel y, en la solución resultante, 
se determinó Fe, Mn, y Zn por espectrofotometría de absorción atómica. Todos 
los resultados están expresados en base a muestras secas a 65'C. 

Apartado 2. ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE HIERRO EN SOLUCIONES NUTRITIVAS 

2.1 Frejoles 

Se germinaron semillas de frejoles (Phaseolus 
vulgaris varo Orfeo-INIA), desinfectadas en etanol 95%, en solución saturada 
de sulfato de calcio. Una vez que las raíces tenían una longitud aproximada 
de 2 cm, se trasladaron a macetas de plásticos que contenían 4 L de solución 
nutritiva completa. Se colocaron 6 plántulas por maceta en orificios 
practicados a un troza de poliestireno. La solución nutritiva completa 
contenía KH2PD4 1,0 mM, KN03 3,0 mM, Ca (N03) 22,0 mM, NaCl 1,0 mM, MgS04 0,5 
M, FeDDHA 20 uM, ZnS04 5,0 uM, MnS=4 2,0 uM, H3803 2,0 uM, CuSD4 1,0 uM y 
(NH4) 6Mo7024 0,1 uM en Mo. A los 8 días de cultivo se iniciaron los 
tratamientos de hierro, con dosis de 0-1-2-5-10-20-50 uM de Fe, en un arreglo 
factorial completo con tres repeticiones. Las soluciones nutritivas se 
airearon periódicamente y se cambiaron cada dos semanas. El experimenta se 
mantuvo en una cámara climática programada para 14 h luz día, 2 h de penumbra 
(1 h al inicio y 1 h al final del día), 8 h de oscuridad, 80% de humedad 
relativa, 30'C durante el día y 20'C durante la noche. La radiación máxima 
fue 16,8 Klux y la radiación fotosintética activa fue de 242,31 uEinstein/~s, 
durante 4 h diarias. Cada 15 días se muestreó una planta de cada maceta e 
inmediatamente se analizó, en las hojas trifoliadas, el hiel-ro y la 
peraxidasa. Se separaran las hojas trifoliadas, se lavaron, se secaran a 65°C 
y se pesaron. Las muestras se molieron y se analizaron para Fe total. 

2.2 Frutillas 

Se utilizó frutilla variedad Selva y la 
metodalogla·experimental fue similar a la empleada can los frejales pero con 
las siguientes modificaciones: se inició el cultivo con plantas desarrolladas, 
obtenidas de un vivero comercial, y can los tratamientos de hierro. El 
volumen de solución nutritiva fue de 5 L Y el número de plantas par maceta de 
9. La cámara climática se programó para 12 h de luz, 2 h se penumbra, 10 h de 
oscuridad, 80 % de humedad relativa, 17'C durante el día y 10 'C durante la 
noche. En las hojas se analizó solamente el hierro, porque el test de 
peroxidasa no da positivo. Las plantas muestreadas se separaron en hojas, 
tallos y raíces. 
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CUADRO 1. Especies, variedades y localidades seleccionadas para validar las 
metodologías analíticas. 

ESPECIE VARIEDAD LOCALIDAD 

Damasco Tilton San Roque 
Limonero Génova Panquehue 

Vid Sul tanina San Roque 
Peral Packhams Colina 

Frutilla Selva Buin 
Du¡-aznero Pomo na San Roque 

CUADRO 2. Comparación entre o-fenantrolina y HCI 1 M como estractantes de Fe 
en hojas de frejoles cultivados en solución nutritiva con distintos 
niveles de Fe. 

Fe EN LA SOLUCION 
NUTRITIVA 

Fe EXTRAIDO (Mg/kgt DE). 

<UM) 

o 
5 

20 

o-FENANTROLINA 

EAA 

48 !. 1 
65 !. 4 
74 !. 3 

COLORIMETRIA 

36 !. 1 
54 !. 3 
64 !. 4 

* = Promedio de 4 repeticiones ~ desviación estándar. 

HCl 1 M 

EAA 

162 + 43 
226 !. 53 
453 !. 135 

COLORIMETRIA 

396 !. 31 
449 !. 20 
759 !. 30 
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CUADRO 3. Efecto de la prepa¡-ación y de las condiciones de almacenamiento de 
las muestras sobre el Fe (11) extraido con o-fenantrolina. 

PREPARACION 
DE LA MUESTRA 

Fresca 

Seca 

CONDICION DEL 
ALMACENAMIENTO 

Ambiente 

Refrigerada 

Congelada 

Ambiente 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
7 

1 
2 

O 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 
(Días) 

O 

7 

32 :!:. 
32 :!:. 1 
30 :!:. 1 

34 + 

34 + 2 
29 + 

21 :!:. 1 

19 :!:. 1 
19 + 1 

18 :!:. 1 

* = Promedio de 4 repeticiones ~ desviación estándar. 

Fe 
mg/Kg 

32 :!:. 1 * 

19 :!:. 1 
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CUADRO 4. Fe extraido con o-fenantrolina de hojas de frutillas cultivadas en 
solución nutritiva con distintos niveles dE Fe. 

FE EN LA 
SOLUCION 
NUTRITIVA 

(uM) 

o 

2 

5 

10 

20 

50 

SINTOMATOLOGIA 
DE LAS HOJAS 

MUESTREADAS 

normal 
clorosis leve 
clorosis 

normal 
clorosis leve 
clorosis 

normal 
clorosis leve 
clorosis 

normal 

normal 

normal 

normal 

FE ESTRAIDO CON O-FENANTROLINA (mg/Kg) 

12 26 

27 22 

31 20 

23 21 

24 25 

19 22 

26 29 

25 26 

OlAS DE CULTIVO 

45 61 

14 16 

7 

20 17 

8 

15 16 

17 12 

26 18 

18 24 

23 24 

87 

12 
5 

16 
9 

8 
8 

13 

17 

13 

17 
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CUADRO 5. Fe «(() y Fe total en hojas de vides, perales y limone,-os COn 

distinto grado de clorosis. 

INTENSIDAD 
DEL 

SINTOMA 

sin 
moderada 
severa 
severa + 
necrosis 

VIDES 

Fe( Ir) 
mg/Kg 

40 
21 
17 

Fe total 
mg/Kg 

135 
180 
205 

PERALES 

Fe (II) 

mg/Kg 

16 
13 
12 

7 

Fe total 
mg/Kg 

200 
115 
230 

650 

LIMONEROS 

Fe ( 11) 
mg/Kg 

~ , 
" 
2 

Fe total 
,og/l<g 

150 
1 lO 
77 

CUADRO 6. Actividad de la peroxidasa y Fe extraido con o-fenantrolina 

GRADO DE CLOROSIS 

Sano. 
Leve 

Sano 
Moderado 
Severo 

Sano 
Leve 
Moderado 
Se'lero 
Muy severo 
Necró t i ca 

7 + 

Duraznero 

10 :!:. 

TIEMPO (s) 

Damasco 

49 :!:. 4* 
151 :!:. 8 

Limonero 

11 :!:. 2 
30 + 10 

7 + 
8 + 

16 + 3 -
23 + 2 
18 + 2 

7 :!:. 

24 + 

* = Promedio de 5 repeticiones ~ desviación estándar 
** = Promedio de 6 repeticiones t desviación estánda~ 

Fe (mg/Kg) 

60 =- 3** 
67 :':: 3 

4 :: 2 
2 :':: 1 

39 + 2 -
30 :':: 2 

16 :':: 2 
14 + 2 -
19 + 2 -
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CUADRO 7. Caracteristicas quimicas de los suelos. 

LOCALIDAD PROFUND. N P K pH 
(cm) mg/Kg mg/Kg mg/Kg 

M.O. C.E. CaC03 HC03 Fe-OPTA 
()I) mmhos/cm (Yo) (meqle) mg/Kg 

Santiago O - 30 
30 - 55 

Chacabuco O - 40 
40 - 100 

Colunquen O - 50 
50 - lOO 

B.l 1.9 
8.0 l. O 

7.8 3.9 
8.3 1.3 

8.1 2.3 
8.1 1.5 

1.1 
0.9 

1.0 
1.1 

1.2 
1.2 

1.2 
1.0 

0.7 
1.5 

0.9 
2.9 

2.5 
1.9 

0.9 
2.7 

1.1 
3.2 

23 
33 

7 
5 

14 
14 
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Fig. 1: Efecto del tiempo y del método 
al almacenamiento sobre la concentración 

de FeO!) en hoja de vid 

Fe(1I) (mg/kg) 
35,----------------------------. 

30 

25 

20 

15 - Muestra Húmeda 

1IIIIIIII Muestra Seca 

10 D Refrigerador 

5 .. Ambiente 

ffifi~! Congelador 
o 

o 24 48 72 96 168 
Tiempo Almacenamiento (hr) 
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Fig. 2: Nivel de FeUl) en frutillas 
con distintos grados de síntomas de 

carencia de Hierro 

Fe(J!) (mg/kg) 
35~~~~~--------------------------, 

Sana Leve Moderada 
Sintomatologla visual 

Fig. 3: Nivel de FeO!) en frejoles 
con distintos grados de síntomas de 

carencia de Hierro 

FeUI) (mg/kg) 
140~--~~~--------------------------
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80 

60 

40 

20 

o 
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1'"","'1 Mlnlmo 
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_ MAximo 

_ Mlnlmo 
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Fig. 4: FeO!) en hojas de duraznero con 
distintos grados de clorosis 

FeU!) (mg/kg) 
40,---~~~---------------------------------, 

30 

20 -. 

10 

O 
Sana Leve Moderada Fuerte Severa Necrótica 

Sintomatologla visual 

Fig. 5: Fe Total en hojas de duraznero 
con distintos grados de clorosis 

Fe Total (mg/kg) 
350,-----------------------------------------, 

300~----------------------------------------

250r-===-------------

200 

150 

100 

50 

O 
Sana Leve Moderada Fuerte Severa Necrótica-

Sintomatologla visual 
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Fig. 6: Actividad de la peroxidasa en hojas de varias 

especies con diversos grados de clorosis visual 
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5.2.2 

TITULO: ANALISIS ELEMENTAL EN TEJIDOS VEGETALES POR ESPECTROMETRIA DE EMISION 

ATOMICA DE PLASMA POR ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (EEA-PAI) 

DESCRIPCION 
El análisis elemental en tej idos vegetales puede realizarse exacta y precisamente 

por espectrofotometría de absorción atómica (EAA). Sin embargo, algunos 

elementos, como P, B Y S, deben determinarse por técnicas más sensibles que 
requieren una mayor manipulación de la muestra, con 10 que aumenta la probabi

lidad de error analítico. 

Una nueva posibilidad para el análisis elemental en tejidos vegetales la ofrece 
la espectrometría de emisión atómica de plasma por acoplamiento inductivo (EEA

PAI), cuyas principales ventajas se deben a que está relativamente libre de 
interferencias químicas y permite un amplio rango analítico. 

El objetivo de este estudio fue desarrollar la metodología para la determinación 
simultánea de los elementos: S, P, Zn, B, Mn, Mg, Ca, Cu, Na y K, en tejidos 

vegetales, por EEA-PAI. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

El equipo usado fue un espectrómetro de emisión atómica de plasma por aco
plamiento inductivo PERKIN ELMER Plasma 40. El parámetro analítico más crítico 
en el desarrollo de un método por emisión PAI es la longitud de onda. Para selec

cionar la longitud de onda de cada elemento se prepararon soluciones estándares 
multielementales con concentraciones de los diversos elementos en una proporción 
aproximada a la que se encuentran en los tejidos vegetales. Debido a incompatibi

lidades entre algunos elementos se prepararon dos conjuntos de estándares, que 
se detallan en los Cuadros 1 y 2. Una vez calibrado el instrumento con las series 

de estándares multielementales y se leyeron las soluciones provenientes de la 
mineralización de las muestras vegetales. 
Para este estudio se usaron muestras de hojas de espárrago, de maíz, de melón, 

de pino y sarmientos de vid. Las muestras secas y molidas se mineralizaron por 
calcinación y por otras dos técnicas de digestión. 
Con el objeto comparar los resultados obtenidos por EEA-PAI, en los mismos ex
tractos obtenidos de la mineralización de las muestras, se determinaron: P y B 
por colorimetría, S por turbidimetría, K y Na por espectrofotometría de emisión 
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y Ca. Mg. Mn. Cu y Zn por espectrofotometria de absorción atómica. agregando los 

enmascarantes de las interferencias necesarios. 

En dias diferentes se repitieron las determinaciones. en los mismos extractos. 

tanto por EEA-PAI como por los otros métodos y se calcularon los promedios y las 

desviaciones estándares de cada método. 

RESULTADOS 

Algunos parámetros óptimos encontradas para el análisis por EEA-PAI de cada 

elemento se presentan en el Cuadro 3. los otros parámetros fueron comunes para 

todos los elementos: E1ement Time = 100 ms; W1 Range = 0.50 nm; Spec Time = 32 

ms; Read De1ay = 20 seg. Debido a las bajas longitudes de onda ce1 S y del P. 

las determinaciones de estos elementos requieren que el equipo trabaje en 

ambiente exento de oxigeno. Para ello. previamente y durante las lecturas. el 

EEA-PAI se purga con nitrógeno. 

El promedio de los resultados obtenidos por los diferentes métodos de la 

composición elemental de las hojas de espárrago. de maiz. de melón. de pino y 

de sarmientos de vid se encuentran en los Cuadros 4. 5. 6. 7 Y 8 respectiva

mente. 

La prueba de F indicó que no hay diferencias significativas entre los valores 

entregados por ambos métodos de determinación (P<0.05). Los limites de 

detección. calculados como el doble de la desviación estándar de 10 lecturas del 

blanco. y los limites de cuantificación. equivalentes a cinco veces los limites 

de detección. se encuentran en el Cuadro 9. 

CONCLUSIONES 

El método mu1tie1ementa1 para el análisis de tejidos vegetales desarrollado 

usando un espectrómetro de emisión atómica de plasma por acoplamiento inductivo 

PERKIN ELMER Plasma 40. es un efect i vO método de aná 1 i s i s. Los resu 1 tados 

ana1iticos no son significativamente diferentes de los obtenidos por espectro

fotometrfa de absorción atómica. co10rimetria o turbidimetria. Además de ser más 

rápido y de menor costo. el EEA-PAI tiene la ventaja de no requerir la adición 

de enmascarantes de las interferencias. 10 cual disminuye la manipulación de las 

muestras y. por 10 tanto. la probabilidad de error ana1itico que ello conlleva. 
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RESUMEN 

Se desarrolló la metodologfa para el anál isis elemental en tejidos vegetales por 

espectrometrfa de emIsIón atómica de plasma por acoplamiento inductIvo (EEA

PAl). Los resu ltados ana 1 ft i cos no son si gn if i cat i vamente diferentes de los 

obtenl dos por espectrofotometrl a de absorc i ón atóml ca, ca lar imetr f a o turb 1 d lme

trIa. Tiene las ventajas de ser más rápIdo, de menor costo y, como no requiere 

de la adición de enmascarantes de las interferencias, de menor manipulación de 

las muestras, con 10 que se disminuye la probabilidad de error analltico. 
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CUADRO l. Estándares multielementales de cationes y 

Elemento SC-1 SC-2 SC-3 
mg/L mg/L mg/L 

K 250 500 1000 

Na 12 46 184 

Ca 50 100 200 

Mg 20 50 100 

Mn 0,2 1,0 4,0 

Z1 0,1 0,5 2,0 

Cu 0,05 0,20 0,80 

!3 0,1 0.5 2,0 

P O O O 

CUADRO 2. Estándares de los aniones azufre y boro 

Elemento 

s 
p 

SA-1 
mg/L 

20 

20 

SA-2 
mg/L 

40 

40 

SA-3 
mg/L 

80 

80 

boro 

SC-4 
mg/L 

2000 

460 

400 

2CO 

20,C 

3.0 

.!;.,OO 

3.0 

e 

SA-4 
mg/L 

200 

200 

SC-5 
mg/L 

2000 

460 

800 

200 

2C,0 

8,0 

4,00 

8,0 

2CO 

SA-5 
mg/L 

400 

200 
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CUADRO 3. Condiciones óptimas para el análisis multielemental por EEA-PAI 

Elemento 

s 
P 

Zn 

8 

Mg 

Ca 

Cu 

~a 

Estándar 
mg/L 

400 

200 

8.0 

8,0 

25.0 

200 

800 

2.50 

575 

2000 

Longitud 
de onda 

nm 

182.037 

185.940 

213.856 

249.773 

257.610 

280.270 

317.933 

324.754 

589.592 

766.490 

BEC 
mg/L 

0.58 

1.70 

0.06 

0.16 

0.05 

0.01 

0.33 

0.18 

2.33 

7.10 

PMT 
volt 

900 

900 

851 

900 

600 

428 

600 

900 

551 

·600 

Intensidad 

424.700 

55.680 

740.550 

"-66.250 

272.500 

795.550 

743.800 

392.800 

793.150 

467.900 

CUADRO 4. Composición elemental de hojas de espárrago segun EEA-PAI y 
otros métodos 

EEA-PAI 
Elemento 

Calcina- ~ Diges- ! Diges-
ción i tión 1 tión 2 

K (%) 1.36 

Ca (%) 0.79 

Na (%) 0.35 

S (%) 0,33 0.38 0.34 

Mg (%) 0.14 

P (%) 0.10 0.09 

Mn (ma/kg) 43.4 

9 (mg/kg) 38.3 

Zn (mg/kg) 25.8 

Cu (mg/kg) 10.6 

EAA COLORI- TURe!DI-
METRIA METRIA 

Calcina- Calcina- Diges
tión 2 c i ón c ión 

1.3 

0.89 

0.41 

0,36 

0.14 

0.11 

44 

33.5 

33 

10 
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CUADRO 5. Composición elemental de hojas de malz según EEA-PAI y otros 
métodos 

EEA-PAI EAA 
¡ 

COLORI- I TURBIOI- • I 
Elemento I METRIA METRIA 

I Calcina- 1 Diges- Diges- calcina-I Ca 1 c i na-I Diges-
II ción I tión 1 tión 2 ción ción ti6n 2 
j 

(ro) 1,79 1,7 I .. K 

1 Ca (%) 0,38 0,42 

11 Mg (%) 0,22 0,22 , 
ti c:: 
:: .... (%) 0, ,8 0,16 0,17 0,14 
:¡ p (%) 0,03 0,02 0,03 , . 
" 
i Na (% ) 0,01 0,02 I 
I 

~ Mn (m jk ) 32,1 36 

~ Zn (mgjkg) 20,S 27 

~ B (mgjkg) 11,6 10,5 , 
" 

~ Cu (mgjkg) 4,4 6,0 
iI 

CUADRO 6. Composición elemental de hojas de melón según EEA-PAI y otros ! 
métodos ! 

F===~~~======='7"""'==""F""==~,===,1 

Elemento 

~ Ca (%) 
I ,. K (%) 

'1 Mg (%) 

S (%) 

Na (%) 

P (%) 

Mn (mqjkg) 

B (mgjkg) 

I Zn (mgjkg) 

I Cu (mgjkg) 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

EEA-PAI 

Calcina- I Diges
ción I tión 1 

6,40 

1,14 

0,69 I 
0,58 I 0,67 

0,28 

0,20 I 0,20 

103,4 

67,8 I 
39,7 

23,7 

, 

I 
i 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

Diges
tión 2 

0,69 

I 
I , 

I 
I 

EAA COLORI - I TURBIOI - ! 
METRIA I METRIA ~ 

Calcina- I Calcina- ¡ Diges- ~ 
ción I ción I tión 2 1 

7,68 

1,2 I I 
I i ! 0,67 

~ 

I i 0,66 

0,36 I 
I 0,22 I :1 

I I 
H 

100 ~ 

88,4 I :~ 
46 I ~ , 

27,6 I I 
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1 CUADRO 7. Composición elemental de hojas de pino según EEA-PAI y otros 
, métodos 
I 

I 
, 

1 EEA-PAI EAA COLORI- I TURBIDI-

i 
Elemento : METRIA i METRIA 

I Ca lCina-1 
I I ~ 

Diges- Diges- Ca lci na-I Ca 1 ci na-I Diges-
ción i tión 1 tión 2 ción ción tión 2 

1 

! ! I I I I !l Ca (%) 1, 16 1,28 , 

i. K 
, 

i (%) 1,00 I 0,9 :1 I 

'1 

I I 

l :2 
(%) 0,22 0,22 0,21 1 0,18 

(%) 0,15 I 0,14 I 
I ,: 

I I :1 D (ro) 0,14 0,13 0,14 
" . ¡ Na (%) 0,01 0,01 I 
, 

! CU (m /k ) 73,7 80,0 

Mn (m /kg) 50,0 50 

jI Zn (mg/k<¡¡) 20,5 22 

~ B (mg/kg) 1 10,2 8,34 
" 

\ 
CUADRO 8. Composición elemental de sarmientos de vid según EEA-PAI y otros: 

métodos ij 

1 I 

I ,1 

EEA-PAI EAA I COLORI- I TURBIDI- I 
Elemento 1 METR lA 1, METR lA :1 

Ca 1 c ina- I 1 
I Diges- Diges- Ca lCina-1 Ca 1 c i na- ¡Di ges- 11 I 

c i ón I I " tión 1 tión 2 ción ción 
, 

tión 2 I 

Ji Ca 

I 
1 

0,52 I ~ 
(%) 0,56 " 1 

11 

I ¡ 
11 K ¡ro) 0,52 0,5 

1 

I 
., 

ji Mg (%) 0,11 0,09 
11 

! 

! P (ro ) 0,09 0,09 0,09 

S (%) 0,04 I 0,04 0,04 0,06 

Na (m /k ) 0,01 0,01 

I Mn (mq¡kq) ! ¡ ¡ 
, 

!I 31,8 34 I 

i , 
¡ I 

, 
I 

I 

11 
! Zn (mg/kg) I 19,1 I 23 I 
i 

! I I I I 

, 
1 (mg/kg) 10,4 1 

1 

1 B 11,4 , !I 

I I 
1 I I I 1 

CU (mg/kg) 7,8 I 7,2 l 
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CUADRO 9. Limites de detección y de cuantificación por EEA-PAI 

Elemento Técnica de Limi :e de Limite de 
mineralización detecció:; cuantificación 

mg/L mg/L 

Na calcinación 6.4 32 

K calcinación 2.5 13 

P calcinación 1,2 6 

P digestión 1 1.2 6 

S calcinación O . .! 2 

S digestión 1 a,'! 2 

S digestión 2 0.2 1 

Cu calcinación 0.Oe.2 0.21 

Zn calcinación C.04 0.2 

3 calcinación O.Je. 0.2 

Mn calcinación O,CO 0.0 

Ca calcinación 0.004 0.02 

Mg calcinación 0.002 0.01 
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5.2.3. 

TITULO: DETERMINACION DE AZUFRE POR ESPECTROMETRIA DE EMISION ATOMICA DE PLASMA 
POR ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (EEA-ICP) 

DESCRIPCION 
La estimación del sulfato disponible en el suelo requiere primeramente de la 
extracción y luego de la determinación del contenido de sulfato en el extracto. 
Para la extracción, la solución de fosfato dihidrógeno de calcio es la que ha 
dado mejor resultado debido a que el gran poder floculante del ión calcio reduce 
la dispersión de materiales orgánicos coloidales produciendo extractos más 
claros. 
Para la determinación del sulfato extraído del suelo se han propuesto varios 
métodos analíticos, los cuales incluyen técnicas gravimétricas, turbidimétricas, 
titrimétricas, calorimétricas y cromatográficas. Sin embargo, son técnicas 
tediosas y que están afectas a interferencias. 
Una nueva posibilidad para la determinación directa de azufre en extractos de 
suelos la ofrece la espectrometría de emisión atómica de plasma por acoplamiento 
inductivo (EEA-PAI). Esta técnica tiene como ventajas principales la de estar 
relativamente libre de interferencias químicas, permite un amplio rango analítico 
y presenta bajos límites de detección. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar la metodología para la determinación 
de azufre en extractos de suelos por espectrometría de emisión atómica de plasma 
por acoplamiento inductivo (EEA-PAI). 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
El espectrómetro de emisión atómica de plasma por acoplamiento inductivo usado 
fue un PERKIN ELMER Plasma 40. Las soluciones estándares para calibrar el 
espectrómetro se prepararon con K2S04 en Ca(H2P04)2 0,01 M en el rango de O a 20 
mg/L de S. Con la solución estándar de 10 mg/L de S se determinaron las 
condiciones instrumentales óptimas de operación. 
Se seleccionaron muestras de 3 suelos cuyas principales características se 
encuentran en el Cuadro 1. Para la extracción del S-S04 se pesaron 5 g de muestra 
seca al aire y tamizada por 2 mm, se agregaron 0,1 g de carbón activado y 25 mL 
de una solución de Ca(H2P04)2 0,01 M. Las suspensiones se agitaron durante 30 
minutos a 25'C y se filtraron. Como no existe un método confiable de 
determinación de S en este tipo de extractos, con el cual comparar los 
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resu 1 tados, se agregaron cant i dades conoc i cas de S-'G.!. nro estud i a~ 1 a 

recuperación. 

RESULTADOS 

En el rango UV, el S presenta dos lineas de emisión sus:=D::~les de usarse, a 

180,731 nm y 182,037 nm. Sin embargo, debido a la in:e~"e~e~cia espectral del 

Ca en la primera línea se eligió la longitud de cnda ce ':2.J3i nm. L a s 

cond i c iones operac i ona 1 es ópt i mas encontradas f~er:~.: -e:~" :?dor para alto 

contenido de sólidos, flujo de argón 12 L/min, ~:u~c :a ?~s;cr auxiliar 0,5 

L/min, velocidad de toma de solución 1 mL/min, flu~J :e ~':~:~¡rc te purga 10-15 

L/min, fotomultipl icador 900 volts, tiempo de '-.:a·;~~::::c :00 ms. rango 

espectral 0,5 nm, tiempo de espera de lectura 20 s. ~~ :! : se muestra el 

espectro de emisión de 10 mg/L de S ala longitud de :~:=. ce :52.037 nm, donde 

se aprecia una se~al poco ruidosa y libre de interfarer:'es espectrales en la 

ventana de 0,50 nm. 

El limite de detección, calculado como el doble de la :es,'a:'jn estándar de 10 

lecturas sucesivas del blanco (solución de Ca(H2PC4)2 ~.:: ~~, fue de 0,3 mg/L 

de S. El limite de cuantificación, equivalente a c'r::: ;e::es el limite de 

detección, fue de 1,5 mg/L de S. 

La recuperación, según el análisis de varianza de ~os '¡al:~es de1 Cuadro 2, fue 

de 101,2 %, 103,0 % Y 102,1 % del S-S04 agregaoo pare les suelos A, B Y C 

respectivamente. El coeficiente de determinación de l=. ~e~resiór lineal fue de 

0,999 para los tres suelos y la prueba de F se~aló :~e 'a cesviación de la 

linearidad no fue significativa (P<O,OOI). Estos res~::a:::s 'ndican que la 

determi nac i ón de S por EEA-PAI, con 1 as cond i c iones i ns:rL.:ar:a 1 es se 1 ecc i onadas 

yen extractos de suelos similares a los usados en es:e e5:~::o, está libre de 

interferencias importantes. 

CONCLUSIONES 

La espectrometria de emisión atómica de plasma por aCJ:;a:'er:: :-juctivo (EEA

PAI) es una técnica conveniente y rápida para la deter~'na:::r :e 5 extra ido del 

suelo con una solución de Ca(H2P04)2 0,01 M. L! -sc~:ec?:ión no fue 

significativamente diferente de 100% (P < 0,001). El l·c':= :s :e:acción fue de 

0,3 mg/L y el de cuantificación de 1,5 mg/L. El cJef':'e-:e :e variación fue 

menor de 2,5 %. 
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RESUMEN 

Se seleccionaron las condiciones instrumentales óptimas para la determinación, 

por espectrometr i a de em i s i ón a tÓm i ca de plasma por acop 1 am i ento i nduct i va (EEA

PAI), de azufre extraido del suelo con una solución de Ca(H2P04)2 0,01 M. La 

recuperación no fue significativamente diferente de 100% (P = 0,05). El limite 

de detección es de 0,3 mg/L y el de cuantificación de 1,5 mg/L. 
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CUADRO l. Algunas caracterlsticas de los suelos elegidos. 

! 
~ Caracterlstica Suelo A Suelo B Sue lo 

5,6 5,3 7,3 ¡I pH H20 (1:2,5) 
:1 , Carbono orgánico (%) 9,85 7,85 2,03 

Retención de P (%) 99 72 28 

eaC03 eguivalente (%) 0,0 0,0 0,0 

ea intercambio (cmol(+)/kg) 4,03 6,92 31.83 

Mg intercambio (cmol (+)/kg) 0,47 2,36 7,18 

K intercambio (cmol(+)/kg) 0,43 2,77 2,79 

Na intercambio (cmol (+)/kg) 0,28 0,23 0,49 

Al intercambio (cmo 1 (+ /k ) 0,11 0,28 0,00 

erc efectiva (cmol(+)/kg) 5,53 12,74 42,29 

CUADRO 2. Recuperación del S-S04 agregado a los extractos 
de suelos 

s S determinado en los extractos por rCP-AES 

agregado Suelo A Suelo B I Suelo e , 
ug/mL ug/mL ug/mL I ug/mL 

0,0 1.8 ± 0,1* 3,1 ± 0,2 5,2 ± 0,1 

1,0 2,8 ± 0,1 4,4 ± 0,1 6,1 ± 0,2 

2,0 3,8 ± 0,1 5,1 ± 0,2 7,1 ± 0,2 

4,0 5,6 ± 0,1 7,3 ± 0,3 9,2 ± 0,5 

10,0 11.9 ± 0,6 13,5 ± 0,3 15,3 ± 0,9 

• = Desviación Estándar 

C 
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5.2.4. 

TITULO: DETERMINACION DE FORMAS DE ALUMINIO, HIERRO Y SILICIO EN SUELOS POR 

ESPECTROMETRIA DE EMISION ATOMICA DE PLASMA POR ACOPLAMIENTO INDUCTIVO 
(EEA-PAI) 

DESCRIPCION 

La determinación de las formas de aluminio, de hierro y de silicio es esencial 

para la caracterización de los suelos, especialmente aquellos que deben su 

reactividad a componentes no- y para-cristalinos a los rayos X. La disolución 
selectiva con pirofosfato de sodio y con ditionito-citrato permite estimar las 

fracciones de aluminio y de hierro unidas a la materia orgánica y a los óxidos 
hidratados respectivamente. La disolución con oxalato ácido permite estimar las 

fracciones de aluminio, de hierro y de silicio unidas a las arcillas no- y para

·cristalinas. La determinación de estos elementos en los extractos puede reali
zarse por espectrofotometría de absorción atómica. Sin embargo, el reciente 

avance en el desarrollo de la espectrometría de emisión atómica de plasma por 
acoplamiento inductivo (EEA-PAIJ, abre la posibilidad de un método rápido y 

eficiente para la determinación simultánea de elementos en extractos de suelos. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Para este estudio se usaron 10 muestras de diferentes tipos de suelos con el 
objetivo de tener un amplio rango de concentraciones de los elementos a determi
nar. Las muestras se secaron al aire, se tamizaron por 2 mm y se extrajeron con 

pirofosfato de sodio, ditionito-citrato y oxalato ácido, según los métodos des
critos por Sadzawka, 1990. 
El espectrómetro de emisión atómica de plasma por acoplamiento inductivo usado 

fue un PERKIN ELMER Plasma 40. Para seleccionar la longitud de onda de cada 
elemento se prepararon soluciones estándares que contenían 100 mg/L de Al y de 
Fe en pirofosfato de sodio y en ditionito-citrato, y de 100 mg/L de Al, de Fe y 

de Si en oxalato ácido. Se probaron varias líneas de emisión de cada elemento 
mientras se aspiraba el estándar y se eligieron las longitudes de onda óptimas. 
Se generaron los archivos de cada elemento en su matriz y se guardaron en disco. 
Cada archivo elemental contiene la información sobre la longitud de onda, los 

intervalos de corrección de ruido, el tiempo de integración, el número de repeti
ciones, la concentración del estándar y otras observaciones apropiadas. A partir 
de los archivos elementales se generaron los archivos multielementales, 
denominados archivos de métodos, para Al y Fe en pirofosfato y en ditionito-
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citrato, y para Al, Fe y Si en oxalato ácido. Una vez almacenados en disco los 

archivos de métodos se prepararon curvas de calibración con 0-10-20-60-100 mg/L 

de Al y de Fe en pirofosfato yen ditionito-citrato, y de Al, de Fe y de Si en 

oxalato ácido. Estos estándares se leyeron junto con los blancos y los extractos 

de suelos, con dos repeticiones y un tiempo de espera de 20 segundos. 

Simultáneamente, en los mismos extractos, se determinaron los contenidos de Al, 

de Fe y de Si por espectrofotometria de absorción atómica (EAA) , agregando los 

enmascarantes de las interferencias necesarios. 

En dlas diferentes se repitieron las lecturas, en los mismos extractos, tanto 

por EEA-PAI como ;lar EAA y se ca 1 cu 1 aran los promed i os y 1 as desv i ac iones 

estándares de cada método. 

RESULTADOS 

Las longitudes de onda seleccionadas fueron 237.312 nm, 238.204 ~m y 251.611 nm 

para Al, para Fe y para Si respectivamente y resultaron ser las mismas en los 

diferentes extractantes. 

Los resu ltados obten idos, por los métodos EEA-PAI y EAA, de los elementos 

solubles en los diferentes extractantes se encuentran en los Cuadros 1, 2 Y 3. 

La prueba de F indicó que no hay diferencias significativas entre los valores 

entregados por ambos métodos de determinación (P<O,05). Los limites de 

detección, calculados como el doble de la desviación estándar de 10 lecturas del 

blanco, y los limites de cuantificación, equivalentes a cinco veces los limites 

de detección, se encuentran en el Cuadro 4. 

CONCLUSIONES 

El método multielemental para el análisis de las formas de aluminio, hierro y 

silicio en suelos, desarrollado usando un espectrómetro de emisión atómica de 

plasma por acoplamiento inductivo PERKIN ELMER Plasma 40, es un efec:ivo métcdo 

de análisis. Los resultados analiticos no son significativamente diferentes de 

los obtenidos por espectrofotometria de absorción atómica. Tiere las ventajas 

de no requerir la adición de enmascarantes de las interferencias, 10 cual 

disminuye la manipulación de las muestras y acelera la determi~ación. 
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RESUMEN 

Se desarrolló la metodologla por espectrometrla de emisión atómica de plasma por 

acoplamiento inductivo (EEA-PAI) para la determinación de aluminio y de hierro 

extraldos de suelos con pirofosfato de sodio y con ditlonito-citrato. y de 

aluminio. de hierro y de silicio extraldos con oxalato acido. El equipo usado 

fue un PERKIN ELMER Plasma 40. Los resultados anallticos no son significativa

mente diferentes de los obtenidos por espectrofotometrla de absorción atómica. 

Tiene las ventajas de no requerir la adición de enmascarantes de las interferen

cias. 10 cual disminuye la manipulación de las muestras y acelera la deter

minación. 
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CUADRO 1. Comparación de los valores obtenidos por EEA-PAI y EAA de Al y Fe 
extraídos con pirofosfato de sodio. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
* 

ALUMINIO (%) HIERRO (%) 

EEA-PAI I EAA EEA-?AI EAA 

0.82 ± 0.04' I 0,82 ± 0.02 0,67 • 0.02 0,69 :: 0.01 

0.55 ± 0,02 0.53 ± 0.04 0,52 ± 0.00 0.52 :: 0.02 

0,21 ... 0,01 0,20 :: 0.01 0.03 - 0.00 0.C4 • O.OC 

0,21 + 0,00 0,21 ± 0.00 0.11 :: 0.00 0.12 + 0.00 

0,53 + 0.00 0.52 • 0.01 0.58 • 0.01 

0.40 ::: 0.01 0.39 • 0.01 0,39 :: 0,00 

0,34 :: 0,01 0.33 ± 0,00 0.25 ::: C.O: 0.25 :: O.O~ 

0,32 ± 0,01 0,30 ±O.OO 0.08 ·0.00 0.08 ± O.CO 

0.74 ± 0.03 0.72 ± 0.02 0.37 :: o.::n 0.37 • 0,01 

0.33 :: 0.01 0,33 ± 0,01 0,16 :: 0.01 0.16 ± 0.0: 
Los va lores representan el promedio de dos determinaciones::: la 
desviación estándar. 

CUADRO 2. Comparación de los valores obtenidos por EEA-PAI y EAA de Al y Fe 
extraídos con ditionito-citrato. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

* 

ALUMINIO (%) HIERRO (%) 

EEA-PAI i EAA EEP,-::,.,1 EAA 
, 

1.12 ± 0.00 1.06 ± 0.02 1,33 :: 0.00 1.38 ± 0.02 

2.64 ± 0,01 2.73 + 0.03 1,55 ... 0.01 1.55 :: 0.01 

1,72 • 0,02 1,70 • 0,02 1.19"'0.01 1.10 :: 0.01 

2.72 • 0.01 2.72 + 0.06 2,27 :: 0.00 2.29 :: 0.08 

2.55 ± 0.05 2.57 ± 0.07 1,7L + 0.01 1.71 :: 0.08 

1.97 ± 0.09 1,89 + 0.07 2,33 • 0.01 2 I ::·4 :: O I 01 

0.19 + 0.01 0.19 ± 0.01 0.53 - 0.03 0.52 :: 0.0.1 

0.55 + 0.01 0.56 + 0.00 0,69 ::: 0.01 0.70 :: 0,02 

1.57 + 0.04 1.55 ± 0.07 2.25 - 0.01 2.28 :: 0.07 

1,27 ± 0.02 1.27 ± 0.03 5.74 :: 0.22 5,71 :: 0,31 

Los va lores representan el promedio de dos determinaciones ± la 
desviación estándar. 
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CUADRO 3. Comparación de los valores obtenidos por EEA-DAI y EAA de Al, Fe 
y Si extra idos con oxalato ácido. 

Muestra 

NQ 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

ALUMINIO (~) ~IERRO (%) SILICIO (%) 

EEA-PAI EAA EEA-PAI EAA EEA-PAI ¡ EAA 

• 
O.85±O.02 O.78±0.03 O.98!O,04 0,95::0,04 O.ll±O.OI 0,14±O,OI 

1.Ol!:O,06 1.01:0,03 1.17::0,14 1,17::0.14 I O,13±Q,Ol O,ll:!:O,QO 

2,27±O,09 2.27:!:0,09 1,07:!:0,03 1.08:!:O,C4 Q,48:!:O,02 I 0,40::0,06 

1,90::0,07 1.92:0,10 O.39!O,O~ 0,90::,),05 0.41::0,00 '),010::'::',00 

1.35::0.12 1.83:!:O,12 1). 3l.:0 ,04 0.79+0,07 O.S2:!:~.03 Q,.l9:0.04 

2.06±0.06 2.01+0.13 O.90!O,Q4 0,86+0,07 0.59±O.02 '1,55::.'),06 

2.15:!:0,14 2,16::0,15 1,53:!:0,06 1,5:::0,11 '),40::0.01 Q,.lO±O,C·S 

2.04::0.11 2,00::0,10 l,46±O,OS 1.':'1::0,06 Q,36:!:Q,Ql 0,39::0,04 

2.46±0.05 2,48:!:O,09 1,09::0,08 1,04:!:O,Q6 O.68:!:O,04 I Q,67±Q,Q5 

2.46::0,09 2.40:!:O.14 1, 12:tO,Q4 l,OS±O,OS 0,71=0,03 O,70±O,08 

Los valores representan el promedio de dos determinaciones:: la 
desviación estándar. 

CUADRO 4. Llmites de detección y limites de cuantificación del método EEA
P.~I . 

Elemento Llmite de detección Llmite de cuantificación 

ug/mL ug/mL % en el suelo 

Pirofosfato de sodio 

Al 0,11 0.55 0.01 

Fe 0,44 2.21 0.02 

Ditionito-citrato 

Al 0,20 1.00 0,01 

Fe 0,12 0,60 0,01 

Oxaiato ácido 

Al 0,56 2.78 0,06 

Fe 0,08 0.39 0,01 

Si 0,11 0,55 0.01 
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Estudio preliminar de la respuesta a azufre 

en suelos representativos de la IX Región. 

DESCRIPCION La estimación de la disponibilidad del 

azufre en el suelo parece ser una necesidad 

urgente en los suelos de la zona sur, especialmente en suelos erosionados o 

Andisoles, de altos contenidos de materia orgánica pero de elevado índice de 

lixiviación de sulfatos. 

Se considera necesario como objetivos 

preliminares de este estudio diagnosticar la disponibilidad de azufre con 

algunos indices susceptibles de implementar a corto plazo con fines de 

diagnóstico. Otro objetivo es obtener una prospección preliminar de la 

variabilidad del azufre en estos suelos. 

METODOLOGIA El estudio se efectuó en condiciones de 

invernadero (macetas) utilizando muestras de 

suelo colectadas a 20 cm de profundidad en distintas zonas agroecológicas de 

la IX Región. Se utilizaron los siguientes tipos de suelos: 

a) 

b) 

c) 

Trumaos (24 suelos) obtenidos en diferentes sitios de las zonas 

agroecológicas "Valle Central" y "Precordillera"; 

Rojos Arcillosos y Transicionales (29 suelos) muestreados en 

diversos sitios de las zonas agroecológicas "Secano Interior" y 

"Valle Central", y 

Graníticos (6 suelos) colectados en distintos sectores de la zona 

agroecología "Secano Interior". Las muestras de suelo se tamizaron 

a 4 mm previo a su ubicación en macetas. En el experimento los 

tratamientos consideraron la adición y la omisión de azufre en la 

fórmula de fertilización utilizada, considerándose 4 repeticiones en 

cada uno de los suelos estudiados. 

Fórmula de fertilización utilizadas: 
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- 3418 mg de Ca IH2 P04)2 x H20 x H20/kg S.S. 

- 647 mg de 4 mgC03 x Mg IOH)2/Kg S.S. 

- 1294 mg CaC03/Kg S.S. 

- 20 mI de una solución de micronutrientes: 

Composición: Mn 50 4 x H20:O,9 gr/lt 

Cu 50 4 x 5~0: 0,625 grllt 

INH 4) 6 M07 024 x 4H20 : 0,1 gr/lt 

Zn Cl 2 0,5 gr/lt 

H3 80 3 0,8 gr/lt 

Nitrógeno : Se aplicaron 25 mi/maceta de una solución de NH4 N03 0,25 N en 

forma quincenal. 

Potasio 

a) 

b) 

Se usaron dos fuentes en una dosis de 1055 mg de K/Kg S.S. 

KHC03 en tratamientos con omisión de azufre 12700,9 mg/Kg S.S.). 

K2S04 en tratamientos con adición de azufre 12351,09 mg/Kg S.S.). 

Semilla: Se USó ballica anual c.v. cancord como planta indicadora, en una 

dosis de 2,5 gr/maceta. La semilla se desinfectó con vitavax. Se aplicó 

también perfektan al suelo. El ensayo se sembró el 22 de agosto de 1992. Se 

efectuaron 11 cortes de material foliar, los que se secaron a 65°C en un horno 

a ventilación forzada. 

Se determinó el rendimiento de materia seca 

acumulada en la sumatoria de cortes. 

M.S./maceta y en mg MS/gr suelo seco. 

El rendimiento se expresó en gramos de 

Se determinó el azufre disponible del 

suelo por el método de Ca IH2P04) O,OlM en los distintos suelos investigados. 

Se establecieron correlaciones entre los 

Valores de azufre disponible de los suelos y los rendimientos de materia seca 

de las ballicas. 

RESULTADOS Los resultados obtenidos se muestran en el 

Cuadro 1. 
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La producción de materia seca de los 

la testigos sin azufre (con la fertilización base de nutrientes restantes de 

fórmula de fertilización) respecto de la producción de materia seca obtenida 

con la adición de 5 (dosis 432 mg5/kg 55), incluyendo la fertilización base, 

en cada uno de los suelos, multiplicada por un factor 100, equivale al 

parámetro "Producción relativa de materia seca" [150/5432) • 100J. 

En general se observan mayores rendimientos 

de materia seca/gramo de suelo seco en los suelos trumaos, respecto de los 

rendimientos de M.5./gr 5.5. presentados por los suelos Rojos Arcillosos y 

Transicionales y por los suelos graníticos. 

En la figura respectiva se muestra la 

distribución de frecuencia de rangos de producción relativa de materia seca a 

nivel de tipos de suelos. 

A medida que la producción relativa de 

materia seca es mayor, la respuesta a la adición de azufre es menor. 

En los trumaos se observó un predominio de 

rangos de alta producción relativa, como son los rangos 91-100 y 81-90. En 

los primeros no cabría esperar una respuesta al azufre en el mediano plazo y 

en los segundos cabría esperar una moderada respuesta entre el corto y el 

mediano plazo, dependiendo de las condiciones de manejo del suelo. 

Aproximadamente un 38% de casos se encuentran en el primer rango y un 25% de 

ellos en el segundo rango, lo que totaliza un 63% de casos aproximadamente con 

moderada a nula respuesta en el mediano plazo. 

5010 una 

establecer redes de ensayos conducentes a 

fertilización-5 a los agricultores. 

vez conocido 

establecer 

ésto, se podrían 

recomendaciones de 

RESUMEN En condiciones de invernadero, en macetas, 

se investigó el efecto de la adición y 

omisión del azufre en la fórmula de fertilización usada en suelos rojos 

arcillosos y transicionales (29) Graniticos (6) y Trumaos (24) de la IX 

Región. 
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Los suelos se colectaron en diferentes áreas 

agroecológicas de dicha región. Se USó una fertilización base de macro y 

micronutrientes, excepto azufre. Este solo se adicionó en los tratamientos 

que lo incluían. Se USó balliea anual c.v. Concord en una dosis de 2,5 

maceta. El rendimiento se evaluó en base a materia seca acumulada en 11 

cortes y se expresó en gr MS/maceta y en mg MS/gr SS. 

0,01 M. 

Se determinó el S disponible en Ca (H2 P04)2 

Se efectuaron correlaciones entre éste y el rendimiento de materia 

seca en los suelos estudiados. 

Los resultados indicaron en general una 

respuesta de magnitud variable al azufre en los suelos estudiados. En general 

se aprecia una mayor probabilidad de respuesta en los rojos arcillosos

transicionales que en los trumaos, aún cuando también existen casos de alta 

respuesta al S dentro de estos últimos. 



5.2.6. 

TITULO 

DESCRIPCION 

- 224 -

Determinación de aniones por cromatografía 

i¿nlca. 

La determinación de los aniones inorgánicos 

como cloruros, nitratos, fosfatos y sulfatos 

en extractos acuosos se realiza generalmente por método analíticos separados. 

La adquisicion par parte de INIA de cromotógrafos líquida de alta presion 

permitió estudiar la factibilidad de realizar la determinación de aniones en 

forma simultánea. 

METODOLOGIA 

Fotometría Inversa. 

Se uSo el método de Cromatografía Ionica, 

columna e-lB, fase reversa y detección por 

Consiste usar cama fase movil hidroxido de tetrabutil 

amonio (1 mM) ajustada a pH entre 7-8 can solucion saturada de ftalato ácida 

de potasio. Esta fase absorbe en la region UV (254 nm) mientras que las 

aniones no lo hacen a esa longitud de onda, por lo que presentan peaks 

negativas; ajustando la polaridad del integrador y del cromatografo se logra 

hacer las mediciones. La fase movil se filtra par membrana Millipore (0,22 

um) se desgasifica con vacio y ultrasonido. Los estándares como las muestras 

también deben ser filtradas a través de membranas de 0,22 um. 

RESULTADOS Optimizando las condiciones cromatográficas a 

un flujo de 1,2 ml/min usando un loop de 50 

ul, y un estándar conteniendo 50 ppm de cada anión se obtuvo un cromotograma 

que ilustra la separación de los aniones (Figura 1l, 

Aproximadamente 6 minutos en el tiempo en que 

eluyen las aniones pera el tiempo de análisis es de 18 minutas puesta que sale 

un peak del sistema y se debe esperar éste para volver a inyectar. 

A 254 nm can el equipa disponible se determino 

que el limite minimo cuantificable era de 10 ppm para cada anión. 

En las muestras en que un anión se encuentre 
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concentración respecto a las otros, se presentan 

y cuantificación ya que tienden a juntarse las 

peaks porque los tiempos de retención son muy cercanos y en estos casos se 

debe pretratar la muestra. 

El equipo disponible no posee un sistema para 

mantener la temperatura de la columna y esto implica que los 

diferencias de temperatura del laboratorio son muy grandes, 

días en que las 

los tiempos de 

retención van cambiando y hace necesario pasar varias veces el estándar, lo 

que disminuye el número de muestras a inyectar. 

para estabilizar el sistema. 

de pasar fase móvil se debe 

Este método también requiere bastante tiempo 

La columna se guarda en metanol : agua y antes 

lavar con agua (filtrada, desgasificadal, luego 

estabilizar con la fase móvil (apro~. 2 horas en total) una vez que se quiere 

apagar el equipo también se debe lavar el sistema con agua para eliminar las 

sales de la fase móvil (1 hora y medial y luego pasar metanol : agua que es el 

solvente en que Se guarda la columna (media hora). 

En resumen son menos de 5 horas el tiempo 

disponible para las muestras y los estándares. 

Comparando los métodos tradicionales con este 

método cromatográfico, los primeros presentan ventajas de tiempo, se procesa 

un gran número de muestras por vez (50 a más), y menores castos puestos que al 

calcular los gastos de reactivos considerando las 4 aniones es 

costo de las membranas Millipore indispensables para el 

menor que el 

trabajo en 

cromatografía líquida sin considerar los reactivos y solventes especificos 

HPLC. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES Con el equipo disponible es posible analizar 

simultáneamente: cloruro, sulfato, nitrato y 

fosfato pero con una serie de desventajas respecto a los métodos tradicionales 

principalmente de tiempo y castos. 
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Para el caso en que se desee analizar un gran 

número de muestras es recomendable optar por los métodos tradicionales y dejar 

por cromatografía aquellas de investigación pero teniendo en consideración los 

accesorios indispensable como son columna, pre-columna y columna de guarda. 

De ser necesario trabajar en cromatografía 

líquida para la determinación de aniones es preferible usar detector de 

conductividad en que el método es directo, es más específico pero no está en 

INIA-La Platina. 

RESUMEN Con una calibración adecuada se hizo posible 

efectuar la detección de cloruros, sulfatos, 

nitratos y fosfatos por cromatografía iónica, sin embrago se estimó que la 

metodología consume más tiempo y es de mayor costo que los métodos 

tradicionales, considerándose como otra alternativa, la cromatografía líquida 

con detector de conductividad pero este equipamiento no está disponible. 
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FIGURA l~roma~ograma de una separaclon de estandares de aniones por HPLC. 
l) Cloruro; 2) Nitrito; 3) Bromuro; 4) Nitrato; 5) Fosfato; 6) Sulfato 
7)Peak áel sistema. 
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Determinaci6nde componentes inorgánicos y 

orgánicos por espectrofotometría infrarrojo 

(FTIR) con transformada de Fourier. 

Poner en marcha el espectrofot6metro infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR) y aplicar el análisis al estudio de suelos arcillas. compuestos 

inorgánicos y orgánicos. El análisis minera16gico de arcillas permitirá explicar 

comportamiento de los suelos y se aplicará a los estudios de potasio. nitr6geno. 

etc. del Proyecto FIA - Economía del nitr6geno y otros nutrientes. 

METODOLOGIA 

La puesta en marcha del espectrofot6metro sigui6 la siguiente secuencia de 

operaciones : 

a).- Cursos de entrenamiento preliminares reproducci6n de prescripciones 

tutoriales: curso de Weisser Analítica. 

b). - Familiarizaci6n con dispositivos como computador. impresora. plotter. 

condensadores. accesorios de reflactancia difusa. etc. 

c).- Uso de técnicas: preparaci6n de muestras. pastilla. film. mull: 

amplificaci6nde zonas espectrales. superposici6n y supresi6n de espectros. etc. 

d).- Análisis cualitativo: Aplicaci6n del sistema search de la biblioteca 

de espectros. búsqueda de grupos funcionales. 

e).- Análisis cuantitativo: Uso del sistema quant. 

f). - Aplicaci6n de la espectrofotometria infrarroja en las siguientes 

determinaciones : 

- Registro de espectros inorgánicos. estandares de minerales de 

suelos y análisis e identificaci6n de las arcillas de los suelos seleccionados 

en el Proyecto. 

- Ap1icaci6n del análisis FTIR a otras investigaciones. 
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RESULTAOOS 

Se puso en marcha el espectrofotómetro FTIR, dando cumplimiento a los pasos 

a,b,c,d, y e de la metodología. Se analizaron los principales estandares de 

minerales de suelos obteniendo un registro de los espectros, Figuras 1, 2, 3 

Y se aplicaron estos resultados a la identificación de minerales de los suelos 

seleccionados en el Proyecto. Se identificaron N°49 de muestras de arcillas de 

suelos de la V y 43 muestras de arcillas de la VI Región, los resultados se 

presentan en las Figuras 4-9 y Cuadros 1-5. Un resumen con la identificación 

mineralógica de las muestras de la VI Región se detalla en el Cuadro 1, y en la 

Unidad Dinámica del Potasio se presenta el Cuadro 2 con la composición 

mineralógica de las arcillas. 

En la Figura 4, se presenta un ejemplo de espectros de arcillas de suelos 

del valle del Río Aconcagua, Serie Cristo Redentor, constituida principalmente 

por vermiculita, contiene además illita, clorita y esmectita con trazas de 

cao1inita, p1agioc1asa e interestratificados de i11ita/c10rita. 

En las muestras analizadas de la VI Región ( Figuras 5-9 ), el componente 

mayori tario es vermicu1i ta, excepto en las muestras de Pichidegua con mayor 

contenido de i11i ta y la muestra Alhué que contiene en mayor proporción 

cao1inita. Otros minerales presentes son i1lita, caolinita y p1agioc1asa en 

diferentes proporciones. 

Los suelos por tener diferentes composición mineralógica y como los 

minerales constituyentes tienen distintas propiedades ej. CIC, superficie, etc, 

los suelos deben tener diferente comportamiento. Los resultados se aplicarán a 

los estudios del Proyecto. 

Otros análisis: 

Se identificaron minerales fosfóricos de yacimientos fosfáticos chilenos 

( Figura 10 ). Se analizaron las Rocas Fosfóricas chilenas de Bahía Inglesa, 

Mejillones y La Serena y una RF de Tampa (EEUU) y se determinó el grado de 

substi tución isomórfica de fosfato por carbonato en carbonato apati tas de 

yacimientos chilenos. 

Identificación de componentes generados por infección de Botritis en hojas 

de cítricos. Identificación de componentes inorgánicos en cenizas volcánicas del 

volcán Lonquimay y volcán Hudson, depositadas en suelos aledaños. 
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CONCLUSIONES 

Se realizó el análisis de estándares de minerales de suelos. formando una 

Biblioteca. Las arcillas de suelos de la V Región contienen principalmente 

vermiculita. illita y clorita y las de la VI Región contienen principalmente 

vermiculita. el suelo Pichidegua illita y Alhué caolinita. 

La identificación de las rocas fosfóricas (RF) de Bahia Inglesa y 

Mejillones nos indica que el constituyente fosfórico es fluorcarbonato apatita. 

con elevado grado de substitución isomórfica de fosfato por carbonato. con 

valores de 0.23 y 0.18 respectivamente y la roca de la Serena de origen ígneo. 

es una clorapatita. que no presenta substitución isomórfica de carbonato por 

fosfato. 

Se puso en marcha el espectrofotómetro ITIR de acuerdo a los procedimientos 

cursos tutoriales. familiarización con disposi ti vos. uso de técnicas de 

preparación y estudio del análisis cualitativo. aplicación programa search y del 

análisis cuantitativo. uso del programa quant. 

El análisis infrarrojo se aplicó: 

- al análisis de estándares de minerales de suelos. formando una Biblioteca 

- Se aplicó a la identificación de componentes inorgánicos (minerales) de 

suelos de la V y VI Región. se realizó el análisis de 92 muestras. Las arcillas 

de suelos de la V Región contienen principalmente vermiculita. illita y clorita 

y las de la VI Región contienen principalmente vermiculita. el suelo Pichidegua 

illita y Alhué caolinita. 

-Se aplicó el análisis al estudio de Rocas Fosfóricas. identificando 

fluorcarbonato apatitas en las rocas de Bahia Inglesa y Mejillones y clorapatitas 

en la de La Serena. También se aplicó a materiales volcánicos del volcán 

Lonquimay y volcán Hudson. 
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Cuadro 1 - Composición mineralógica de la fracción arcilla por 

espectrofotometria infrarroja (~) con transformada de Fourier en 

series de suelos (O - 20 cm) de la VI Región. 

SERIE SUELO PROF. Vm Sm Cl III K I PI Q 

PATAGUA 0-20 5 1 2 2 1 

PICHIDEGUA 0-20 4 5 2 
I 

TINGUIRIRICA 0-20 5 
I 

1 2 2 1 

HUIQUE 0-20 5 1 2 1 

SAN VICENTE 0-20 5 tr. 3 

MALLOA 0-20 5 1 1 1 

COLTAUCO 0-20 5 1 1 I 3 1 

MAITEN MALLOA 0-20 5 1 1 3 1 

CACHAPOAL 0-20 5 3 2 3 2 

ALHUE 0-20 1 1 5 1 

GRANEROS 0-20 5 3 2 3 2 2 1 

O'HIGGINS 0-20 5 2 2 2 2 

* Resultados complementados con análisis de difracción de Rayos-X ( Besoain y 

Sepúlveda - Unidad Dinámica del potasio en informe técnico Besoain M., E.1992) 

CODIGO MINERAL 

Vm=Vermiculi ta; Sm=Esmectita; 

Pl=Plagioclasa; Q=Cuarzo. 

CODIGO DE OCURRENCIA 

Cl=Clorita; Ill=Illi ta; K=Caolini ta; 

5 = Dominante; 4 = Abundante; 3 2 Común; 2 = Presente; 1 = Raro; 

tr. = Trazas 



4000.0 

4000.0 

?IGU?-A 1 • 

- 232 -

STCA01l7.SP H 

STILLI35.SP H 

I I ¡, 

36Q0 3400 3200 3000 2800 2500 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400.0 
C)!-! 

HOPMlLEN. SP H 
~------------------~ 

ENSTATI1.SP H 

l\ 
) V 

• ,,' I '" 

36Q0 3400 3200 3000 2900 2OQ0 2400 2200 2000 1800 1600 1 400 1200 1000 800 600 400 . O 
C)!-j 

~spectros Inf=ar~ojos de los estándares de 

Caolinica (17), Illita (35), nornblenda y 

Enstacita. 



4000.0 

M 
N 

- 233 -

ALBIT AST . SP 
AUGIT AST. SP 

H 

H 

¡,/\ 
v~ \ 

. , , 
3600340032003000 2800~0240022()02Q00 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400. O 

OH 

. ~ICROIU.SP H 

r:E,\('\ TITA. SP H 

-~- '- \" I¡ 
N\~\ 

, , , -~ 4000. O 360034003200 30CO 28Q0 2600 2dOO 22Q02000 1800 1600 1400 1200 1000 eoo 000400. 
CJoI-1 

FIGURA 2. ::speccros Infrarrojos de los escándares de 

minerales de suelo: Augica, Albica, Hemacica 

y Microclina. 



I 
4000.0 

- 234 

JOmau.S? 
STBENT i 2 • S? 

36003400xb03000zsOo2'"Jo2~022C02000 laOO 1000 14ho!200 1000 800 seo ~.O 
I)I-! 

:I Gi.iRA .3. ~spec:=os :nira==ojos ce los estándares ¿e 

la 3enconita (12) ? de l.a :1oncmorilloni:.a. 

I 
! 
~ 
I l •. 
o , 

i~ 

I 
I 

~o~.o ,silo 3400 ,200 ,000 ZSOO 2500 2400 22CO 2COO !500 1600 !'OO !200 !OOO eoo 600 '00.0 

?!G:""'RA 4 • 

1)1-1 

~specc=os !nfra==ojos de :as arcillas de la 

Serie Cristo ;erien~or (~ori:onces A. 3~. 32) 



.:~ 1 

- 235 -

HI 

XXX) 'oce 

Figura 5. Espectros infrarrojo de las arcillas de 109 suelos 
Patasua~ Tinguiririca y Pichidegua de la VI Región. 
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Mejillones, Bahia Inglesa. Taapa y La Serena. 
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Estudio preliminar de la respuesta a BOfO en 

suelos representativos de la IX Región. 

DESCRIPCION Los suelos de la IX región presentan 

contenidos muy variables de materia 

orgánica, especialmente por efecto del laboreo, la intensidad de uso de los 

suelos, erosión acelerada y lixiviación aniónica. Estos factores inciden 

junto con períodos alternados de sequía en la manifestación de sintomatologías 

de diferencias atribuidas a boro cuya metodología de diagnóstico no ha sido 

evaluada. 

obtener una general prospección 

representativos de la IX región 

diagnóstico nutricional. 

En este trabajo preliminar, se pretendió 

de la disponibilidad del boro, en suelos 

empleando algunos índices preliminares de 

METODOLOGIA El estudio se efectuó en condiciones de 

invernadero (con macetas) con muestras de 

suelos obtenidas a 20 cm de profundidad en diferentes zonas agroecológicas de 

la IX Región. Los tipos de suelos considerados fueron: 

a) 

b) 

c) 

Trumaos (24 suelos) colectados en distintos lugares de las zonas 

agroecol6gicas ¡¡Valle Central" y "Precordillera"; 

Rojos arcillosos y Transicionales (29 suelos) obtenidos en 

diferentes sitios de las zonas agroecol6gicas '¡Secano interior" y 

Valle Central"; y 

Graniticos (6 suelos) colectados en diferentes sectores de la zona 

agroeco16gica "Secano Interior". Las muestras de suelo se tamizaron 

a 4 mm previo al montaje del experimento en macetas. En éste, los 

tratamientos consideraron la adici6n y la omisión del Boro en la 

fórmula de fertilización aplicada al suelo, incluyéndose 4 

repeticiones en cada uno de los suelos investigados. 

Fórmula de fertilización usada: 
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- 840 mg de P/kg suelo seco como Ca (H2 P04l2 x H20 

- 647 mg/kg suelo seco con 4 MgC03 x Mg (OHl2 

- 1294 mg CaC03/kg suelo seco 

- 15 mi soluci6n de micronutrientes/kq suelo seco 

Composición Mn 504 x 4 H~ (0,9 gr/ltl 

Boro 

Cu 504 x 7 Kc° (1,25 grlltl 

Zn 504 x 7 Kc° ( 1 ,055 gr/ltl 

(NH4l 6 Mo 70 24 x 4 Kc O (0,1 grlltl 

H3 B03 (Q, 8 9 r 11 t l 

(cuando corresponda). 

25 mi solución de NH4 N03 0,25 N/maceta quincenal 

2351 mg ~ Sq¡kg suelo seco 

Semilla: Trébol rosado varo Quiñekeli. 

Dosis semilla: 500 semillas/maceta. 

Se caracterizan químicamente los suelos 

desde el punto de vista de Boro extractable (CaCI 2 0,01 Ml. 

fungicida al suelo (Bayletón y Tiltl. 

Se aplicó 

Se efectuaran 7 cortes de material foliar, 

los cuales se secaron a 65°C en horno a ventilación forzada. 

Se determinó el rendimiento de materia seca 

acumulada en el total de cortes efectuados. Este se expresó en gramos materia 

seca/maceta y en mg mato seca/gr. de suelo seco. 

Se efectuaron correlaciones entre el Boro 

extractable y el rendimiento de materia seca. 

RESULTADOS Los resultadas se presentan en el Cuadro 1. 

En general los resultadas obtenidos y 

expresados a través del parámetro "incremento relativo del rendimiento de 

materia seca" fueron erráticos tanto a nivel de rojas arcillosos y 

transicionales como a nivel de trumaos. Este parámetro indicó el efecto 

relativo a la adición de Boro en la producción de materia seca, respecta de la 
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producida por el testigo sin Boro. Se observó una oscilación tanto creciente 

como decreciente de ~ 15% en los valores de este parámetro en los tipos de 

suelos ya señalados. Se exceptúa de ésto, el suelo N° 17 (granítico) con una 

elevada respuesta a la adición de Boro (70,2X). Los resultados erráticos 

obtenidos no permiten concluir claramente el efecto del Boro sobre el 

rendimiento de materia seca de las plantas de trébol rosado en los suelos 

investigados. Es preciso estudiar la dinámica del Boro en los suelos 

volcánicos y establecer relaciones con distintos parámetros del suelo y ton 

plantas indicadoras para concluir en propiedad sobre el efecto de este 

nutriente y sobre la magnitud del mismo. En el presente estudio, se 

estableció un valor e~tremadamente bajo del coeficiente de correlación, 

obteniendo, entre los niveles de Boro extractable del suelo y el rendimiento 

de materia seca acumulada en los suelos Rojos Arcillosos-Transicionales [r= -

0,08, n.s. (gr MS/maceta); y r= -0,03, n.s. (mg m.s./gr s.s.)] yen los suelos 

trumaos (r = 0,14, n.s. (gr. M.S./maceta); y r= 0,29, n.S. (mg MS/gr S.S.)]. 

Ello avalaria la necesidad de investigar en profundidad sobre la dinámica de 

este nutriente en los suelos volcánicos de la IX Región. 

CONCLUSIONES 

Se detectó un comportamiento errático de la adición de Boro en la 

fórmula de fertilización base sobre el rendimiento de materia seca 

en los suelos de la IX Región. Ello determina en algunos casos un 

ligero aumento del rendimiento y en otros una ligera disminución de 

éste. 

Se observó ausencia de correlación entre los niveles de Boro 

extractable y los rendimientos de materia seca en los distintos 

suelos evaluados. 

RECOMENDACIONES 

Debe estudiarse la dinámica del Boro en los suelos volcánicos de la 

IX Región. 

Debe seleccionarse diferentes métodos de análisis químicos de Boro 
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en el suelo y establecerse las correlaciones respectivas con las 

parámetros de rendimiento de materia seca y absorción de Boro 

foliar. 

RESUMEN Se investigó en condiciones de invernadero, 

el efecto de la adición y de omisión del 

Boro en la fórmula de fertilización base usada en trébol rosada, (var. 

Duiñekeli) en macetas, en diferentes suelos Rojos arcillosos y transicionales 

(29), granlticos (6) y trumaos (24) de la IX Regi6n. Se determinó el Boro 

extractable en CaCl2 0,01 M en todos los suelos y se determin6 en ellos el 

rendimiento de materia seca acumulada. 

Los resultados obtenidas indicaron un 

comportamiento errática de la adición del Boro en la fórmula de fertilización 

sobre el rendimiento de materia seca del trébol rosado en los diferentes 

suelos de la IX Región investigados. Esto en algunos casas conduce a un 

ligero aumento del rendimiento y en otros conduce a una ligera reducción de 

éste. Se observó una ausencia de correlación entre los niveles de Boro 

extractable del suelo y el rendimiento de materia seca, en los distintos 

suelos investigados. 
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CUADRO 1. NIVELES DE BORO EXTRACTABLE DEL SUELO Y PRODUCCION DE MATERIA 
SECA (INCREMENTO RELATIVO Y PRODUCCION Bo) EN DIFERENTES 
TIPOS DE SUELOS DE LA IX REGION. 

TIPO SUELO SUELO BORO PRODUCCION DE INCREMENTO (1) 

NO EXTRACTABLE MATERIA SECA "Bo" RELATIVO DEL 
(ppm) gr M5jmaceta mg M5jgr 5.5. RENDIMIENTO DE 

MATERIA 5ECA(%) 

ROJOS 1 0,39 24,7 14,8 -10,5 
ARCILLOSOS Y 2 0,38 27,9 17,9 -11,8 
TRANSICIONALES 3 0,32 20,3 12,5 3,9 

4 0,30 21,0 12,9 -10,0 
5 0,53 20,8 12,0 6,7 
6 0,56 23,4 14,5 3,8 
7 0,30 20,9 13,1 0,5 
8 0,46 18,2 11,3 - 4,4 
9 0,25 20,5 13,4 -14,1 

10 0,23 20,0 12,2 - 4,5 
11 0,33 19,5 10,0 - 2,0 
12 0,36 20,8 12,4 3,4 
13 0,34 17,9 9,8 7,3 
20 0,30 22,5 13,8 - 8,4 
21 0,47 17,3 10,3 1,7 
27 0,47 18,7 13,6 9,1 
28 0,53 22,5 15,0 6,7 
29 0,52 23,7 15,8 - 3,8 
30 0,28 24,4 17,1 4,9 
31 0,46 19, ° 12,6 - 7,4 
32 0,30 24,0 15,2 2,1 
33 0,21 19,9 13,0 7,5 
34 0,20 20,7 15,4 - 8,2 
35 0,37 22,5 15,2 0,0 
37 0,41 21,9 13,7 6,8 
44 0,37 26,3 17,0 -11,8 
46 0,50 23,2 19,2 9,9 
47 0,56 19,1 14,5 8,4 
56 0,92 19,9 13,1 18,6 

GRANITICOS 14 0,22 21,8 12,3 3,7 
15 0,28 19,8 9,7 - 3,5 
16 0,29 16,3 7,9 10,4 
17 0,13 11,4 6,1 70,2 
18 0,30 19,0 10,3 0,5 
19 0,10 20,0 13,0 - 2,5 



- 243 -

CONTINUACION .. NIVELES DE BORO EXTRACTABLE DEL SUELO Y PRODUCCION DE 
MATERIA SECA (INCREMENTO RELATIVO Y PRODUCCION Bo) EN 
DIFERENTES TIPOS DE SUELOS DE LA IX REGION. 

TIPO SUELO 

TRUMAOS 

SUELO 
N2 

22 
23 
24 
25 
26 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 

BORO 
EXTRACTABLE 

(ppm) 

0,38 
0,42 
0,37 
0,42 
0,49 
0,32 
0,36 
0,35 
0,26 
0,19 
0,21 
0,15 
0,45 
0,49 
0,34 
0,50 
0,35 
0,41 
0,39 
0,53 
0,57 
1,35 
0,82 
0,70 

PRODUCCION DE 
MATERIA SECA 
gr MSjmaceta 

11,3 
19,2 
25,9 
20,7 
22,2 
22,5 
17,7 
16,6 
19,2 
14,4 
18,7 
18,4 
22,6 
20,3 
13,3 
16,3 
11,3 
20,5 
15,5 
15,8 
13,7 
19,2 
20,0 
20,8 

(1) Incremento relativo del rendimiento 
de materia seca 

"BO" 
mg MSjgr S.S. 

10,2 
15,4 
18,1 
19,5 
16,1 
16,8 
19,2 
23,6 
24,6 
22,5 
22,8 
20,7 
21,6 
21,9 
13,7 
16,2 
11,5 
20,9 
15,2 
17,5 
17,7 
26,5 
20,4 
23,6 

INCREMENTO (1) 

RELATIVO DEL 
RENDIMIENTO DE 
MATERIA SECA(%) 

15,9 
2,1 

- 1,5 
1,4 
1,4 

-11,1 
10,2 

- 3,0 
- 5,0 
-12,5 
-13,9 
- 6,4 
- 9,3 
- 9,4 

6,8 
1,2 

- 2,7 
- 3,4 

2,6 
- 7,6 

4,4 
7,3 
1,0 

- 4,8 

= Rdto. B - Rdto. Bo x 100 
Rdto. Bo 
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5.2.9. 

TITULO Mapa preliminar de fertilidad de suelos de la 

Región Metropolitana, V y VI. 

DESCRIPCION El conocimiento del nivel nutricional de los 

suelas sobre bases regionales permite establecer 

áreas deficitarias o de suficiencia. Esta información de gran valor per se ya 

que permite orientar la utilización de fertilizantes adecuados a cada 

problemática. Par otra parte, 

experimentos con fertilizantes 

es de gran valor 

ya que permite 

al momento de planificar 

conocer la extensión y 

proyección que pueden tener los resultados obtenido en casos puntuales. 

METODOLOGIA La metodología contempló la clasificación par 

vía computacional, del total de muestras de 

suelo procesados par el Laboratorio de Servicio de Análisis de Suelos de la 

Estación Experimental La Platina. Las muestras fueron calificadas de acuerdo 

a rangos preestablecidos en calibraciones de análisis de suelos-respuesta 

efectuados con anterioridad. Las clasificaciones empleadas fueron: muy bajo, 

bajo, medio, alto, muy alto, que en general se correlacionaron con la 

respuesta de los cultivos en términos de respuesta muy alta, alto, moderada, 

dudosa y nula respectivamente. El análisis consideró los elementos nitrógeno 

(fracción nitrato más amonio), fósforo (método Olsen), potasio (extraible con 

acetato de amonio a pH 7.0) y materia orgánica. Se procesaron alrededor de 

3500 datas de análisis en la Región Metropolitana, 1000 muestras en la V 

Región y 1400 muestras de la VI Región. 

RESULTADOS Los resultados obtenidos se presentan en las 

Figuras 1, 2 y 3. En líneas generales se 

advierte una tendencia que ya es conocida; el nitrógeno como principal 

nutriente deficitario, luego el fósforo y en tercer lugar el potasio. Sin 

embargo, se presentan importantes diferencias regionales. Respecto del 

nitrógeno, el 61 y el 69Y. de las muestras indicaron valores bajos y muy bajos 

en la Región Metropolitana y VI consolidando al N como el principal nutriente 

deficitaria en estas regiones. Estas valores concuerdan con menores valores 

de materia orgánica en los suelos; el 62 y 65% respectivamente indican niveles 
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bajos y muy bajos. Diferente es la situación en la V Región en la cual el 

déficit de N es menos intenso (261. de muestras bajas y muy bajas), lo cual 

concuerda con el nivel de materia orgánica (sólo 8% de muestras tienen 

contenidos bajos muy bajos). Estos resultados son consecuentes con los 

obtenidos para los rangos altos; Sólo el 5 y el 71. de las muestras tienen 

valores muy altos (sin respuesta al N) en la R.M. y V Regiones, mientras la 

cifra llega al 32% en la V Región. Respecto del fósforo los niveles bajos y 

muy bajos significaron porcentajes del 21 y 291. de las muestras en la R.M y 

VI. En la V Región, en cambio, la proporción llega al 501., indicando que en 

esta región el problema de fósforo es de mayor gravedad y puede ser incluso 

superior al nitrógeno. Consecuentemente con lo anterior, en el rango de 

suficiencia de fósforo existen un 49 y un 36% de muestras de las regiones 

Metropolitana y VI. Este valor es solo de 121. en la V Región. 

Respecto del potasio, también se establecen 

diferencias de importancia entre regiones; mientras en la Metropolitana y VI 

solo el 8% y 161. de las muestras caen en el rango bajo y muy bajo, en la V 

Región el 661. de las muestras cae en dicho rango. A la inversa, el 77 y 661. 

de las muestras cae en el rango alto y muy alto en la R.M. y VI, mientras este 

valar alcanzo sola al 14% en la V Región. Esta situación puede estar 

relacionada al notorio mayor déficit de 12 que se advierte en especies 

sensibles al déficit de este nutriente, como son las vides de mesa. 

Finalmente, respecto de la materia orgánica se 

puede indicar que ésta es notoriamente más alta en la V Región (solo un 8'l. en 

niveles bajo y muy bajo y 65 'lo en niveles alto y muy alto), que en la 

Metropolitana y VI (62-651. en niveles bajo y muy bajo y 4-91. en niveles alto 

y muy alto). Estas deficiencias en materia orgánica pueden estar relacionadas 

can los tenores de nitrógeno mineral antes comentadas. 

RESUMEN En base a la casuística de un alto número de 

análisis de fertilidad de suelos provenientes de 

muestras de agricultores procesados por el Laboratorio de Servicio de Análisis 

de Suelos de la Estación Experimental La Platina, se efectuó una evaluación de 

las características de fertilidad sobre bases regionales. El estudio 

consideró alrededor de 3500 muestras de la Región Metropolitana, 1000 de la V 
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Región y 1400 de la VI Región. Los resultados indicaron que la problemática 

nutricional va en general en la siguiente gradación; primero el N, luego el P 

y en tercer lugar el K. Sin embargo se advierten grandes diferencias locales; 

en la Región Metropolitana y VI el N es notoriamente más deficitario que en la 

V. La situación se invierte respecto del P y del K, el cual es notoriamente 

más bajo en la V Región. 
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UNIDADES LINEA 5.3 

Dosis fuente y época de aplicación de N en relación 
a problemas de calidad de uva de mesa. 

DESCRIPCION La problemática de calidad de la fruta se ha 
definido como vital para el futuro exportador del 

país. Dentro de ellas los aspectos nutricionales tienen un rol importallte que 
jugar y específicamente el nitrógeno aparece implicado en aspectos que 
implican desmejorar o mejorar la calidad del producto, segun las 
circunstancias. El presente proyecto pretende evaluar el efecto de fuente, 
época y dosis de N en calidad de uva de mesa con fines de exportación. 
Paralelamente pretende desarrollar alguna herramienta analítica que permita 
orientar el plan de fertilización nitrogenada para optimizar la calidad de 
fruta. 

METODOLOGIA Contempló fundamentalmente un ensayo de campo en un 
parronal de uva de mesa cv. Thompson Seedless de la 

VI Región, en la localidad de Polonia, en un suelo de origen aluvial 
representativo del área y con antecedentes de problemas en aspectos de calidad 
de fruta. El experimenta contempló la comparaci6n de dos fuentes de N (urea y 

salitre Sódico), en dos dosis (80 y 160 kg N/ha) y agregadas en diferentes 
épocas, a saber; Septiembre, Enero y Marzo coincidentes con etapas fenológicas 
de brotación, inicio madurez y post-cosecha. Los tratamientos se aplicaran a 
parcelas compuestas de 3 plantas dentro de un diseño de bloques al azar con 4 
repeticiones, totalizándose 10 tratamientos, incluyendo al testigo. El 
detalle se señala en el Cuadro l. 

Las determinaciones analíticas contemplan análisis 
de nitratos, N total y minerales (P, K, Ca, Mg), determinaciones de amonio de 
arginina y poliaminas en diferentes tejidOS y épocas. A nivel de la planta 
las mediciones contemplan aspectos de calidad tales como; peso del racimo, 
pesa del raquis, tamaño de bayas, racimos con pala negra, partidura de bayas y 
desgrane de post-cosecha. 

RESULTADOS Los resultadas obtenidos se refieren 
a lo ocurrida en la tercera temporada 

(1992-93) ya que las catastróficas heladas de los días 14 y 15 
1991 descartó un análisis confiable a la temporada 1992. Bajo 

principalmente 
del ensaya 
de Octubre de 
este marca los 

resultadas más relevantes obtenidas se pueden resumir en las siguientes. 

a) Efectos en productividad y calidad 

Rendimiento total. En general la producción exportable es muy alta en 
todo el ensayo, rindiendo el testigo sin aplicaci6n .de N par tres 
temporadas más de 2000 cajas/ha (cajas de 8,2 kgs). A pesar de la 
gran diferencia que se advierte, estas no resultan significativas, 
posiblemente por la alta variabilidad. (Cuadro 2). 
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Peso del racimo y del raguis. El testigo y la aplicación de dosis 
bajas de urea en post-cosecha o Septiembre producen menores peso de 
racimo que la aplicación de fuentes nítricas en dosis altas en 
cualquier época (Cuadro 3). Consecuentemente con lo anterior el 
testigo y la dosis de urea tienen menos peso de raquis. (Cuadro 4). 

Palo negro. A pesar de que el % de racimos con palo negro es muy 
bajo en esta temporada post-helada, se advierten diferencias debidas 
a los tratamientos; la aplicación de urea en la post-cosecha en dosis 
alta aumento el X de racimos con palo negro en comparación al testigo 
o urea en dosis en otras épocas (Cuadro 5) y Figura 1. 

Partidura de bayas. 
e~perimento. 

No se observó partidura de bayas en el 

'Brix. El testigo presentó mayor grado de aZúcar respecto a la 
aplicación de nitratos en Septiembre, en dosis alta (Cuadro 7). 

Tamaño de bayas. El testigo 
Septiembre (dosis baja) y Urea 
bayas de menor tamaño (15 mm 
(18 mm y mayores). Cuadro 8 y 

Determinaciones analíticas. 
analíticas de arginina (met. 
poliaminas. 

y los tratamientos que llevan urea en 
en post-cosecha producen un Y. mayor de 
y menores) y menor % de bayas grandes 

resumen en el Cuadro 9. 

Se implementaron 
Gilboe y Williams, 

determinaciones 
modificado) y de 

b-l Determinaciones en hojas y pecíolos. 

En 1991 ningún tratamiento alteró el nivel de N 
total en hojas (Cuadro 10). Sin embargo, durante 1992 la adición de fuentes 
nitricas en Septiembre o Diciembre o de urea en verano prOdujeron mayores 
niveles de N en hojas comparado al testigo o a urea en dosis baja en 
Septiembre o Diciembre (Cuadro 11). No se repite el efecto del N sobre el K 
detectado en 1991 (Cuadro 12) pero aparecen diferencias en el calcio en 1992 
(Cuadro 13); la fuente nitrica en dosis alta, en Septiembre produce mayores 
niveles de calcio. Otros nutrientes na resultaron alterados ni en 1991 ni en 
1992 (Cuadros 13, 14, 15 Y 16). NH4 en hojas, tampoco varió por efecto del 
tratamiento (Cuadro 17). Los análisis de nitratos o amonio y de nitratos más 
amonio en peciolos no indicaron relaciones consistentes con el tratamiento 
nitrogenado (Cuadros lB, 19 y 20), así como tampoco el resto de elementos ni 
las relaciones entre ellos (Cuadros 21 al 24). Sólo se exceptúa el K en la 
temporada 1991 (Cuadros 22). Este elemento pasa a constituirse en deficitario 
en el ensayo a partir de 1992. El nivel de arginina en hojas resultó muy bajo 
(al limite de detección de la metodología empleada) y los resultados no se 
presentan. 

b-2 Determinaciones en Sarmientos 

Las fuentes nitricas y urea 
incrementan los niveles de N. La fracción arginina se 
fuentes nitricas o con urea en Enero. Por otra parte, 
incrementaron el Yo de N de arginina respecto al total en 
(Cuadro 25). 

en Septiembre o Enero 
ve aumentada con las 
las fuentes nitricas 

mayor grado que urea 
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b-3 Determinaciones en raíces. 

,Las fuentes nítricas y urea en dosis alta en Enero 
produjeron las mayores acumulaciones de N total en raíces a fines de Marzo. 
<Cuadro 26). Lo mismo ocurre con los niveles de arginina, los cuales varian 
más que el Nt por efecto de los tratamientos. Al igual que en sarmientos se 
observa que a medida que aumenta la dosificación o la eficiencia de la fuente 
(nítricas) una mayor proporción del N va a reservas (Cuadro 27). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El corto período de las ensayos, unido a un evento 
catastrófico al 2° año del ensayo no permiten consolidar conclusiones de 
carácter definitivo. Sin embargo, san un valioso punto de partida a futuras 
investigaciones. En primer lugar, los indicadores tradicionales de la 
nutrición nitrogenada en vides tales como el análisis de nitratos en peciolos, 
NH4 en peciolos o hojas, o la fracción N03 más NH4 en peciolos asi cama el 
nitrógeno total en las hojas no fueron buenos indicadores de las tratamientos 
aplicados ni de la respuesta de la planta. Sin embargo, el análisis de 
nitrógeno de reserva en sarmientos y raices se revela como un mejor y 
promisorio indicador de la nutrición nitrogenada en vides. En segundo lugar 
la utilización de fuentes nítricas en suelos como los del experimento (pH 
moderadamente ácido) seria más eficiente en términos de absorción por la 
planta, acumulaciones de reserva y efectos en calidad de racimas tales cama 
peso del racima y tamaño de bayas en relación a urea. Por otra parte el 
problema de palo negra, en el año en que se pudo evaluar, aparece asociado al 
uso del N con pasible mayor incidencia al utilizar urea en dosis altas en 
Septiembre o post-cosecha. Ni el desgrane, ni la producción total, ni la 
partidura de bayas estuvieron asociadas a algún tratamiento nitrogenado. La 
consolidación de las hipótesis planteadas indican la necesidad de continuar el 
ensayo por 2 o 3 temporadas más, dado el problema acaecido al segundo año de 
ensayo. 

RESUMEN 

En un experimento de terreno con vides sultanina de 
la VI Región en suelos de pH moderadamente ácido, se evaluó el efecto de 
fuentes nítricas y amoniacales en diferentes dosis y épocas de aplicación. 
Las evaluaciones contemplaron efectos en producción total, pesa racimo, tamaño 
bayas, D8rix, y en aspectos de calidad como partidura de bayas, desgrane y 
palo negro. Por otra parte se implementaran metodologías analíticas para 
medir fracciones claves de metabólitos asociadas al ciclo del nitr~geno dentro 
de la planta asi como las determinaciones tradicionales. Las resultadas 
obtenidos al tercer año de ensayo (al 2° ocurri~ una helada catastr6fica) 
señalan que los indicadores tradicionales; nitratos o amonio o la suma de 
ellos, amonIO en hojas ó N total na san buenos indicadores ni de las 
tratamientos dolicados ni de los efectos en la planta. Se observan, en 
cambia, promisorios resultadas al medir el nivel de N de reserva en sarmientos 
o raiees. Por otra parte, las fuentes nitricas se revelan cama más eficientes 
que urea en cuanto a absorci~n por la planta, acumulaci~n de reservas y 
efectos en calidad de racimos, efectos todos que deben ser evaluados en un 
mayar número de temporadas. 
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Determinationes analítitas 

Arginina 

Se determinó de acuerdo a la metodología de Gilboe y Williams. La presencia 
de interferencias por pigmentaci6n se eliminó con acetato de plomo básico 
saturado como la indican Taylor y Van den Ende, pero modificando las 
concentraciones ya que para algunos tejidos no fue eficiente la indicada por 
estos autores. 

La recuperación de arginina a muestras adicionales de estándares fue de 
alrededor del 90% dependiendo del tipo de tejido (sarmientos, raíz, hojas, 
raquis), En la Figura 2 del Anexo se incluye la curva característica de 
arginina. 

Poliaminas 

La determinación se efectuó en base a una extracción con ácido perclórico en 
frío, agitación en hielo y centrifugado a 10000 rpm por 30' a 4'C (Flores y 
Galston, 1992). La benzoilación se efectuó de acuerdo a la metodología 
indicada por Redmond y Tseng (1979), con las modificaciones indicadas por 
Friedman y otros (1986). 

Para el análisis por HPLC se usó como cromatógrafo Perkin-Elmer, bomba binaria 
250, loop de lO ul, columna PE/HS-3 C-18. El detector fue un 
espectrofotómetro PE UV-VIS LC 290, longitud de onda 254 mm, integrador PE 
LCI-IOO. Como fase móvil se uso metanol-agua (60:40) filtrado por membrana 
Millipore 0,22 um, desgasificada con vacío y ultrasonido un flujo de 1,2 
ml/min, isocrático. 

En la Figura 1 del Anexo se incluye un cromatograma de la mezcla de estándares 
benzoilados. 
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Fig. 1: Efectos de tratamientos 
Nitrogenados en % racimos con Palo Negro 

Sultanina, Polonia, 1993. 

'l{, Palo Negro 
3.5r-----------------------~~----------_. 

3~--------------

2.51----------

21-------

1.5f-----

1f---------

0.51----

b 
o 

O 1US 2US 1UE 2UE 1UPC 2UPC 2SS 2SE 2SPC 
Tratamiento 
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CUADRO l. Tratamientos y claves 

FERTILIZANTE DOSIS EPOCA CLAVE N° TRAT. 

o <Testigo) 1 
UREA 80 Sept. 1 US 2 
UREA 160 Sept. 2 US 3 
UREA 80 Dic. 1 UE 4 
UREA 160 Enero 2 UE 5 
UREA 80 Post-cosecha 1 UPC 6 
UREA 160 Post-cosecha 2 UPC 7 
SALITRE 160 Sept. 2 SS 8 
SALITRE 160 Enero 2 SE 9 
SALI TRE 160 Post-cosecha 2 SPC 10 
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CUADRO 2. Efecto de tratamientos nitroqenados en Rendimiento. (Datos en T/ha 

de fruta exportable). 

TRATAMIENTO R E P E TIC ION E S 
N' CLAVE 1 234 

7 2 UPC 2 1),9 29,3 20,1 39,3 
8 2 SS 32.2 23.5 27.5 21.5 
~ 2 UE 18,2 28.7 24.1 33.4 • 
3 2 LIS 29.0 2S.7 22.5 28.0 
2 ¡ US 21.9 26~7 23.0 23.0 
9 2 SE 23~7 22.6 19,6 24.3 
4 1 UE 22.3 20.4 27,6 17,6 

10 2 UPC 13, I 29.3 20,6 23.8 
I O 22.S 9,7 24.3 24,5 
6 I UPC 1l.8 21,8 23,2 16.3 

x 

27. i, 
2·::.2 
c6.1 
é'6. l 
23.7 
22.6 
22.0 
21.7 
20.3 
18,3 

DES',). 
STANDARD 

+ 8.9 
+ " ' '. , 
• 1:.5 

.!: 2,6 
+ 2,1 

:': 2.1 
+ Íi .2 -
+ 6.8 -
+ 7.1 
+ 5.2 

------------------------------------------------------------------------------



CUADRO 3. 

TRATAMIENTO 
N' 
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Efecto de tratamientos njtrogenados en el peso del racimo, 

Sultanina, Polonia, 1993. <Datos en g/racime). 

R E P E T 1 C 1 O N E S 
CLAYE 1 2 3 4 X 

-------------------------------------------------------------------------_. __ ._-

8 2 SS 758.6 639,5 799.6 621,1 706 ,7 a 
10 2 SPC 627.5 732,2 612,8 718.9 672.8 ea 
5 2 UE 550,1 541,8 739,9 791.6 655.8 ate: 
3 2 US 746,0 553,4 734,2 556,1 647.4 abc 
9 2 SE 672,5 717,3 588,6 1:10,7 647.3 abe 
7 2 UPC 638,5 648,4 567.3 729.2 645.e abe 
4 1 UE 627,9 688,7 590,6 593,4 625,2 abc 
2 1 US 582,3 621,3 538,8 540,6 570.8 be 
1 O 625,9 460,4 518.2 597,7 550,4 be 
6 1 UPC 576,1 542,1 500,2 540.5 539.7 e 

------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 4. Efecto de tratamientos en el ~eso del raquis Sultanina. Polonia, 

1993. (Datos en g.l. 

TRATAMIENTO 
N° CLAVE 

8 2 SS 
q 2 SE 
3 2 US 
5 2 UE 
7 2 UPC 

" ¡ US 
10 2 SPC 
~ I UE 

O 
6 I UPC 

R E P E TIC ION E 5 
123 

!6.~9 15.9/, 17,58 
18,32 17 ,')2 15,29 
14.03 15,32 19.08 
15.62 13,83 13 .~5 

¡ I ,94 12,42 15.46 
14,55 16,82 16,34 
12,7~ 16,70 12,39 
13,90 15,87 12,84 
13,83 10,17 12.72 
12.24 12,39 11 ,99 

4 x 

15,8"1 1~,48 a 
15.12 16.44 , 
14,95 15.85 ab 
16.46 14.8'+ abe 
19,20 14.78 e.bc 
11,25 1~,7~ abe 
16,80 1~,66 abe 
1~,22 1~.23 abe 

13,17 12,47 be 
11.28 II . ~8 e 

------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 5. Efectos de tratamientos ni trogenados en % de racimos con Dala 

negro. Sultanina. Polonia. 1993. JI 

TRATAMIENTO 
N° CLAVE 

7 2 UPC 
5 2 UE 
3 2 US 
8 2 SS 

10 2 SPC 
9 2 SE 
6 ¡ UPC 
2 1 LIS 
4 1 UE 

O 

R E P E TIC ION E S 
123 

3.5 1,5 2.0 
0,0 1 ,2 5,0 
0,0 I , 1 5.2 
2.5 5,1 0,1.1 
0,0 0,0 4,8 
0,0 O. I 1,6 
1 ,2 0,0 2.3 
0,0 I ,2 0,0 
0,0 0,1 0,1 
0,0 e,o 0,0 

4 x 

5,9 3.2 a 
4,7 ~ ~ c. , ab 
3,7 2.5 ab 
2.2 2.5 ab 
2,4 ¡ .8 ab 
4,0 1 .4 ab 
0,1 0,9 ab 
0.0 0.3 b 

0,0 O, 1 b 
0,0 0,0 b 

------------------------------------------------------------------------------
JI N' racimo~ con palo negro respecto de los totales a cosecha. 
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CUADRO 6. Efecto de tratamiento nitrogenados 

Sultanina, Polonia. 1993.11 

en % de bayas sueltas. 

TRATAMIENTOS 
1 

1,67 
2 0,68 
3 1 ~ 23 
4 0,'+2 
S 5,4') 
6 1,30 
7 1 ~ 50 
8 1,47 
9 0,68 

10 0,46 

R E P E TIC ION E S 
234 

2,00 2.2S 0.94 
0,97 0,85 0,51 
3,24 !,59 4,57 
2,44 0,70 0,84 
O,57 3,04 1,07 
1,39 1,45 t ,2 l t 
0,90 0,99 0,63 
0,99 1,39 1 , ¡ I 
1,30 2,"0 5,86 
1,40 0,27 1,28 

x 

1 .72 a 
0,75 3 

2.66 " 1,10 a 
2.52 a 
1 ~ 3S a 
1 ,O 1 a 
1,24 a 
2,56 • 
0,85 a 

------------------------------------------------------------------------------
V Ba'l8S sueltas respec to al tata 1 proveniente de 8 racimos/caja. a los 30 

días de cosechada y guardadas a (2-4'C). 
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CUADRO 7. Efecto de tratamientos nitrogenados en 'Brix a la cosecha. 

Sultanina, Polonia, 1993. 

TRATAMIENTO R E P E T 1 C J O N E S 
N' CLAVE 1 2 3 4 X 

------------------------------------------------------------------------------

° 19,7 22,4 19,3 19,4 20.2 a 
3 2 US 18,9 20,6 20.4 20.0 19.'1 ab 
6 1 UPC 20,8 20,4 19,3 19,4 19.Q ab 
2 1 US 18,7 20,6 20,3 19.é- 19.8 2b 

10 2 SPC 19,5 20,0 19.0 20,3 19.7 ab 
5 2 VE 20,5 19,6 18,7 19.8 19.7 ab 
4 1 UE 18,5 19,7 20,2 20,2 19,7 ab 
9 2 SE 18,7 17,3 21 , 1 20,6 19,4 ab 
7 2 UPC 18,0 18,6 19,9 19,7 1'1, 1 ab 
8 2 SS 19,0 18,5 18,7 16,6 18,2 b 

------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 8. Efecto de tratamientos ni trogenados en cal ibre;; d" baya-;. (Datos 

en h en cada calibre). 

TRATAMIENTO 1 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
1-
, / 

1" ," 
j:¡ 

20 
21 
22 

TRATAMIENTO 2 
CALIBRE 

\2 
13 
1 i+ 

IS 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 

1 

1.1 
2,0 
4,1 
11,6 
19,0 
13.0 
14,4 
14,6 
12,2 

5,8 
2,0 

n=1234 

1 

2,2 
3,6 
4,4 

11 ,'+ 
22,5 
17,7 
17,3 
12,5 

7.3 
0,7 
0.4 

n= 1358 

R E P E TIC 
2 

0,0 

1 . '. 
9,7 

12.3 
26,8 
28..8 
7,6 
9..2 
1.8 
1 ,4 

0,5 

ION E S 
3 

0,8 
~,2 

8,0 
7, 1 

17,5 
15,0 
14,0 
16,2 
7,6 
8,5 
1 ,1 

4 

0.0 
8 ~ 

18.9 
24. ! 
19, ti 
14. 'o 
lO." 

3 c: 

0.3 
O.) 
0,O 

n=1074 n=1246 n= 148" 

R E P E TIC 
2 

1, " 
2,0 
3.4 
8,2 

2O,4 
17,0 
21.1 
17,7 

6,5 

1, " 
1.0 

n=I"70 

ION E 5 
3 

3,2 
11 ,7 
20.3 
12,6 
19,4 
19, l+ 

8.1 
'+,2 
1.1 

0,1 
0.0 

n=15'+4 

4 

2.2 
2,3 
6.S 

13,3 -, -c_.,:: 
27.1 
1 é,') 

8,6 
0.5 
O, '+ 
0.') 

n= 152·2 



Continuación Cuadro B. 

TRATAMIENTO 3 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

TRATAMIENTO 4 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 

0,0 
6,0 
8,1 

12,9 
18,4 
25,0 
18,5 

7,6 
3,2 
0,3 
0,0 

n=1614 

1 

0,9 
1,3 
2,6 
9.8 
9,0 

12,8 
17,5 
17,9 
16,2 
10,7 

1.3 

- 262 -

R E P E TIC ION E S 
234 

0,4 
0.8 
3.1 
5.9 

10,4 
15.3 
24,8 
23,4 
10,0 

5,1 
1, o 

n=1111 

R E P E TIC 
2 

2,1 
1 ,4 
2,4 
9,4 
6,4 

22,2 
28,6 
25,8 

0,4 
1 ,4 
(1,1 

0,2 
0.3 
0,5 
5,0 

15,1 
20.8 
29,8 
24,4 
1,8 
1,9 
0,3 

n=1190 

ION E 5 
3 

0.2 
0,9 
1 ,4 

8,8 
16.7 
22,2 
18,3 
15,0 
10,5 
5,8 
0,2 

2,7 
3.9 

12,4 
15.1 
17,8 
17.8 
14,4 
10,9 
3,9 
0,9 
0,2 

n=1289 

4 

0.0 
4,3 

10,4 
1Q ,8 
25.1 
21,2 
1 '¡ .9 
2,8 
1.2 
0,2 
0.2 

---------------------------------------------_._-------------------------------
n= 1170 1106 1709 1180 



Continuación Cuadro 8. 

TRATAMIENTO 5 
CALIBRE 

12 
13 
14 
\5 
16 
17 

18 
i9 

,::0 
21 

'O" 
( .. ..:.;. 

TRATAI1IENTO 6 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 

r),7 
1,5 
1,5 
4,4 

13,9 
13.4 

21,2 
22,6 
11 ,7 

8,4 
0,7 

n=1369 

1 

1,3 
1.3 
2,2 
7,8 

11,7 
19,5 
24,7 
14,7 
10,4 
5,6 
0.7 
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R E P E TIC 
2 

0,4 
O~7 

0,6 
0,4 

13.0 
21.'+ 
22,1 
32,1 
8,7 
O, lf 

0,3 

ION E S 
3 

1),9 

2.6 
6,8 

12.1 
16,1 
14.7 
16,5 
16,3 
9,8 
3,4 
0,7 

4 

0,O 
1.8 

5.1 
12.G 

22,1 
23.13 
18,3 
15.') 
1.8 
0.1 
0,0 

n=1040 n=951 n=1298 

R E P E TIC 
2 

0,6 
1 , 1 
3,7 
5,9 
16.2 
17,3 
24,5 
21 ,7 

6,8 
~ ::> 
' .... ,-
,) ,0 

ION E S 
3 

0,9 
1 ,8 
4.5 
8,2 
10.5 
12,3 
12.3 
20,9 
15,5 
12,3 

0,9 

4 

0.6 
3,9 
8.7 

12,7 
19.3 

25,9 
21).4 
6,8 
1.8 

0,1) 
e) .0 



Continuacion Cuadro 8. 

TRATAI1IENTO 7 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

TRATAI1IENTO 8 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 

0,7 
1,3 
2,9 
7,1 

12,1 
14,6 
18,2 
20,2 
15,4 

6,6 
0,8 

n=994 

1 

0,0 
0,7 
2,9 
8,7 

11 ,9 
19,9 
21.7 
24,7 

5,6 
2,8 
1 , 1 

n= 1150 

- 264 -

R E P E T 
2 

12,8 
10,8 
16,5 
15,4 
16,3 
13,9 
8,3 
4~2 
1,7 
0,0 
0,0 

n=1322 

R E P E T I 
2 

0,7 

1, ° 
4,2 
8,5 
15,3 
18,1 
16,9 

20,7 
10,2 
3,7 
0,7 

n=1312 

1 C ION E S 
3 

0,8 
0,8 
1 ,2 
2,9 

13,7 
26,6 
32,6 
18,3 
1 ,7 
0.8 
0,5 

4 

1 ,0 
1.8 
6,4 
6,0 
8,3 

! (l. 3 
J7,5 
19,4 
16,4 
11.9 
1,0 

n=1203 n=1259 

C ION E S 
3 

0,2 
0,7 
0,4 
0,8 
2,0 

25,3 
27.9 
25,1 
li¡ . 1 
3.5 
0,7 

n= 1147 

4 

0.0 
0,6 
2,8 
8.6 

25.'¡ 
30.8 
16.2 
10.8 

'LO 
0,8 
0.0 

n=1521 



Continuación Cuadro 8. 

TRATAMIENTO 9 
CALIBRE 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

TRATAMIENTO 10 
CALIBRE 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 

1 

1.3 
3,0 
6,0 
8,6 

10,7 
15,0 
15,5 
19,8 
11 ,2 

7,3 
1,5 

n=1163 

1 

0,0 
2,5 
5,7 
8,6 

15,7 
19,7 
24.8 
15,7 
5,7 
1,7 
0,0 

n=1297 
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R E P E T 
2 

0,7 
1 ,3 
1,2 

" . 1 
7," 

14, '5 
28,3 
23,1 
13,7 

4,3 
1,4 

n=1069 

R E P E T 
2 

0,0 
1 , 1 
2,4 
4,4 

14,9 
23,1 
23.2 
20,5 

7,'1 
2,2 
0,2 

n=1352 

I C ION E 5 
3 

0,8 
2,2 
1 , 1 

10,2 
15,4 
15.9 
31,5 
12.7 
6,4 
3,5 
0,3 

4 

1 Ji 
O.E 
3.6 
10.~ 

30, " 
23 ,," 
21,8 

7.5 
0.1 
0.2 
0,1 

n=1080 n=112" 

1 C ION E 5 
3 

0,0 
2,8 
3,4 

14, é: 
23,9 
27,0 
19,3 
8,2 
0,8 
0,0 
0,2 

n= 1430 

0.2 
0,2 
4.5 
9,0 

20.3 
20,'7 
20.1 
17 .!~ 

' J t:: • • 

1.4 
/),2 

n=!328 
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CUADRO 9. 
pequeño (15 ~'!l \1 mcnnr=~' \1 nr~"rlD •.• _ ..•. -- I ~. - ._- (8 mm y mayores). Sllltanina, 

TRATAMIENTO 
N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Polonia, 1993. (dato~ en Y.). 

CLAVE 

O 
1 US 
2 US 

UE 
2 UE 
1 UPC 

2 UPC 
2 SS 
2 SE 
2 SPC 

CP.L!ERE 15 ~ 
Y ~ENIJR 

2'1 .-
2?,3 
1" " 
1'1 ., , -
13.1 
! 6 .. 4 
22,2 
!0,~ 

1" 
., , -

1 <; I - - ~ . 

CALIBRE lB mm 
y MAYOR 

34,Y 
31,7 
45,8 
47,3 
52,7 
52,6 
50,7 
53,0 
52,6 
44,5 

CUADRO 10. Efecto de tratamientos nitrogenados en el nivel de nitrógeno total 

en hojas, en plena flor. Sultanina, Polonia, 1991. 

TRATAMIENTO 
N° CLAVE 

° 2 1 LIS 
3 2 US 
4 1 UE 
5 2 UE 
6 1 UPC 
7 2 UPC 
8 2 SS 
9 2 SE 

10 2 SPC 

R E P E T ! e ! a M E S 
! 2 3 4 

2,68 3,03 2,96 2,74 
3.53 2,81 3,12 2,85 
~ '1ú 3,2.s '3, 1 '3 2,64 -, . 

3,23 2,90 2,78 2,75 
3,30 3,33 2,88 2,86 
3,02 3,41 . 2~?6 2 1 87 
3,10 ':1 n'1 ~ 07 ~ 99 -, . - , -, 
~ "''' 3,08 ~ 1Q ~ 7,. 
-~-- - , - -, 
2,86 '3,'31 ~ '1n 3,08 -, 
2,9'1 3} ! 4 2,80 2,Q8 

2,85 
3.08 
2,Q9 
2,92 
3,09 
3,02 
3,04 
2.°2 
3,04 
2,98 

DESV. 
STANDARD 

0,17 
(1 ~"J - , ........ 
(1,27 

0.22 
Of2~ 

0.28 
0.07 
0.25 
0.21 
0,14 

--------------------------------_._--------------------------------------------
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CUADRO 11. Efecto de tratamientos nitrogenados en el nivel de nitrógeno total 

en hojas en plena flor. Sultanina, Polonia, 1992. 

TRATAMIENTO R E P E T ! e ! O N E S 
N° CLAVE ! 2 '3 4 X 
-----------------------------------------------------------_._-----------------
o 2 SE 3,64 3,20 2,87 3.07 , -" _,c_ " S 2 SS 

, ;oc, ;l '1, 3,21 2,~8 3.1 ('¡ 3b -,_o -, . -
5 2 UE .., ,::> .., n::> '3. ! 5 2,9 f+ 3,06 :7tb -. -- - 1 .-

3 2 US 2, 9':- .., ,~ " ,'1 ::> o 2, '79 abe -. -- - ; - ... ~--
10 2 SPC '3. 10 .., ,n 2,?ú 2,97 2,98 abe - , - . 

7 2 UPC ;l 77 ::> 7, , "7 2,97 2.96 ab·: -- , -,. - -. _. 
6 1 UPC ;l ~~ ;> '1<; ;> 73 3,00 2,89 abe -,-- -, - -, 
4 1 UE ;> 90 ;> 93 ;> <;;> 2,78 2,78 be -, -, -,--
2 1 USo 2,85 ;> ¡.,¡., ;l ¡.,~ 2,87 2,77 be -,-- -,--
1 O ;> ,<,<; ;> <;, ;> 7' 2,91 2,6'1 e -. -- -,-- -, . -

------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 12. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en el nivel de K en 

hojas en plena flor. Sultanina, PQlonia, 1991. 

TRATAMIENTO 
N° CLAYE 

7 
1 

10 
4 
2 
6 
9 
3 
5 
8 

2 UPC 
O 

2 SPC 
1 UE 
1 US 
1 UPC 

2 SE 
2 US 
2 UE 
2 SS 

R E P E TIC ION E S 
! 2 '3 4 

, ;l1., - .'--
, ;:¡~ - ,--

1 ~'7 - ,_. 
, 11., - , .. -
1,00 
1 tl7 - , -
! . ~ b 
1,(15 

0,-'::9 
! .,0~ 

1 MI - . - . 
t ~?; 
- J--

1 r,;) - , .-
1,05 
! .,1)'3 

n ~7 , -
t) es 

n Q~ . , . -
C\ ~<; , --

1 n1 -, -
1 ,40 

, 1'1 - , -
1.,18 
1,03 
! , ! 4 

0,QO 

o ce::; 

0,87 
C\ 0<; -, -

1,17 
1,06 
1,23 
1.13 

1 ,28 
1.08 
1,05 
1 ,"9 
1 , 1 é 
0.95 

x 

1 ,2!-4 
1 ~ 2~:3 
1,223 
1.t22 
1 ,OQ() 

1 ,081) 
1,01 e 
1 ,o J 1) 

O,9;j 
n ,~,"" 
.1.,"";''"-1.:1 

a 
ab 
ab 
¿l.b 
b 
b 
b 
b 
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CUADRO 13. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en el nivel de P en 

las hojas en plena flor. Sultanina, Polonia 1991 y 1992. 

TRAT. 
N' 

1 
2 
3 
~ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

T E M POR A D A 
123 

0,20 
0,21 
0,20 
0,24 
0.21 
0,21 
0,23 
0,19 
0,19 
0,24 

0,26 
0,21 
0,21 
0.20 
0,21 
0,21 
0,23 
0,16 
0,20 
0,21 

0,28 
0,23 
0,21 
0,19 
0,19 
0,25 
0,25 
0,25 
0,22 
0,23 

1991 
4 

0,24 
0.22 
O, 1 '1 
0,21 
0,24 
0,21 
0,25 
0,20 
0,25 
0,28 

x 

0,245 
0,218 
0,203 
0,210 
0,2\3 
0,220 
0,240 
0,200 
0,215 
0,240 

T E M POR A D A 
123 

0,25 
0,24 
0,21 
0,25 
(>,26 
G,22 
0,22 
0,25 
0,26 
0,25 

0,24 
0,2" 
0,26 
0.26 
0,24 
0.27 
0,25 
0,20 
0,25 
0,25 

0.27 
0,21 
0,25 
0,23 
0,24 
0,24 
0,27 
0,25 
0,22 
0,20 

1992 
4 X 

0,25 
0.28 
0,20 
O!23 
0,24 
0.24 
O.2b 
0,20 
0,27 
0.22 

0,253 
O.2LJ3 
(¡.230 
0,243 
0.21,5 
G .2:.,3 
0,250 
0,225 
0,250 
0,230 

CUADRO 14. Efecto de tratamientos nitrogenados en los niveles de calcio en 

1991 y de K en 1992, en plena flor. Sultanina, Polonia, 1'193. 

TRAT. 
N' 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ca-T E M POR A D A 
1 234 

1,6 
1,6 
1 , O 
1 ,6 
1 .3 
1 • 1 
1 ,5 
1 ,3 
1,2 
1 ,3 

1,2 
1 ,3 
1 ,6 
1,3 

1 ,3 
1.3 
1 ! 3 
1,4 
1,3 
1 , 1 

1 ,4 
1 ,3 
1,7 
1.2 
1,4 
1,4 
1 ,3 
1,6 
1,3 
1,2 

1 , 1 
1 ,5 
1 ,2 
1,6 
1 ,2 
1.6 
1,3 
1,6 
1,3 
1,2 

1991 
X 

1,3 
1.4 
1,4 
1,4 

1 ,3 
1 ,4 
1 ,4 
1 ,5 
1,3 
1,2 

K- T E M POR A D A 
123 4 

0,83 
0,'17 
1 ,12 
0,72 
0.5'1 
0,51 
0,75 
0.75 
0,49 
0,66 

1,17 
0,93 
0,74 
0,55 
0,64 
0,59 
1,27 
0,79 
0.54 
0,82 

1,22 
1,05 

0,72 
0,90 
0.95 
0,92 
0,5 / .. 
0,70 
1 • 14 
0,72 

0,78 
1 ,23 
0.88 
0.88 
1 ,10 
0,80 
0,78 
0,76 
(I,8? 
1,02. 

1992 
X 

1,00 
1.05 
0,87 
(', . ~l:: 
0,82 
1),71 
;),84 
,) ~ 75 
0,75 
0.81 



- 269 -

CUADRO 15. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en el ni'lel de 

magnesio en hojas, en plena flor. Sultanina, Polania, 1991 y 1992. 

TRAT. 
N' 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

T E M POR A D A 
123 

0,33 
0,3(+ 
0,22 
0,38 
0,32 
0,25 
0,38 
0,26 
0,26 
0,26 

0,23 
0,31 
0,36 
0,30 
0,32 
0,32 
0,25" 
0,33 
0,35 
0,29 

0,26 
0,32 
0,35 
0,24 
0,31 
0,26 
0,31 
0,34 
0,32 
0,26 

1991 
4 

0,29 
0,30 
0,26 
0,29 
'J,26 
0,32 
0,33 
0,28 
0,29 
0,27 

-
X 

0,28 
0,22 
0,30 
0,30 
0,30 
0,29 
0,32 
0,30 
0,31 
0,27 

T E M POR A D A 
123 

0,22 
0,22 
0,23 
0,20 
0,20 
0,22 
0,22 
0,24 
0,22 
0,24 

0,19 
0,27 
0,23 
0,24 
0,22 
0,22 
0,25 
0,27 
0,24 
0,23 

0,25 
0,23 
O,2 lt 

0,20 
0,24 
0,25 
0,22 
0,21 
0,23 
0,24 

1992 
4 X 

O,2 l l 

O,25 
0,2 4 

0.25 
0,26 
0,25 
0,27 
0,29 
0.25 
0,25 

0,23 
0,24 
0,24 
0,22 
0,23 
0,24 
0,24 
0,25 
0,24 
0,24 

------------------------------------------------------------------------------
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1991 L/. 

-------------------------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO 

N' CLAVE 

(1 

E' 1_;= 

3 - US 
U::: 

5 :: U::: 
e l1PC 
~ 2 UPC , 
e :: ss 
9 2 s::-

10 2 SPC 

ZINC 
(Mg/Kgl 

;o' ~ + ~ -, .. ' -- oC 

2" :> - " ~ , -2', .(: - -
?' -" .8 - " .2 -
22,S " 3. 1 -
23.2 , - e 
25.S .. '. S -
26. S . 3.0 
24.0 "' ! ,8 -
22.8 " 3~3 -

MANGANESO 
(Mg/Kgl 

~57 "' 16 -,-o 
! !-. + 3::: -
150 + 2? 
17f3 + 6S 
! 63 "' 3'1 -
153 "' 30, -
228 , 7" 
193 + s' -o 
,70 .! 25 
177 "' 09 -

V Promedio de 4 rer,eticiones .... desv. standard. 

COERE 
(Mg/Kgl 

8. 3 • - 2.:: ., ,O . " .r. 

! ! .2 " ~ 10!2 - • E 

" S -. " 3 
9 .5 .': e: 

1 ! .5 "' 3. -
10. (1 + 0.0 
1 r, o (l + 1,. ! -
1 o ~ 1) + " ! 

CUADRO 17a Efecto de tratamiento5 nitrogenado!; en niveles de NH't en hojas, ef' 

plena flor. Sultanina. P~lonia, 1992. 

TRATAMIENTO 
N' CLAVE 

r' 289 i 
1.1=. 271 " , 

" '. U:' :;=.~ .8 l. 

~ U~ 261 . 7 
e 2 lIE ~O2. C; 
~ 

i: UPC 3~3! ~ ~ 

7 2 UPC 253. 1 
B 2 SS 361 ,7 

'" e SE 391 ,9 
10 , spe 247. ! 

R E P E TIC ION E S 
23" 

17" .7 265 1 246. C? 

?04 o o' !: .• " 271 1 - , -
2°5. :3 lo 1 b 1 (1 ~ 8~. t· 
;'~2? . 1 235,C' 31..9.6 
31 3, 3 3e~). ? 31 9. e 

~ 

f.o43.5 133.2 385.e 
162 !t.: 6lt~ . " 572.7 
é: 17! (; bl~ !9 379.9 
708. G 1 8S. él ¿-os. q 

307.3 ~59 .0 3~ 1 " 

DESV. 
x STANDARD. 

2Lt3 95 ~~ ~""'C: • _ i.J 

2~ ! O~, • 'Oc; 1 ~E< 
280. ~ '7 + 1 ni • 2(, -
:(.2. 1 ;. 73. 12~ 
~OS. 38 • ! 3S ,71 

339 . (: , 1 1 S.6.s 

~" ! .41 -. 219 .72 
393. 38 "' 1 ~" .6":< -
4 ":Il; .5 + 2?2. 1 c; 

293,75 .' 52. 19 

---------------------------------------------------------._--------------------



- 271 -

CUADRO lB. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en nivel de 

nitratos en los peciolos, en plena flor. Sultanina, Polonia 1991 

y 19'12. 

TRATAMIENTO T E M P IJ R A !) A 1991 DESV. 
N° CLAVE 1 2 ::1 4 X STANDARD 
------------------------------------------------------------------------------

O 660 135 ! ('H) 170 266 ~ 264 
2 1 US 1450 50') 2úS '3~0 62'1 + 558 
3 2 US lOO ! 150 630 165 511 .!: 487 

" UE 770 400 ! ( 1) 100 3"2 .!: 318 
5 2 IJE 630 620 18f) 420 462 .!: 212 
6 1 UPC 170 820 ::,:'3 100 363 ~ 324 
7 2 UPC 320 100 900 500 4::<5 ~ 339 
8 2 SS 320 750 !(H)0 161) 558 ~ 386 
9 2 SE 100 820 710 910 6:.5 .!: 3é6 

lO 2 SPC 390 470 2')1) 750 052 .!: 229 
------------------------------------------------------------------------------
c.v. = 79,29 % 

TRATAMIENTO T E M P IJ R A !) A 1991 DESV. 
NQ CLAVE 1 2 ::1 4 X STANDARD 
-----------~--------------------------------~---------------------------------

1 O 100 310 100 180 173 + 99 -
2 1 US 150 1~0 150 19) IsS ... 6 
3 2 liS 700 5°0 720 150 5(.0 ... ;:>/-' ~_O 

4 1 UE lS0 120 100 100 \ \ 3 + 24 -
5 2 UE 210 180 370 ! 9 1) --" c.:_ + 91 -
6 UPC 2éS ! lo 1) 12/) ~~S 163 69 
7 2 UPC 120 ! (',r) =~0 310 21 tl ~ 12S 
8 2 SS t..¡)O 72(' 26(\ S"'J0 488 • 2')0 
9 2 SE lOO 3!5 120 2(,,¡} 1 Elt + '13 -

10 2 SPC l q 5 1 ~f) 121) 3!0 l q ¡ ~ 85 
----------------------------------------------------------------------------- .. 



TRATAMIENTO 
N' CLAVE 

r, 

2 liS 

" e US 
4 U~ 

5 .. U~ 

6 1 U"C 
7 2 lIPC 

" " 53 
9 <:: SE 

10 "- SOC 

45'7 

8ú 5 
~~.~~ 

t¿? 
t82 
3!t 
Ú 1 1 
42~ 

3! Q 

5,,9 
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T ~ M P Q o ~ D ~ 1991 
224 

5::'° =(IÍ :.(0'0 

~:25 3:::5 ?5~ 

75-:· e :'7 3?6 
"05 2"3= ::! " 
<: , , ::;00 ú2~ 

'jC?S 3::2 22 ú 

3q 8 Fll~ :: =:~5 

6(l& '7:~~ ~9t, 

87ú ~l 
.., 

°1 " 
380 301 '781) 

x 

4-'-!b + 
s:;;.!~ e " .. 7'-' + 

..... 
t: ,..,s:;; 

" ~'.l"'; 

ú 
, 

:3 • 
5"8 
:-,1 3 
Sel " 
5:)7 • 

DES') . 
STANDARD 

1 ::'~ 

= :':: 
1 ..... 

1 .. 
, .. , 
r:.,:,::: 

'"71 
¡ '1:) 

275 
21 " 
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CUADRO 20. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en el ~! mineral 

so!uble, ·'?n pecioIJ'~~"'" s-lefl:1 flor. S'.Ill:3n!n:3. PCd0'l13. !99t \~ 

19"2. 

------------------------------------------_._----------------------_._----------
TRATAMIENTO 

N° CLAVE 

o 
2 US 
J 2 US 

" Uf: 
5 2 UE 
6 1 UPC 
7 2 UPC 
8 2 SS 
9 2 SE 

10 -SPC 

, 
T 

1 

1 ' -. , 
22t?5 

463 
\ "02 
2714 

"86 
731 

7"6 
419 
~S8 

E 

1 

M P 
2 

?0w, 

!25 
19(15 
gí)S 

12:=1. 
1618 
ü98 

1J'.:6 
16'=?'~ 

·35(" 

O P. H 
3 

207 
'~1 1 r) 

1:)97 

333 
'-+79 

685 
lM6 
1724 
1327 

501 

o A 
4 

""0 l. 

~.-, ~ 

/ .. P9 

JI·:'": 
8e .:...: 
2: !. 

1 IJ'S 

4=~ 
1 =2/:~ 
t S::~· 

\991 
x 

7:2 J~l 

i l....,·S 79( 
9PQ ~72 

'71'2 • 5\0 
!31S C8 1) 

77;" • 5e2 
1 ('\(. 'J • • 1,. __ • ~1)3 
1 ')7! • 575 
: '3 t -.:: • &34 
°5':; • L,27 

CUADRO 21. Efecto de diferent~s t.'"atamientos nitro(j2nadC":s en les ni-·/eles de 

f6sforo en oeciolos. en oie~a flor. Sltlt3ni~a. ~~IJn¡3. t~Cl v 

1992. 

TRAT. T E M POR A O A 1991 T E M POR A D A 
N° 1 2 3 4 X 2 3 x 

------------------------------------ ----------------------------------- _._----_.-
0 1 é O ,2e 0 32 O 22 ,) ~2S ,) .2? (! 26 (l ~-2 , '? f:- , " 

~O · , , 

2 i) 23 ,) .20 f) • 1 9 1) =1 " . ' l O 2S' 1) :":?i! " i - n n , , • .' . - .. -., 

3 <) 22 0,20 0 1 l. O ; 9 r. l e <) 13 ,) .?Ú ('1 -
, 

l , 
r, ~ 1 · , -

" i) ,2~ ;) ,E'":' ,) ! é ,) 9 ,) c~ .:: ,) 27 '. .::c 1) , c·: " • ,:?g (~ 2'7 , 
5 0 ! 9 O 1 '3 () , 1 1, <) ~- í) , q O 1 ;,) ·::2 1) ;- .. , .~ 'o; , . , 26 · , . .C I - .~-

6 .) ~ 2,) .) • El 1) .2{t <) ::5 1) -~ i) l 5 , . ")('1 (\ " ?CI 23 : c_: • .'""- - , 
7 ') '27 1) 29 <) _.22 1) JS ) ~.~ , .c_ -, .20 ') ='3 1) .é~ , , 21 <) ,27 
A " 5 ,) l- O .2 l <) q 1) ) 2·.s " ! 7 () .' - ,) ;. r') .20 , .C , '. 

o 0 2 O 20 0,2 l ') 3! (: 23 O 2" , ~ l r) ! - (; ., , O ,·=Y , 
10 r, 29 O. 12 O -<; :) l 1) , .: ::. r) · ?? .. 2.2 ,) , <".:: 

" .. -:.-: () es , ,c_ • " .' , 
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CUADRO 22. Efecto de diferentes tratam!entos nitrc;¡enaoa::: en 10: ni"ele~ de 

potasio en pEciG-lol:E; en plena f!o¡-. Su] tani'\3. Pelanl'::;, !.~c,'J 

1992. 

TRATAMIENTO 
N' CLAYE 1 

,O 2 SPC 2. 12 

" j . :,e 
? 2 UPC 1 .t9 
2 US 1 .~4 

" ,,-•. 0:. 1 ,C? 

6 UP[' .36 
9 2 5'0 1 .60 
5 2 L'E 

, 19 , , 
3 ? IJS ! ,46 
8 e SS 1 .18 

TRATAMIENTO 
NO CLAVE 1 

2 1 US 1 .03 
7 2 UPC 0,71 
9 2 SE 1 ;0-

.... :1 

O O!79 
~ 2 liS j .24 

10 2 SPC (' • 7: 
8 2 -- 0.55 ::.::.-

" 1 UE (:,72 

:; " Uf 0.6:1 
Ó 1 UOC. ').57 

T E M POR A D A 
2 3 

1 .42 2.00 
! • ~!8 2.3:" 

2. 2{~ ! on , . 
I .Oú 1 .3:> 

1 .50 1 .36 
1 .38 1 ,48 
1 .O~ 1 1" . , 
1 ~!Q 0,86 
1 ,24 1 ,04 
1 .20 1 ~28 

T E N POR A D A 
2 3 

O. 97 1 • 13 
2,08 0.75 
0.6L; 1 (j' .. " 
O, f.·S 1 ,60 
.~. 72 (J.70 

('·.86. 0.62 
1 .20 0.58 

(,,75 O~b7 

n,t2 C.79 
(;. eCl 0,94 

1991 
4 

2.2:: 
! ~:? 
, .2= 
! .S~ 

O,G6 
¡ .O~ 
1 ,34 
1 ,er2 

1 12 
0, 92 

1992 
4 

1 .29 
0.84 
, ,24 . 

0.78 
1 12 

1 • 'tb 
O. 95 
1 ,2-3 

.2&. 
• O '1 

x 

! 0-' · . e , -- ?ot", 

1 .5(,,; at': 
\ • :: .'1, -" "1... "_ , .32 be . .:2 t·c. , 

1 .29 be 
1 .27 t·: 
1 .22 e 
. .1 S e 

x 

1 • .13 
i .10 
1 • (14 

0.9." 
i:i • ce:;; 

0.91 
'), c\) 

( .8" 
(. .8:· 
("'.2'3 
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CUADRO 23. Efect:J de diferentes tr·;Hamient-::s nltrocp2!"ados en el (~;'/et de 

magnesic €'r"l peciolos en ~lena fIar. '3ultilr,1'1i1. PC'lar!1:" ¡99t '/ 

1992. 

TRAT. T E M POR A O A 1991 
1 2 3 4 X 

T E M POR A O A 
234 

1 <;=9·2 
X 

--------------------------------_._----------------------- -'----+- .. __ .. ~-- . -. 
() ,'si 0,55 0,46 G 6~ 1),5;; O.2B ';,29 (: . 2::: ' .. , .- -, . . ': •. ; 1 

~ Q 4~ O, ~j7 0,58 0.39 o . ::'~ i).2'7 , ) O. :~7 ,'o "ié f) :.1 , , . -'. . 
J f),42 0,56 O ,55 o ~., , '- 0. :.9 'l . .:!? O,38 ,') . 3'~ e, . ,4 0.3'5 
c 0.56 O~56 !),46 (J ~ ~ 

" 
1) 31 <) ~ 25 :) . '- 1) ,.2' -' 3'4 ,} . ..::'.' 

" 1), ,,8 0,53 0,54 0,44 0. ce 
,,~ 0.29 0'). JO i). ::q '- :::7 1). -::, 

" 0,49 0,51 0,47 O, L:.t~ r) ~ lf7 0,24 I}, ::3 Q.32 , :'3 r) • .. 
7 0,56 0,33 0,63 0,é8 0.55 0,24 0,33 0.29 r", '~e ,) -, 

, ,~ l 

'1 O~54 0,47 O ,61 O, ,,5 :).52 Or,29 0,(,3 O,30 (. " ¡ ,) :}-~ 

'O 0,37 0,59 0,61 0,54 t) , SJ 0,31 0,:::8 :),27 () :8 (, 
• ':'''' ,0 0.4" 0,57 0,52 '),28 'J..4S 0.32 0".:19 !) .32 r~ .. ¡ 'J ;4 

~-----

CUADRO 24. Efecto de d~fer~ntes tr2tamiento5 nitrogenad0s en el nivel de 

microelementos en ~ecio~Qs en plena flor. Sult3"ina. Pcla~¡a. !9C ! 

TRATAMIENTO 
N' CLAVE 

!) 

2 US 
- e : ...iS (, "-"<o 

S " UF-
S UFC 
7 ~ UPC: 
8 - ,,-, 

q 2 ~E 

lO - '::2C: 

ZINC 
\Mg/Kg) 

2° 5 ;. 

37 , ;. -
37 3 ;. 

'36 S ,-
33 , - ... 
3t~ S • , 
28 .5 ... 
~, -o 8 " 

38 '3 ,- ! , 
38 , :3 

ú ,O 
r. .-

l S 
"~j 4 

3 " 
5 " 
- () 

S -
:o O 

'- 6 

MANGANESO 
\Mg/Kg) 

lOS ;. 38 
1 ! 3 37 
"~() 2':' 

¡-" c_ ;. co 

l 03 - -=-7 

! 1 " + : r.; 

! :33 ;. ':-0 
! 15 r.;.:: 

! ! " - ! -
l ;. " .. --

COBRE 
(l'Ig/1<:g) 

~ - -, 
! .. - r, 

l " ;. :": 

í S ;. 
" 

! 1) , 
1"3 - -, 
1'5 . 

~ 

" " 
! n (~ 

í . ~ 
, 
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CUADRO 25. Efecto de tratamientos nitrogenados sobre el nivel de arginina y 

su 'relación con N total en sarmientos de Sultanina. Polonia 

15/06/92. 

N° TRATAMIENTOS ARGININA N-ARGININA ();)l! N-ARG/N TOTAL % 
(11g/g) 

------------------------------------------------------------------------------
9 160-5-E 3757,3 a 0,121 15,59 
8 160-5-5 3682,5 a 0,119 14,43 
4 80-U-E 3298,0 a 0,106 14,39 
5 160-U-E 3086,0 ab 0,099 12,84 

10 160-5-P-C 3010,0 ab 0,097 12,81 
3 160-U-S 2154,8 be 0,070 9,24 
6 80-U-P-C 2140,8 be 0,069 10,54 
2 80-U-S 2040,3 be 0,066 10,08 

° 1660,0 e 0,054 8,63 
7 160-U-PC 1620,3 e 0,052 8,07 

l! Arginina x 0,3218 
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CUADRO 26. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en % de N total en 

raíces. Sultanina, Polonia, Marzo 1992. 

TRATAMIENTO N° 'l. N 

2 UE 5 1,56 a 
2 SE 9 1,55 a 
2 SPC 10 1,53 ab 
2 SS 8 1 ,51 ab 
1 UE 4 1,44 abe 
2 UPC 7 1,42 abe 
2 US 3 1,39 abc 
1 UPC 6 1,36 be 
1 US 2 1,32 e 

O 1 1,27 c 
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CUADRO 27. Efecto de diferentes tratamientos nitrogenados en niveles de 

arginina en raíces. Sultanina, Polonia, Marzo 1992. 

TRATAMIENTO N° ARGININA ARGININA ARG-N/N TOTAL 
Plg/g (ll) <lO 

------------------------------------------------------------------------------
2 UE 5 15.473,8 a 0,498 31,9 
2 S pe 10 14.360,0 ab 0,462 29,8 
2 SS 8 14.333,5 ab 0,461 30,1 
2 SE 9 13.828,8 abc 0,445 29,5 
2 US 3 11.846,0 abcd 0,381 26,4 
1 US 2 11.551,8 abcd 0,372 26,2 
1 UD 4 10.943,8 abcd 0,352 25,3 
1 U pe 6 10.134,3 bcd 0,326 23,9 

° 1 9.702,8 cd 0,312 23,6 
2 U pe 7 8.547,0 d 0,275 21,6 
------------------------------------------------------------------------------
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5.3.2. 

TITULO Corrección de deficiencia de potasio en 
parronales del Valle de Aconcagua. 

DESCRIPCION La deficiencia de potasio en vides está difundida 
ampliamente en la zona central regada del pais. Esta 

deficiencia se manifiesta a pesar de existir niveles de potasio considerados 
adecuados en el suelo. Experiencias anteriores indican dificultades para 
corregir el problema. Los objetivos del presente proyecto pueden resumirse en: 

Evaluar el 
términos de 
Seedless. 

efecto correctivo 
calidad de fruta 

de dos fuentes de K (KN03 y KCI), en 
en las variedades Sultanina y Flame 

Afinar el diagnóstico de la deficiencia vía analítica convencional. 
Conocer el efecto residual de las aplicaciones de potasio al suelo, así 
como la posible toxicidad de cloruro de la fuente KCI. 

METODOLOGIA Contempla dos ensayos de campo, en las localidades de 
Placilla y San Rafael, ambos de la provincia de San 

Felipe. El suelo en los das casos pertenece a la serie Pocura de extensión 
mayoritaria en el Valle de Aconcagua. Se camparan en ensayos separados las 
fuentes KN03 (13-0-44) y KCI (0-0-60) en dosis, 300 y 600 Kg K~/ha, agregados 
año por medio. Se evalúan efectos en peso de racimo, tamaño de bayas, 
azúcares y racimas afectadas de pala negra. En la planta se miden efectos en 
los niveles foliares y peciolares y efecto residual de K en el suelo. 

RESULTADOS a) Nivel de la planta. 

Producción 

No hubo efecto de los tratamientos potásicos en 
términos de la producción exportable par planta. Sin embargo se advierte una 
tendencia a mayores producciones al aplicar el elemento en cualquiera de las 
fuentes en la localidad de Placilla, con mayor déficit de K de acuerdo a los 
análisis foliares al inicio de los ensayas. Ningún efecto se advierte en la 
localidad de San Rafael (Cuadro 1), can una deficiencia definida coma 1'leve". 

Peso de racimo y tamaño de bayas 

En la localidad de Placilla ambas fuentes potásicas 
incrementaran el peso del racima en las das temporadas (Cuadro 2), mientras no 
hubo efecto en San Rafael (Cuadro 3). 

El efecto se debe principalmente a la tendencia al 
incrementa en el tamaño promedio de bayas (Cuadro 4). A pesar de el 
incremento solo resulta significativo con KCI en la temporada 1992-93, el 
efecto se clarifica al separar por rangos de diámetros en forma porcentual 
(Figuras 1, 2, 3 Y 4). En general el K disminuye el X de bayas de diámetros 
pequeñas y aumenta el de los grandes. También se advierte esta tendencia, pero 
más atenuada en San Rafael. 
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Ni la precocidad de cosecha ni el nivel estimado de aZúcar 
(OBrix) al momento de la cosecha principal se vieron influenciados por la 
fertilización potásica (Cuadro 5). 

Fertilidad de yemas 

El número de yemas productivas vs. el número total de yemas 
a la poda índice de fertilidad de de yemas no se vio alterado por el 
tratamiento potásico. (Cuadro 6). 

Palo negro 

Solo en la temporada 1991-92 en Placilla, se presentó palo 
negro en una proporción importante como para un análisis. Se evidenció una 
tendencia a menor Y. de racimos afectados al aplicar cualquiera de las fuentes 
potásicas. (Cuadro 7). 

b) Indicadores analíticos en la parte aérea 

- Análisis Foliares 

El efecto de los tratamientos en los niveles foliares de K 
se presenta en el Cuadro 8. 

En Placilla, los tratamientos potásicos incrementaron el 
nivel foliar sobre el nivel crítico estimado en 1Yo, pero Sólo a partir del 2° 
año y especialmente al 3'. También subió el nivel de K del testigo producto 
de mejorías en el riego, al cambiar de surco tradicional a taqueado. En San 
Rafael la tendencia a subir no resulta significativa. 

- Análisis en los pecíolos 

En el Cuadro 9 se indican los valores medidos en los 
peciolos. 

Al igual que en las hojas, los peciolos incrementan el nivel 
de K producto de la agregación de fertilizantes hasta aproximarse al nivel 
critica de 1.5%. La correlación entre ambos indicadores (K en la hoja 
completa, K en peciolos) es positiva y altamente significativa en Sultanina y 
Flame (Figura 5). 

En la última temporada pudo advertirse una interacción 
negativa entre los niveles de potasio en las hojas y los niveles de magnesIo 
en la localidad de Placilla, con ambas fuentes (Cuadros 10 al 13). Sin embargo 
el descenso de los niveles de este no llega a constituir deficiencia. Los 
niveles de otros nutrientes no se alteraron (Cuadros 10 al 17). Por otra 
parte, el nivel de cloruros en las hojas de plantas que recibieron KCI sube al 
incrementar la dosis, pero dentro de limites normales (menos de O,5~). 

Consecuentemente na se observaron síntomas de toxicidad de cloruros en las 
plantas (Cuadro 18). 
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~. Efe~tos en el suelo. 

A un año de la adición localizada de potasio se incrementa 
el contenido de K sólo en la estrata 0-30. Un ligero aumento se produce en 
30-60 pero no resulta significativo. El segundo año los niveles de K decrecen 
notoriamente en ambas localidades! apreciándose que el K agregado ha 
permanecido en la estrata superficial. Ni al final del primer año de la 
adición de KCl ni al segundo se aprecia acumulación de cloruro en el perfil de 
suelo. Tampoco varia el pH ni la C.E. producto de las fuentes. (Cuadro 19 al 
22 y detalle en 23a y bl. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En parrones Flame Seedless deficientes en K y con claros 

síntomas de deficiencia se comprueban efectos positivos de la agregación de 
KN~ o KCI en términos de mejorias de calidad, aumento del peso del racimo y 
tamaño de bayas, y una tendencia a menor incidencia de palo negro. Por otra 
parte se han incrementado los niveles de K en hojas y en peciolos. Estos 
efectos son muy dependientes del riego, variable no estudiada en el 
experimento pero cuya mejoría significó un notorio cambio en la respuesta de 
las plantas. En parrones Sultanina con leve sintomatología de deficiencia de 
K no se produjo respuesta de las plantas en ninguno de los parámetros 
evaluados. Al igual que en el caso anterior mejorías en el riego significaron 
incrementos automáticos en los niveles foliares de K en las hojas. El 
incremento de K en el suelo se produjo Sólo en la capa superficial y en una 
magnitud moderada indicando fuerte retención. Dado el desarrollo radicular 
superficial de la vid es importante adecuar un sistema de riego que produzca 
una buena mojadura superficial especialmente en la zona de camellón. Es 
necesario estudiar en mayor profundidad el fenómeno de retención de K y la 
interacción con el agua y la planta. En suelos bien drenados como los que se 
usaron en el experimento no se producen acumulaciones peligrosas en el suelo o 
toxicidades de cloruro a nivel de la planta al utilizar KCI. 

RESUMEN 

En experimentos de terreno de tres años de duración con 
vides Flame Seedless con fuerte déficit de K y Sultanina con leve déficit de 
K de la V Región, se comprueba una respuesta positiva y similar de KN03 y KCI, 
en términos de calidad, en el primero de los sitios. En este sitio se 
constata una dependencia fuerte entre absorción de K y riego. 
Sultanina, con leve déficit del K al inicio de los ensayos no indicó respuesta 
a la adici6n de potasio en ninguno de las parámetros evaluados. La adición de 
K en altas dosis y localizado produjo un incremento moderado de la fraccion 
"disponible" solo en la estrata superficial con muy poca o nula movilidad en 
profundidad y en disminución notoria al 2° año de agregado, indicando 
retención ylo "fijación" importante en el suelo. Por otra parte no se 
prOdujeron efectos dañinos en la planta producto de la utilizacion de KCI ni 
tampoco acumulaciones peligrosas en el suelo. 



CUADRO l. 

TRATAMIENTO 
KG. K20/ha 

o 
300 
600 

TRATAMIENTO 
KG. K20/ha 

o 
300 
600 
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Efecto de tratamientos pot~5ic05 en la praducci6n en Placilla 
CFlame S.) yen San Rafael (Su!taninal, en dos temporadas (datos 
en f<g/planta). 

T E M POR A D A 
PLACILLA 

KN03 KCl 

1 B, 6 1 B, 6 
18,5 18,1 
19,9 20,9 

N.S t~. S 

T E M POR A D A 
PLACILLA 

KN03 KCl 

19,2 
21, O 
25,8 

N.S 

20,7 
22,1 
25,8 

N.S 

1991 - 92 
SAN RAFAEL 

KN03 KCl 

26.0 26~5 
26,7 27,4 
26,9 26,7 

N.S 

1992 - 93 
SAN RAFAEL 

KN03 KCl 

22,0 
23, lt 

22,8 

N.S 

20,7 
22,6 
22,9 

N.S 
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CUADRO 2. Efecto de tratamientos potásicos en peso promedio de ra:inl~~. Flame 
Seedless~ Placilla (Datos en g/racimo), 

TRATAMIENTO 
kG k20/ha 

C> 

300 
ÓOO 

TEMPORADA 
KN03 

096 b 
684 b 

900 a 

5 'l, 

1991-92 
KCI 

724 
721 
802 a 

5 Y. 

b 
b 

TEMPORADA 1992-93 
KN03 KCl 

664 =,',5 
b95 ~=f' ---:ce 75<:;-

I'!. S. 5 '.~ 



- 284 -

CUADRO 3. Efecto de tratamientos potásicos en peso del racimo. 
(Datos en g/racimo). 

TRATAMIENTO 
KG. K20/ha 

o 
300 
600 

TEMPORADA 1191 - 92 
KN03 KCl 

663 
697 
729 

N.S 

é49 
671 
694 

tLS 

TEMPORADA 1992 - 93 
KN03 KCl 

71;4 
748 
751 

N.S 

746 
744 
797 

tLS 

SultanÍna 
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CUADRO 4. Efecto de tratamientos potásicos en tama;:;o üe baya3 (mm! el1 
P1aci11a. 

TRATAMIENTO 
kG k20/ha 

o 
300 
600 

TEMPORADA 
KN03 

16,6 
17,6 
17,4 

N.S. 

1991-92 
KCl 

16,7 
1:,3 
17,9 

N.S. 

TEMPORADA 1992-93 
KN03 KCl 

18,3 1"" ~ 
< ~ .:; 

18,5 13. 'C 

18,9 1 R -::; - , 

N.S. 5" ,. 
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CUADRO 5. Efecto de t,-atamientos potásicos en 'Brix, en la cosecha p,-incipal 
en Placilla !Flame SeedlessJ )' en San Rafael (SultaninaJ. 

TRATAMIENTO 
KG K20 ¡ha 

o 
300 
600 

TRATAMIENTO 
KG K2D ¡ha 

o 
300 
600 

T E M POR A 
PLACILLA 

KN03 KCl 

15.6 
15.8 
15.4 

N.S 

15.6 
15.8 
15.9 

I~. S 

TEMPDRA 
P L A C 1 L L A 

KN03 KCl 

17.8 
17.7 
16.9 

N.S 

16.8 
16.0 
16.7 

N.S 

DA 1991 92 
S A N R A F A E L 
KN03 KCl 

14.5 
15.2 
1',.8 

N.S 

14.7 
14.8 
14.9 

N.S 

D A 1 992 - 9 3 
S A N R A F A E L 
KN03 KCl 

15.8 
15.4 
16. 1 

N.S 

16. 1 
15.9 
15.7 

N.S 
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CUADRO 6. Efecto de tratamientos potásicos en el indice de fed; 1 idad de 
yemas. 

TRATAMIENTO 
KG K20 /ha 

o 
300 
600 

TRATAMIENTO 
KG K20 /ha 

o 
300 
600 

TEMPOR 
P L A C 1 LL A 

KN03 KCl 

0.60 
0.55 
0.57 

N.S 

0.63 
ü.62 
0.61 

N.S 

TEMPOR 
PLACILLA 

KN03 KCI 

0.58 
0.65 
0.58 

N.S 

0.65 
0.66 
0.60 

N.S 

A D A 1 9 
S A N 
KN03 

O.8~ 

0.53 
0.57 

N.S 

9 1 9 2 
R A F A E L 

KCl 

1 b. I 
15. o' 

15.7 

~I. S 

A D A 199 2 9 3 
S A N R A F A E L 
KN03 KCl 

0.17 
0.20 
0.20 

N.S 

0.17 
(>.19 
O. 18 

~!. S 
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- 288 -

Efecto de tratamientos potásicos 
negro. Placilla, 1991-92. (Datos 
totales) . 

TRATAMIENTO 
Kg K20/ha 

KN03 

o 
300 
600 

13,29 
8,90 
8,56 

N.S. 

en raCImos afectados de palo 
en % de racimos afectadas vs. 

KCl 

10,54 
7.00 
5,64 
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CUADRO 8. Efecto de tratamientos potésicos en el nivel de K En las hojas en 
plena flor. 

TRATAMIENTO 
Kg K20/ha 

o 
30(1 

600 

TRATAMIENTO 
Kg K20/ha 

o 
300 
600 

1990 

0.67 
0.67 
0.75 

N.S. 

1990 

0.98 
1. 01 
1.05 

N.S. 

FLAME SEEDLESS - PLACILLA 
FUENTE KN03 

1991 1992 1990 

0,88 ú,91 b 0,67 
0,95 1 ,08 a 0,b5 
0,96 1 , 10 a O~Ó6 

7 % 5 % N.S. 

SULTANINA - SAN RAFAEL 
FUENTE KN03 

1991 1992 1990 

1,14 
1,17 
1,27 

~I. S. 

1 ,09 
1,12 
1 , 14 

N.S. 

0,98 
0,98 
0,89 

r'L S. 

FUENTE KCJ 
1991 

C\ 84 
O,8S' 
0,96 

6 " '" 

FUENTE KCl 
1991 

1 , (J9 

1 , 1 1 
1, 18 

N.S. 

1992 

0,86 
1,02 
j ,09 

l ·' /. 

1992 

1,04 
1,05 
1,09 

hi.S. 

b 
a 
a 
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CUADRO 9. Efecto de tratamientos potésicos en el nivel de K en los peciolos 
en plena flor, en Placilla IFlame 5.1 y San Rafael ISultaninal 

TRATAMIENTO 
KG K2 O/ha 

FLAME-PLACILLA 
KN03 KCL 

1991 1992 1991 1992 

o 
300 
600 

0,92 b 0,96 b 0,93 b 0,97 
1 , 12 b 1 ,32 b 1 ,05 b 1. 57 
! ,23 al, 54 al, 23 al, 77 

5'l. 5 " " 1% 

SULTANINA-SAN RAFAEL 
KN03 KCL 

1991 1992 1991 1992 

0,98 b 1,22 
1 ,33 al, 41 
1.27 a 1,43 

5% N.S 

1 ,04 b 1 ,40 
1 , 19 ab 1.40 
1,25 a 1!y9 

5" " N.S 
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CUADRO 10. Efecto de dosis de nitrato de potasio en el nivel foliar de 
nutrientes en Flame Seedless. Placilla. Noviembre lQ92. 

TRATAMIENTO 
kg K2 O/ha 

Ü 

300 
600 

Yo N 

2,22 
2,30 
2,34 

N.S 

y. p Yo K 

O.16S 0.912 
0.185 1.078 
0.180 1.19C 

N.S 'i"' - ,. 

'l. Ca Yo Mg 

b 2,38 0.339 a 
a 2,45 0.298 e 
a 2.38 0.303 t 

N.S 5 " " 
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CUADRO 11. Efecto de dosis de nitrato de potasio en el nivel ceciolar de 
nutrientes en Flame Seedless. Placilla, Noviembre 1992. 

TRATAMIENTO 
kg K20/ha 

o 
300 
600 

y. p 

0.100 
0.120 
0.127 

N.S. 

y. K 

0.957 b 

1.3 J 7 b 
1.543 a 

5'l. 

y. Ca 

2.0 
1.7 
1.7 

N.S. 

'lo Mg 

0.480 a 
0.390 b 
c.,. 347 b 

5'l. 
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CUADRO 12. Efecto de dosis de cloruro de potasio en el nivel foliar de 
nutrientes en Flame Seedless. Placilla, Nov. 1°92. 

TRATAMIENTO 
Kg KeO/ha 

o 
300 
600 

i~ N 

2~33 

2,37 
E!33 

t-l. S. 

Yo P 

O ~ 170 0,86 
ü! lbS 1,02 
0 , 17(1 1 ~ 09 

N.S. 1 " 

% Ca i~ Mg Yo Cl 

b 2,75 0,325 0,181 
a 2,62 O.2~3 O!226 
a 2,60 0,280 0,236 

~I. S. 10% t,. S. 
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CUADRO 13. Efecto de dosis de KCI en el nivel peciola,- de nut,-ientes en 
Flame Seedless, Placilla, Noviembre 1992. 

TRATAMIENTO 
kg K20/ha 

o 
300 
600 

l' P 

0.118 
O. 115 
0.125 

l' K 

0.968 b 
1.568 a 
1.773 a 

% Ca l' Mg 

2,58 a 0.485 a 
2,33 a 0.395 b 
2,23 b 0.363 b 
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CUADRO 14: Efecto de dosis ~E KN03 en el nivel foliar de nutriente. en 
Thompson Seedless, San Rafael, Noviembre 1992. 

TRATAMIENTO 
kg K20/ha 

o 
30(' 
600 

Yo N 

2.80 
2.71 
2.75 

N.S. 

y. p 

C'. 193 
:'.188 
('.180 

1'1. S. 

t. K X Ca 

! .085 1 .9~ (' .• 55 
1.123 1.95 (1.252 
1.143 1. 95 0.253 

r,1. S. N.S. 1'1. S. 
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CUADRO 15. Efecto de dosis de KN03 en el nivel peciolar de nutrientes en 
Thompson Seedless. San Rafael. Noviembre 1992. 

TRATAMIENTO 
kg K20/ha 

o 
300 
600 

r. p 

0.139 
0.110 
0.103 

N.S. 

y, K 

1.218 
1. 410 
1.430 

N.S. 

X Ca 

1. 75 
1.65 
1. 55 

N.S. 

Yo Mg 

0.485 
0.405 
0.425 

N.S. 
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CUADRO 16. Efecto de dosis de KCI en nivel foliar de nutrien:es en Sultanina. 

TRATAMIENTO 
kgs K20/ha 

o 
300 
óOO 

San Rafael. Noviembre 1992. 

% N /. P 

2,81 0.193 
2,77 O. 183 
2,75 0.188 

N.S. 

% Ca y. Mg 

! .040 2,0:: (,. e 85 
1.053 2,02 Ü~~8S 

1.088 2,08 ('.263 

N.S. 1":. S. 
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CUADRO 17. Efecto de dosis de ~Cl en el nivel peciolar de nut¡-ientes en 
Sultanina. San Rafael. Noviembre 1992. 

TRATAMIENTOS 
kg K20/ha 

o 
300 
600 

% P 

0,125 
0,105 
0,120 

r,. 5. 

Yo K 

1,403 
1,30 5 
1,485 

N.S. 

i~ Ca 

1 ,75 
1,60 
1,68 

N.S. 

X Mg 

o ~ 480 
0:470 
0,458 

N.S. 
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CUADRO 18. Efecto de dosis de KCl en el nivel foliar de cloruros (%) en Flaole 
Seedless (Placilla) y Sultanina (San Rafael). 

TRATAMIENTO 
kg K20/ha 

o 
300 
600 

1990 

0,213 
0,222 
0,249 

N.S. 

FLAME SEEDLESS 
1991 1992 

0,200 0,181 
0,212 0,2210 
0,215 0,236 

N.S. 

1990 

0,1 E! 
(>,186 
O, 19~ 

SULTANINA 
1991 

O! 173 
0,186 
0,169 

1992 

(\ .157 
(;, 1 =?O 
0.215 

hl. S. 
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CUAúRO 19. Efecto de tratamientos potásicos en el perfil de! suelo a un añc, de su agregaci¿n. Pladlia 11 

TRATAMIEfiiO 

o 
300 ni 
300 el 
600 n, 
600 el 

pH 
0-30 30-60 60-90 

7¡ü 
" , 
I ~ 't 

N.S. 

6.9 

7,2 

N.S. 

í .1 
" I 'l' 

N.S 

C.E. 
(J-30 30-60 60-90 

0,5 

11. S. 11.5. 11. S 

1/ Cada valor es El promedio de cuatro repeticiones. 

r (pp') el ¡"q/IJ 
0-30 30-60 60-90 ('-30 30-60 6i)-90 

181c 
315b 
274b 
310b 

¡:o¡¡ ". 

121a 
i33a 
iSBa 
i77~ 

188. 

N.S. 

97 
i i2 
120 
126 
101 

',1 e 
11.". 

0.5 

tl.S. Al :. lO.,., ~¡ t 
",,J. 
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Efectos de tratamientos potásicos en ~l perfil de suelo a un a~o de su agregaci6n. San R3fael 
1/· 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
pH 

TRATAMIENTO 0-30 30-60 60-90 0-30 

1) 7,4 7,6 7,5 1,1 
300 KN 7,3 7,2 7,7 0,9 
300 el 7,2 7,6 7,7 0,9 
600 UI 7,2 7,4 7,5 0,6 
600 el 7,3 7,4 7,4 1,2 

C.E. ( .. '"Ie.1 
30-60 60-90 

1,2 1,2 
0,7 0:1 
0,7 0, ~' 
0,9 0,5 
1,4 1,3 

K (pp,d 
1)-30 30-60 60-90 

lB3e 106 68 
440b 22,~ 80 
532b 224 86 
70S a 204 90 
552b 152 72 

Cl- ¡'"eq/!I 
1)-30 30-60 60-90 

0,28 0,33 0,34 

0,44 0,50 0,61 

0,92 2,08 1,39 
------._-------------------------------.-------.-.-------------------------------------------------------------

N.S. N.S. N.S N.S. N.S. N.S 5X N.S. N.S. /1.5. ru. /1.5. 
-----------------._--------------------------.--------------------.---------.---.------------------------------
!! Cada va.lor es el prúledio de cuatro repeticiones. 
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Efecto de tratamientos potésicos IKN03 y KC!) en algunos aspectos de f~rtilidad en el perfil 1 

dos años de la ag¡egaci¿n. Platilla , 061i992. 1/. 

pH C.E.{rnmhD5¡[~) 1: (Qg/l:gl el (m~q/ll 

TRATAMIENTO 0-30 3(1-60 60-90 0-30 3(:-60 6i)-9(1 0-30 30-60 6(1-)'0 (1-30 30-60 60-90 

(i 6,6 0,7 7 .. 0 0,4 0.4 ü!4 168 126 115 ü,40 0,36 0.24 
300 r:NO' 6,8 6,6 6,7 0 .. 3 !] .. ~: (1,3 193 130 109 
300 el 6 .. 9 6,8 6,9 0,4 0 .. 3 0 .. 4 217 127 100 O~3B 0 .. 26 (J~20 

600 niO, 6,8 6,7 6,B 0,3 \.',J 1\3 262 142 109 
600 Cí 6,7 6 ' '0 6,8 0,3 0:3 ü)4 27L¡ 136 109 (¡,44 0,26 0:40 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1./ Fertilizantes agregados en Agosto 1990. 



CUADRO 22. 

TRATAMIENTO 

o 
300 KN03 
300 C 1 
600 KN03 
600 Cl 
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Efecto de trata.ientos potlsic,s IIN03 y KCl) on algunos .spectos do fertilidad "" 01 p.rfil, a 
dos años de la agregaci¿n, San Rafael 06/1992. 11 

0-30 

6,6 
6,7 
6,5 
6,6 
b,7 

pH 
30-60 

6.9 
6,7 
7,1 
6,6 
7,1 

60-,0 

7 ' ,-
7,0 
7,3 
7,1 
7,1 

0-30 

0,7 
0:4 
0,6 
0,7 
0,5 

C.:.I •• hos/co) 
30-60 60-90 

0,5 0,4 
0,3 0,4 
0.,6 0,5 
0)5 0,5 
0.8 ¡j J 7 

K log/kgl CI Imeq/l) 
0-30 30-60 60-90 ¡)-30 30-60 60-90 

215 125 85 0,38 1),38 0,36 
]05 i74 95 
105 180 80 0,42 0,32 ü,42 
433 229 113 
402 289 104 0,32 0,42 1),70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Fertilizantes agregados en Agosto 1990. 



CUADRO 23a. 

-~,:,

II'.Hi. 

(i 

300 el 

PROF. 

(;-30 

30-60 

('-30 

30-6ü 

6(\-90 

600 Kel 0-30 
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DETALLE DE LOS NIVELES DE pH, C.E., K )' cr POR PARCELA, A D!FEWITES PROFUNDIDADES DEL PERFIL. 
Ensayo en Placill~. 

pH 

.. . 
I:.J ... 
I,! 

7, ! .. . 
;,.1 

6,88 

7,3 
7,0 
6,9 

7,2 

7, Iv 

• ? 0,_ 
7,2 
7,4 
6,8 

C. E. 

0,6 

0,9 
0,6 
0,5 
0,4 

0,6 

1,2 
0,6 
0,4 

0,4 

0,65 

0,5 
0,8 
0,6 
0,6 

153 
218 
137 
2!9 

el 

1.00 
O~8Ü 

0,85 
0,60 

181,3 (1,81 

72 1,05 
128 0,85 
112 0,50 
169 0,50 

84 1,15 
103 0,65 

90 0,50 
112 0,35 

97,2 0,66 

251 0,97 
234 1,00 
230 0)80 
380 1, 10 

_____________ w_w _______ w_w ____________ 

6,9 O~63 273,7 0,97 

· , e ~ • 0,5 128 0.70 · , ü,_ 0,5 161 0,55 
" '=, 0,5 164 0:45 I ,w 
7,1 0,5 170 

" 0.35 
-------------------------------------
l.83 0,50 158 0,512 

7,1 0,4 90 O!45 
7,3 0,5 131 0,40 
7,1 0,5 140 0,75 
7,2 0,5 120 0:53 

-------------------------------------
0,48 

254 O: 75 
560 ü.55 
440 (¡.30 
bBO 0.55 

TRAi. PROr. 

300 KN (1-30 

30-60 

60-90 

600 KN 0-30 

3(1-60 

60-90 

pH 

7,ú 
7,3 
7 J 1 
7,4 

7,4 
7,0 

7,2 
7,3 

7,23 

7,0 
7,1 
7,2 
7,1 

7,1 

6,8 
7,1 
7.2 
6,9 

7,0 

6,2 
6.7 
7,1 
7,ü 

LE. 

0,7 
0,4 
0.4 
0,8 

0,58 

1,1 
0,5 

0,5 
0,5 

0,65 

0,5 
0,4 
0,5 
0,5 

0,45 

0,5 
0,5 
0,5 
0,50 

0,50 

0,5 
0,5 
0,4 
ü,4 

,. ., 

230 
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7,43 0,525 483,5 0,538 

3()-60 7,1 0,5 123 0,80 
7,1 0,4 282 0,45 
7,0 0,4 160 0,30 
7,5 0,5 188 0,40 

--------------------------------------
7,18 0,45 188,3 0,488 

60-90 7,1 0,5 96 0,50 
7,1 0,4 128 0,40 
7,2 0,4 S3 0,23 
7,4 (\5 128 0,35 

----------------------------------------
7,20 0,45 101,3 0,370 



- 306 -

CUADRO 13b, Ensayos San Rafael 

TRAl. FRüF. pti c. ~. el TEAi, ?ROF. pH C.E. el 

o 1)-30 , , 
o, I 1,3 ¡ 76 0.2:) 300 KN 0-30 7,2 0,6 44(; 
8, i 0,6 2l(l (> ,.68 7,2 ü,5 400 
7,1 ! ,0 179 0.20 7 ,(1 0,6 450 , ,6 1 J 3 166 0.43 :,7 (1 J 5 47(; 

------------------------------------ -------------------------------, 1'1'1:: i ,22 182,8 0,277 7,3 0,55 44ü ! 1 J /,J 

3(i-t,(l 7~2 1,2 100 0,28 30-60 7,1 O) t 4üü 
8,0 0,9 103 (;,30 í,2 0,6 202 
7,5 1,4 108 0,25 6.1' 1,0 380 
7,8 1,4 115 ü,50 7,7 0,5 118 

------------------------------------ -------------------------------
7,63 1,225 i06,5 0,332 7,225 0,675 '-'7¡; C.J 

60-90 7.3 0,7 73 0,20 60-90 7,8 0,6 78 , , 0,8 69 e I'"''j 7 • 0,8 115 IJI ',.J"" ,J 

7,6 1,7 <, 
J. 0,33 7,5 0,8 82 

7,4 i ,6 87 0,48 7,9 0,6 , .. ., 
-----------------------------------. -------------------------------
7,5 1,2 68 0,34 7,68 0,7 80 

300 el (1-3(1 7,0 1,2 750 0,51 600 KN 0-30 8,0 0,5 700 
ó,9 0,6 187 0,18 7,1 7,7 450 
8,0 1,0 650 0,70 7,0 0,6 920 
618 0,6 440 0,23 , , 

o,J 0,7 750 

7,18 O!85 531,7 0,425 " l' lJ''; 0,615 705 

~:(l-6() 7,i.¡ i JÜ 38ü 0,38 30-60 7,6 0,4 275 
7. ! 1) .• 6 145 0.33 7,4 0,6 19~ 
, , 9 OJ5 205 O.' 9~, í J4 0,6 182 
7.8 (1, ~. i6ó 0,35 , " (l,8 166 I,e 

7 "" 0,75 224 0.50 ! .. .., 7J4 ü,6 204,3 

, -, 0,8 118 ü,48 1 J J éO-~'(i 7,7 0,5 lO:, 
" i. 0,7 62 (! ~') 
lJ"I -, ..... 7,4 0,4 111 
7,1 1,1 q(i 1,03 " . 0,6 M 

i,.; " 
8,4 1,0 75 üJ 60 7,5 0,6 62 

------------------------------------- -------------------------------
0,9 7,53 

600 KCl 0-30 7,0 1,5 450 1 J 35 
7.7 0,6 73(! r, ,38 
7.6 1,8 590 1 J5ü 
6,8 0.8 440 (': 4 3 

1,18 



60-90 

6,6 
7,7 
7,8 
7,3 

7,35 

7,0 
7,6 
7,6 
7,3 

¿JO 
0,5 
1,7 
1,4 

1,4 
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173 1,60 
120 0,45 
163 4,62 
142 1,65 

152 0,520 

73 1,18 
82 0,40 
78 3,08 
53 0,88 

7,38 1,325 71,5 1,285 
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ENSAYOS ~~03 - KCL 

Fig 1: Efecto de dosis de KN03 en 
distribución calibres bayas. 
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Fig 2: Efecto de dosis de KCI en 
distribución calibres bayas. 
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ENSAYOS ~~03 - KCL 

Fig 3: Efecto de dosia de KN03 en 
distribución calibres bayas. 

San Rafael 

~ Bayas 
60,-------------------------------------, 

OOI--------------n~I--------------------~ 

40~------------1~¡; 

30 ~-------::::::r 

201-------

10 f-------

o 
13-15 16-17 17-19 19-21 21-23 23-25 

~ Bayas 

Rangoa de Callbra8 (mm) 

Fig 4: Efecto de dosis de KCI en 
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Fig. 5: Correlación de Potasio y 
Magnesio en hojas, en Sultanina. 
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Dinámica del potasio: balance de requerimientos, 
suministros y efecto de la fertilización en suelos 
de la zona central y sur de Chile. 

DESCRIPCION Existe la certidumbre que la dinámica del K en los 
suelos, disponibilidad y carencia, están fuertemen 

te subordinados a la mineralogía de los suelos, tanto en su origen a partir 
de los minerales primarios (feldespatos, micas) como en su acción a través 
de los minerales de arcilla de redes expansibles o semi-espansibles (esmec
titas, vermiculita, illita). En este último minerales, los iones K se ado
san a huecos hexagonales-di trigonales-entre hojas tetraedricas de Si-Al, p~r 
diendo su envoltura de agua y contactando las capas entre sí. 

En suelos de la 5°, 6° Y Región Metropolitana se 
ha detectado en huertos frutales, especialmente en viñedos de uva de mesa, 
deficiencias de potasio en los suelos y sintomatología de deficiencia en las 
plantas. También se ha comprobado que en esos casos hay respuesta positiva 
a la aplicación de K, pero con una baja eficiencia que no supera el 6% (Ruiz 
y Sadzawka, 1986). En suelos del valle del río de Aconcagua, como ser las 
series Pocuro, Santa María y otras de la VII Región hay una relación directa 
entre el contenido de K, la naturaleza de los minerales de arcilla y los fe
nómenos de retención asociados. En otros suelos de la VI Región, desarrolla 
dos sobre terrazas marinas y formaciones graníticas, con bajo contenido de K 
disponible, hay respuesta a K en cultivos de trigo. Estos antecedentes y 
otros (Ruiz Valenzuela, 1984; Fernández, 1989; Ruiz y Moraga, 1989) indican 
que un abastecimiento adecuado de K puede ser muy importante en relación a 
la calidad de la fruta. Es evidente, entonces, que para incrementar la efi
ciencia de la fertilización potásica, tener un diagnóstico claro y predicti
va del valor de este elemento es necesario conocer las relaciones que se es
tablecen entre las formas de potasio, su disponibilidad y la naturalez mine
ralógica de los suelo. 

El propósito de esta investigación es determinar en 
suelos que manifiesten problemas en el suministro de K a las plantas cuales 
son las relaciones de dependencia entre las propiedades de los suelos, la mi 
neralogía de las arcillas y las formas de potasio del suelo. El objetivo 
central es poder optimizar la eficiencia de la fertilización K y poder prede 
cir, en base a análisis simples, cuál será el comportamiento y los requerí = 
mientas del K en el tiempo en un suelo dado. Interesa también, deducir los 
mecanismos que operan estos procesos. 

METODOLOGIA Se colectó un total de 34 Series de suelo incluyen-
do 126 muestras y se seleccionaron en base a su im

portancia agrícola. Los suelos comprenden los siguientes órdenes: 

Inceptisoles 
Alfisoles 
Vertisoles 
Entisoles 
Nollisoles 
No clasificado 

10 
9 
6 
3 
5 
1 

series 
series 
series 
series 
series 
series 
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La distribución de los suelos en sus correspondientes órdenes es la siguiente: 

1- Inceptisoles: Alhué, Santa Amalia,Catemu, Hijuelas,Jahuel 1, Jahuel 11, 
Quilamuta, Cocalán, Cachapoal,Agua del Gato,Coñaripe 

2- Alfisoles 

3- Vertisoles 

4- Entisoles 

5- Mollisoles 

Cristo Redentor, Graneros, Pimpinela,Olivar, Rancagua,Mar
chihue,Pichidegua, Talcarehue 

Huique, San Vicente, O;Higgins, Patagua, Maitén de Malloa, 
Coltauco, Malloa 

Po curo I,Pocuro 11, Tinguiririca 

Santa María, Lo Campo, Calle Larga, Curimón,Peumo 

En el Cuadro 1 pueden verse las Series de suelos utilizadas en esta investigación 
y su clasificación tentativa. 

Mineralogía de arcillas: La identificación de las arcillas de todos los suelos 
se llevó a cabo por difracción de rayos X y fotometría infrarroja (FT-IR). 

La fracción arcilla (t2pm) fué separada por sedimentación, aplicando la ley de 
Stokes,eliminando la materia orgánica por peroxidación (H202) y los óxidos de 
Fe extractables con el método del DCB (ditionito-citrato-6icarbonato). En estas 
condiciones se sometió a los tratamientos usuales para el análisis mineralógico 
sistemático: 

- saturación con Mg 
11 11 Mg Y solvatación con glicerol 
11 "K a temperatura ambiente 
" "K Y calentamiento a 550°C 

Se usó un difractor automático,con radiación Ka-Cu,tensión de 20 KV,corriente de 
20mA,slits de 1°,0,2°, l°; sistema PHA (Pulse high analyzer),filtro de Ni. 

Los espectros IR se obtuvieron mediante un espectroscoElo infrarrojo con transfor
mada de Fourier,en el rango del IR mediano (4000-400cm ) usando celdas de absor -
ción 2e KBr con una relación sal:muestra de 300:1, in vaquo comprimidas a 10.000 
kg/cm. Los resultados mineralógicos se expresan en forma semi-cuantitativa. 

A fin de poder relacionar la composición mineralógica de los suelos con las pro
piedades y,en particular,con el comportamiento del potasio,se estimó interesante 
determinar los valores de fijación de K en un conjunto de minerales estandar en
tre los que se incluyeron: caolinita, illita,vermiculita,clorita,montmorillonita 
y pomez alteradas con alto contenido de alofán e imogolita. Para esto se siguió 
el método de Houba,Van der Lee et al (1988) que consiste en agregar una cantidad 
conocida de K al suelo o mineral y después de un período de reacción (fijación hú
meda) o de secado ( fijación seca) se determina la cantidad de K disponible por ex
tracción con acetato-Mg.La cantidad que no se recupera en el extracto se conside
ra que ha sido fijada. Usualmente la tlfijación seca" es mayor que la "fijación 
húmeda" debido a que en condiciones secas,más lugares de adsorción interna que-
das disponibles. La fijación de K en estos minerales se hizo mediante ambos mé
todos. Información sobre valores de fijación de K en minerales de arcilla puros 
son muy escasos y no siempre confiables y por eso preferimos hacer nuestras pro
pias determinaciones. 
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La determinación del K total de los suelos se hizo mediante un método de digestión 
con una mezcla de S mI HF (48%), algunas gotas de H

Z
S04 (9S%) y O,S mI de HCl04 

(72%) a 200-22SoC y S mI HCl 6M calentando a ebulliclón (Huat Lim y Jackson,1982) 

El análisis granu10métrico se efzctuó mediante el método de la pipeta,previo tra
tamiento con ultrasonido (7SW/cm ) durante 3 mino 

Algunas características químicas del K en los suelos,incluyendo la extracción con 
CaCl O,OlM, la capacidad tampón,los valores ARKE, PBCK (capacidad tampón poten -
cialY y los valores de fijación de K (%) en los suelos se obtuvieron a partir de 
las determinaciones efectuadas por M.A.Sadzawka (1993). (Ver Cuadro 5). 

RESULTADOS 

Los suelos utilizados en esta investigación,su clasificación tentativa y la compo
sición granulométrica pueden verse en el Cuadro l. Hay predominio de Inceptisoles 
y Entisales como corresponde a sedimentos de poca evolución depositados en los 
planos de sedimentación de la 5° y 6° Región. 

La composición mineralógica de las arcillas se muestra en el Cuadro 2. Gran parte 
de los suelos están constituidos dominantemente por arcillas 2:1,incluyendo ver
miculita,esmectita,illita,interestratificados I-M (illita-montmorillonita) o I-V 
(Illita-vermiculita). Los suelos con dominancia de minerales 1:1 son escasos,y sólo 
en la serie alhué,Casablanca y Pimpinela tienen importancia estas especies. 

Algunos diagramas seleccionados de difracción de rayos X se muestran en la Fig.1-3 
y espectros FT-IR en la Fig. 4-6. 

La fijación de K en minerales de arcilla puros se llevó a cabo en especímenes con 
potencialidad para sorber y retener potasio,cuyas características se presentan en 
el Cuadro 3. Se incluyó,además,minerales como caolinita,de muy baja ° nula capaci
dad de retención y un material purnicítico alterado con elevado contenido de alofán 
e imogolita con el objeto de constatar,en este último,si son especímenes que tienen 
capacidad de fijación de K. 

En los Cuadros 4 y S se muestran los resultados de la evaluación de la fijación 
de acuerdo a los dos procedimientos utilizados: húmedo y seco. En referencia a 
este último resulta evidente que el mineral con mayor capacidad de fijación es la 
vermiculita (38%).seguido por la illita (26-28%),montmorillonita (17%),caolinita 
(17%) y clorita (14%). Sorprendentemente,las pomez de Coñaripe,que tienen un con
tenido de alofán/imogolita de alrededor del sO%,tienen una capacidad de fijación 
de K de 18%.El Cuadro 6 muestra el contenido total de K (%) de algunos suelos. 

Debe señalarse,sin embargo,que la determinación de la fijación de K por el método 
empleado,proporciona sólo una parte de la capacidad de fijación,ya que esta aumen
ta con la duración de la reacción, con la concentración del K en la solución de e
quilibrio y otros factores asociados.No obstante, esta determinación es útil en 
cuanto a que señala claramente la tendencia que seguirá el K respecto a la 
composición mineralógica de los suelos. 

La Figura 3 muestra graficada la fijación de potasio con los dos procedimientos, 
húmedo y seco, en los diferentes minerales de arcilla. 
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El análisis efectuado entre las propiedades qUlmlcas de los suelos y las formas 
del K (soluble,intercambiable,no cambiable,total,capacidad buffer potencial,fi
jación ) proporciona algunas relaciones de interés cuando se correlacionan con 
la mineralogía dominante de las arcillas. De acuerdo a este criterio,se definie
ron grupos de suelos caoliníticos,esmectíticos,cloríticos,illíticos,vermiculíti
cos y un grupo de mineralogía mixta. Sin embargo,la heterogeneidad mineralógica 
no es contrastante y hay un evidente predominio de mezclas. Así,por ejemplo, 
Guelos con definitivo dominio de caolinita,clorita e illita hay sólo un ejemplo 
de cada cual. Hay suelos con arcillas caoliníticas,pero asociadas a importantes 
proporciones de vermiculita o esmectita, de manera que no es posible aislar la 
influencia mineralógica de la caolinita de las otras especies;es decir,hay una 
superposición de efectos que impide una certera individualización de su origen. 
Por ejemplo,las arcillas del suelo Santa Amalia o Casablanca (Typic Xerochrept) 
contienen caolinita dominante (5),pero también vermiculita (3) e illita (2);el 
valor de la fijación de K fluct6a entre el 12 y 52 % valor que no puede expli
carse admitiendo la predominancia de caolinita solamente. ( Ver Cuadro 5). 

Suelos con arcillas caolinítica. La mineralogía de la arcilla del suelo Alhué 
Xeric Durandept,contiene esencialmente caolinita it),con algo de vaermiculita 
(1) e illita (l).Tiene una baja ClC ( 8,8 cmol.kg ). El valor de fijación de 
K es de sólo 11 %,que es el más bajo de todos los grupos mineralógicos así como 
el valor PBCK ( 9 cmol.kg)/(mol/L)l. Otros suelos con alto contenido de caolinita 
son Quilamuta (Typic Xerochrept), Pimpinela (Mollic Haploxeralf),Cachapoal (Ty
pic Xerochrept),Coltauco (Entic Calcixerert).Sin embargo,por tener una asocia
ción de arcillas caolinítica-vermiculíticas-esmectíticas las propiedades de es
tas últimas se sobreponen a las primeras. 

Suelos con arcillas esmectíticas. Los suelos con dominancia de arcillas mont
morilloníticas son las series Cristo Redentor (Mollic Haploxeralf) ,Agua del 
Gato (Calcicerolic Xerochrept) y Huique (Typic Chromoxerert).Se caracterizan 
por ten~í mayor contenido de C orgánico (1,5% promedio ) ,elevada ClC (29,8 
cmol.kg ),mayor PBCK (153 cmol.kg/ (mol/L)! y una capacidad de fijación de K 
más elevada que los demás grupos (3l%).El valor de fijación de K en la mont
morillonita estandar,por el procedimiento en seco (Ver Cuadro 4) alcanza a só
lo 17%, pero se debe considerar el criterio de Rich (1968) que las montmorillo
nitas de suelo tienen mayor densidad de carga y reactividad al K que las formas 
minerales puras. -

Suelos con arcillas cloríticas. Sólo se encontró un suelo con predominio de clo
rita en la arcilla: el suelo Curimón,Entic Haploxeroll, conteniendo además!es
mectita,illita y vermiculita. El valor del PBCK es dE 80 (cmol.kg)/(mol/L) y la 
fijación de K llega al 23% . 

Suelos con arcillas illíticas. Sólo existe un suelo con arcillas illíticas do
minantes : el suelo Pich~1egua (Mollic Palexeralf). El valor de la ClC es ba
jo,alcanza a 8,5 cmol.kg y los valores del K soluble y K de cambio son bajos 
y alcanza~ al 0,1 y 0,18 cmol.kg-l).Tlmbién la capaci~ad buffer potencial PBCK 
alcanza solo a 36,7 (cmol.kg)/(mol/L) que es valor mas bajo de estos suelos. 

Suelos con arcillas vermiculíticas. Estos suelos incluyen Vertisoles (3),lncep
tisoles (3),Entisoles (l),Mollisoles (1) y Alfisoles (3).Si bién son arcillas 
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con dominancia de vermiculita,están asociadas a esmectita,illita,clorita o cao
linita en proporciones variables. La CIC promedia los 22 cmol.kg-l y los valores 
del K soluble,de cambio,no cambiable y total,con la excepción del suelo caoliní
tico Alhué,son más elevados y alcanzan a 0,17; 0,5; 43,4 Y 44,1 respectivamente. 
El valor de la fijación de K llega al 28% y junto a los suelos esmectíticos y 
mixtos, constituyen los valores más altos de estos suelos. 

Suelos de arcillas mixtas. Estos suelos están representados por varíos Ordenes: 
Alfisoles (Rancagua,Graneros: Mollic Haploxeralfs), Entisoles (Pocuro 1 y 11: 
Mollic Fluviaquents), Vertisoles (Malloa,Maitén de Malloa,Coltauco: Entic Cal
cixererts), Mollisoles (Calle Larga,Santa María:Entic Haploxerolls). Las arci
llas están constituidas por mezclas de especies que incluyen esmectita,vermícu
lita,illita,clorita,caolinita e interestratificados M-V (10+14A). Debido a la 
integración variable y a la complejidad de las asociaciones minerales,no pueden 
definirse agrupamientos específicos. Muchos de los efectos como erc, K-no cam
biable, fijación-K son concomitantes y se superponen. En estos suelos de arci
llas mixtas,la fijación de K alcanza en promedio a 26,8%,similar a la de los 
suelos vermiculíticos y se ha logrado a través de una mineralogía diferente. 

En referencia a la fijación de K por los suelos,según los datos calculados por 
Sadzawka (1993),10s valores más elevados son exhibidos por los suelos esmectí
ticos,vermiculíticos y mixtos,con valores de 31, 28 Y 27% respectivamente; el 
nivel más bajo lo ostenta el suelo Alhué (11%) con arcillas caoliníticas y va
lores intermedios los suelos illíticos y cloríticos con 24 y 23% respectivamen
te. Sin embargo,como se ve en el Cuadro 5,el contenido de arcilla para cada 
clase mineralógica es diferente. Por eso, atribuyendo la fijación de K sólo a 
la arcilla y llevando esta a contenidos de 100%,entonces los valores de fija
ción de K para los grupos de suelos son los siguientes: 

Categoría 
mineralógica 

Fijación-K (%): 

Illitico> Varmiculítico > Mixto> Clorítico) 

¡ ¡ 1 j 
129 93 92 91 

Esmectítico> Caolinítico 

J 1 
71 47 

Esta ordenación concuerda con la consideración teórica de la selectividad del 
ión K en entrecapas de minerales 2:1 cargadas negativamente. Se trata de sitios 
específicos de retención de K entre planos de oxígeno ditrigonales, v.gr.,12 o
xígenos, que en el caso de las micas dioctaédricas,como la muscovita,los OH de 
la hoja octaédrica se orientan con un ángulo de 16° respecto al plano basal y 
repelen al K con muy poca energía,posibilitando la unión K-O a la distancia más 
corta. Esta circunstancia y la baja capacidad de hidratación del ión K (3,3lA 
o hidratado) ,el bajo potencial iónico (0,75) y la baja electronegatividad (0,80) 
determinan que la illita tenga una especial selectividad para el ión K. Ello 
explicaría el alto valor de fijación del suelo illítico Pichidegua. Dentro de 
los minerales que se generan por degradación de las micas,siguiente a la illita 
está la vermiculita,la cual mantiene también esta especial capacidad para cap
tar K. En el caso de la esmectita,tambien puede fijar K siempre que el proceso 
esté estimulado por ciclos alternados de humedecimiento/desecamiento. La caoli
nita,en cambio,no tiene capacidad de fijar K entre sus capas estructurales ya 
que estas enfrentan planos basales de O y OH,unidos por enlaces de H,que no 
son expandibles, y sólo lo puede hacer en bordes de fractura marginales. Este 
sería el caso del suelo Alhué,dominado por arcillas caoliníticas. 
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El contenido total de K corresponde a la suma de todas las formas de K del suelo 
con absoluta preponderancia de del K contenido en la fracción primaria,feldespa
tos y micas. El contenido de K elemental de estos suelos es bastante homogéneo, 
con un valor medio de 1,5 %. En algunas Series como Alhué,Catemu e Hijuelas,el 
contenido de K alcanza su valor más alto ya que sobrepasa el 2%. Se trata de 
lnceptisoles,con elevado contenido de arena (>45%). 

Respecto a los valores PBCK,la capacidad buffer potencial de K,como se observa 
en el Cuadro 5, es mayor en los suelos esmectíticos,mixtos,vermiculíticoS y clo
ríticos,con valores medios de 153, 70, 86 y 80,5 (cmol.kg)/(mol/L) y baja conside
rablemente en el suelo i11ítico (36,7) y cao1inítico (11). La capacidad de los 
primeros suelos para mantener una concentración dada de K en la solución es mayor 
que la de los suelos illíticos y caoliníticos y,por lo tanto se presume que en 
estos últimos suelos se requerirá una mayor y mas frecuente fertilización potá
sica QU1 el valor del PBCK en los suelos esmectíticos llegue a 153 (cmol.kg)/ 
(mol/L) se debe a la mayor CIC de estos suelos y a que el K está principalmen-
te como K de intercambio,disponible a las plantas. 

CONCLUSIONES 

En esta investigación,pese a contar con un importante número de suelos, 34 Series, 
la mineralogía de sus arcillas no es contrastante;la mayoría de los suelos son 
vermiculíticos y mixtos, teniendo, estos últimos, arcillas con dominancia de 
esmectita,illita,clorita o caolinita pero siempre asociada a vermiculita. La 
influencia de esta última especie es intensa y es muy difícil en su presencia 
dilucidar la influencia de los otros minerales. Suelos con dominancia de otras 
especies como caolinita,illita o clorita están restringidos a un representante 
cada uno y por lo tanto su representatividad es muy baja. Los suelos vermiculíti
cos y mixtos agrupan 27 Series incluyendo Mollisoles,Alfisoles,Entisoles,incepti 
soles y vertisoles y pese a sus diferencias mineralógicas,su comportamiento res
pecto al K es muy parecido. 

El contenido de arcilla se relaciona al % de fijación de K de los suelos 
( y = 0,54x + 14,822 siendo x = % fijación e y = % arcilla) y al valor PBCK 
( y = 0,1228x + 19,27 siendo x = PBCK e y = % arcilla),siendo los coeficien
tes de correlación de 0,42 y 0,75 respectivamente. 

Los mayores contenidos de K de cambio lo tienen 1~~ suelos montmorilloníticos, 
veETiculíticos y mixtos (0,41; 0,50; 0,46 cmol.kg ). El contenido de 1,2 cmol. 
kg del suelo caolinítico Alhué constituye un hecho excepcional sobre el que 
no tenemos explicación. 

En referencia a la modelación del ciclo del K en los suelos, particularmente los 
valores PBCK y fijación de K y el contenido de arcilla como una función de la 
composición mineralógica,este será posible cuando puedan definirse suelos con 
mineralogías de arcilla,con taxonomía y propiedades químicas y físicas contras
tantes. De otro modo,no habrán criterios diferenciales para justificar y explicar 
los resultados experimentales de los suelos illíticos,cloríticos y caoliníticos. 

Desde el punto de vista del comportamiento agronómico parece evidente que los 
suelos con mineralogía vermiculítica,mixta y esmectítica, que constituyen casi 
el 90% del total,deberán manifestar problemas de retención de K y deficiencia 
de K en suelos y síntomas de carencia,en algunos casos,en plantas. 
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RESUMEN En 34 suelos de la SO y 6° Regiones, incluyendo los 
Ordenes Vertisoles, Inceptisoles, Mollisoles, Alfi

soles y Entisoles se estudió las formas de K en el suelo, v. gr. K-soluble, 
K-total, K-intercambio, K-no intercambiable como función de la mineralogía 
de las arcillas. Los suelos fueron ordenados en 6 categorías mineralógicas 
de acuerdo a la naturaleza de sus arcillas dominantes: caoliníticos, esmec
títicos, illíticos y cloríticos, con un representante cada uno, resultan in
suficientes para formular tendencias generales. Los otros grupos, pese a t! 
ner diferencias mineralógicas, mantienen frente al K comportamientos muy pa
recidos, lo que significa que la asociación de minerales conduce a resultados 
equivalentes. Parece evidente que la vermiculita, especie dominante en la m~ 
yoría de las arcillas de estos suelos, es el factor determinante de su condue 
tao 

Se determinó la composición mineralógica mediante dí 
fracción de rayos X y fotometría infrarrojas presentándose los resultaods en
forma semi-cuantitativa. A fin de conocer con precisión la capacidad de fija 
ción de K en minerales de arcilla estándar, se determinó por fijación húmeda
y seca este valor en los minerales siguientes: caolinita, illita, montmorillo 
nita, clorita, vermiculita y alofán. En este último se obtuvo un valor de ff 
jación de K de 18%, bastante alto. 

Existe una relación entre el contenido de arcilla de 
los suelos y la fijación de K y capacidad buffer potancia1, siendo ambos va10 
res más altos mientras más alto sea el contenido de la arcilla. 

Es evidente que los suelos con mineralogía vermiculí 
tica, mixta y esmectítica que constituyen la mayoría de los suelos estudiados, 
deben manifestar problemas de retención de K, síntomas de carencia en suelos 
y plantas. La fertilización K será muy importante en esos suelos, sobretodo 
para mantener condiciones de calidad. 



Cuadro 5. Promedios y rangos de las propiedades de los suelos en referencia a las categorías mineralógicas 

L o s In i n e r a 1 e s d o m i n a n t e s d e los S u e 1 o S 

Propiedad Caolinítico :n= 1 Esmectítico:n=3 C1orítico: n~l lllítico: n~l Vermiculítico: Mixtos: n~12 
n~15 

Nedio Rango Medio Rango Medio Rango Medio Rango Nedio Rango 11edio Rango 

C orgánico (%) 0,78 1,0 0,4 1,5 0,2 3,1 0,6 0,46 0,8 0,4 0,18 0,7 0,9 0,2 2,5 0,97 0,42 1,99 

ClC -1 (cmol. kg ) 8,8 29,8 15,5 49,9 17 ,4 15,1 18,8 8,5 6,7 10,7 22,0 14,1 43,6 23,3 13 ,1 39,6 

pH (H
2

O) hb,5 7,7 7,2 8,1 7,9 7,9 8,1 7,1 6,8 7,3 7,4 6,6 8,5 7,4 6,2 8,6 

K -1 sol.H 20(cmo1.kg ) 0,52 0,15 0,06 0,2E 0,06 0,03 0,1 0,1 0,06 0,14 0,178 0,02 0,82 0,17 0,01 0,62 

K -1 cambio(cmo1.kg ) 1,20 0,41 0,24 1,05 0,29 0,24 0,38 0,18 0,10 0,25 0,50 0,04 1,99 0,46 0,05 1,82 

K no-c~Tbiable (cmo' 63,7 30,5 28,8 34,7 39,1 98,6 39,41 43,42 29,1 55,96 30,72 7,35 43,08 

kg) -1 
. 65,4 31,4 29,1 36,57 39,5 38,9 39,9 44,10 29,1 58,77 31,36 7,41 45,52 K total (cmol. kg ) 

Saturación K (%) 17,4 1,4 1,1 2,75 1,5 1,1 2,23 2,47 1,11 3,45 2,59 0,2 12,50 2,34 0,27 8,76 

PBCK(cm~l.kg)/(mol/ 9,0 153 54 386 80,5 61 106 36,7 4 95 70 24 266 85,9 15 278 
L) 

Fijación de K en .11 . 31 17 45 23 15 29 24 12 46 28 9 52 26,8 10 49 
suelos (%) 

Arcilla (%) 23,3 43,6 19,6 76,2 24,6 24,1 25,0 18,5 13,3 16,7 30,2 7,7 60,2 29,4 12·, J 47,4 

Nota: los valo["~s dt! e orgáuü.:o, Cle, pH, K sol (H
2
0), K cambio, PNCK y fijación de K en suelos fueron determinados por 

M.A.Sadzawka (1993). 

PBCK : capacidad buffer potencial de K 
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Figura 6. Espectros de absorción infrarroja (FT-IR) de las arcillas «2pm) 
de los suelos Pichidegua (N° 88: 0-20cm) y Tinguiririca N°89 
0-20cm), ambos de la 6° Región.En ellos se observan bandas de 
absorción propias de caolinita,illita,vermiculita y probablemen-

/ 

te clorita. 
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Figura 3. Difractogramas de las arcillas (,2pm) saturadas con Mg de los suelos 
Pichidegua (O-20cm) y Tinguiririca (0-20cm),de la 6' Región. En la 
primera se observan fuertes reflexiones de illita (lO,048A;3,33A ... ) 
caolinita (7,3A; 3,56A ... ) Y un mineral de l4A. En la arcilla de Tin
guiririca predomina un mineral de 14A,vermiculita,caolinita e illita. 
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Evaluación de la respuesta y disponibilidad de 

potasio en suelos andepts de la precordillera 

andina (VIII región). 

OESCRIPCION La mayor o menor intensidad de los cultivos 

determina también un mayor o menor agotamiento 

de las reservas nativas de potasio en estas suelos de limitada cantidad de 

minerales primarios ricos en este elemento. 

siguientes objetivos en este trabajo. 

De este modo, se plantearan los 

Evaluar la dinámica del potasio nativo del suelo en una rotación de 

cultivos (Trigo-lentejas), en un suelo de origen volcánico de la 

asociación de suelos Santa Sárbara de la precordillera andina. 

Conocer el comportamiento del rendimiento de 

. grano y componentes a la aplicación de tres dosis de potasio al suelo. 

METODOLOGIA Se realizó un ensayo permanente con una rotación 

de cultivos en la cual se USó trigo y lentejas. 

El suelo empleado es profundo y sus características principales corresponden a 

altos valores de materia orgánica, baja densidad aparente, alta fijación de 

fósforo y arcillas de la fracción mineral de origen volcánico (Alofán). 

Algunas de sus características químicas se 

presentan en el Cuadro 1. 

A N A LIS I S DOSIS DE POTASIO 

o 50 100 

Nitrógeno disponible, ppm 10 S* 8 S 10 S 
Fósforo disponible, ppm 6 S 5 S 5 S 
Potasio disponible, ppm 52 S 133 M 132 M 
Materia orgánica, 'l. 15,5 15,1 14,7 
pH 6,5 6,4 6,3 

* Categoria S = Sajo; M = Medio 
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Se utilizó un diseño de bloques al azar completo 

con tres repeticiones, en un arreglo factorial de tres dosis de potasio 

aplicadas al suelo: 0,50 y 100 kg de K20/ha. La fuente de potasio utilizada 

fue Muriato de Potasio (60% K20l. La época de aplicación corresponde al 

estado de macolla y se realizó al voleo sobre la superficie del suelo. 

Además se aplicó una fertilización base de 150 

kg N/ha usando como fuente salitre Sódico (16% Nl Y de 75 kg de P/ha a la 

forma de Superfosfato Triple. La aplicación del nitrógeno se realizó mitad de 

las dosis a la siembra en la otra mitad a la macolla. El Superfosfato Triple 

se aplicó en surco de siembra. 

Se controlaron las malezas de hoja ancha y 

gramineas en las dosis y épocas recomendadas. 

Las evaluaciones 

siguientes: 

Rendimiento de grano, qqm/ha 

Altura de Planta, cm 

Peso del hectolitro 

Peso de 1000 gramo, gr. 

Potasio disponible del suelo, ppm. 

Porcentaje de nitrógeno del grano 

Sedimentación 

RESULTADOS 

realizadas fueron las 

A continuación se presentan y se discuten los resultados de los 

parámetros determinados. 

Estado nutricional del suelo. 

El análisis quimico del suelo, con muestras 

extraídas antes de la siembra, correspondientes a la temporada agrícola 1991-

92, indica un valor bajo de potasio disponible en el tratamiento sin 

aplicación de potasio y valores medios en los tratamientos de 50 y 100 kg 
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K20/ha anuales, ver Cuadro l. 

Los valores de pH Y de materia orgánica 

corresponden a los comunes en este tipo de suelos. La disponibilidad de 

nitrógeno es baja, por estar en producción de cultivas sin incluir praderas, 

por lo cual el aporte por el suelo es bajo. El contenido de fósforo 

disponible Olsen es bajo y corresponde al valor que comúnmente se encuentra en 

suelos volcánicos de alta retención en las fracciones orgánica y mineral. 

Rendimiento de grano. 

El rendimiento de grano y su relación con las 

cantidades de potasio aplicadas al suelo se grafica la Figura l. El 

rendimiento de grano varié entre 44,4 y 65,7 qqm/ha con O y 100 kg de K20/ha 

respectivamente, la dosis de 50 kg de K20/ha tuvo un valor intermedio de 53,2 

qqm/ha. 

Las dosis de potasio agregadas al suelo 

mostraron una relación lineal altamente significativa (R2=O,52**> can el 

rendimiento de grano, considerando que en la rotación de cultivos empleadas el 

potasio disponible del suelo está en cantidades insuficientes para sostener 

altos rendimientos de trigo. La relación lineal seleccionada en base al valor 

de R2 permite concluir que no se ha alcanzado los rendimientos decrecientes y 

que con dosis mayores de aplicación se podria obtener rendimientos mayores. 

El potasio disponible del suelo puede ser 

considerado un índice de disponibilidad del elemento, estableciéndose una 

relación significativa (R2=0.40*) con el rendimiento de grano, Figura 2. Esta 

relación lineal permite establecer los valores de potasio del suelo en los 

cuales existe respuesta a la aplicación del elemento nutritivo en estudio y 

cual concentración es suficiente para que el cultivo del trigo no tenga 

limitaciones de desarrollo por falta de este nutriente. 
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Peso de mil granos. 

Entre los componentes del rendimiento analizados 

se encontró que el peso de los mil granos tiene relación significativa con el 

rendimiento de grano (R2=0.7B**), (Figura 3). También se encontró relación 

altamente significativa entre el potasio del suelo y el peso de mil granos, lo 

cual se explica por los trastornos metabólicos que limitan el llenado del 

grano (R2=0.61**I, (Figura 41. 

Por consecuencia existió asociación positiva 

entre el potasio aplicado y elpeso de mil granos (R2=0.7B**I, concluyéndose 

que las dosis de potasio al aumentar el peso del grano también aumenta el 

rendimiento, Figura 5. 

Peso del hectolitro. 

El peso del hectolitro es una medida de calidad 

y se ha demostrado que en una característica de la variedad de trigo. En 

suelo deficientes en potasio, como es el caso del que estamos analizando, 

existe una relación significativa (R2=0.56**) entre el potasio del suelo y el 

aplicado con el peso del hectolitro, Figuras 6 y 7. Los valores de peso del 

hectolitro obtenidos con O, 50 y lOO kg de K20/ha fueron de 75.7, 7B.9 Y BI.I, 

lo'que corresponde a una diferencia de 5.4 unidades entre el valor mayor y 

menor. En términos prácticos es de gran importancia el valor de peso del 

hectolitro sobre el rendimiento de harina en el molino. También influye en el 

valor y condiciones de comercialización, de tal manera que el tratamiento sin 

aplicación de potasio de 75.7 estarla en el límite inferior de la escala, lo 

cual podría impedir su comercialización. 

Altura de planta. 

La altura de planta es una característica que 

indica claramente su estado nutricional. Es así como se asocia con las dosis 

de potasio empleadas en los tres tratamientos (R2=0.41*1 y por consecuencia 

con el rendimiento de f¿grano, componentes y peso del hectolitro, Figuras 8 y 

9. 
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Potasio disponible del suelo. 

En suelos trumaos de la precordillera Andina en 

los cuales se intensifica el uso del suelo con laboreo con siembra todos los 

años, de altos rendimientos, permite que los cultivos extraigan altas 

cantidades de potasio del suelo en periodos relativamente cartos de años, 

disminuyendo a concentración insuficiente para alcanzar altos rendimientos. 

Existe un menor rendimiento de grana con baja 

disponibilidad del potasio del suelo. Con la aplicación de potasio es posible 

obtener altos rendimientos y también mejorar la calidad del grano, medida con 

el peso del hectolitro. 

valores de potasio 

También se demostró que 

disponible del suelo con la 

productos potásicos fertilizantes. 

es posible mantener los 

aplicación continua de 

El valor del tratamiento sin aplicación de 

potasio (52 ppm), es estadísticamente inferior que aquellos con aplicación de 

potasio al suelo (133 ppm). El menor valor de potasio del suelo se explica 

por la extracción que de el han realizado los cultivos para su nutrición y por 

la pérdida por lixiviación, al estar bajo condiciones de cultivo permanente 

con laboreo anual del suelo. 

Estudios realizados en estos suelos indican que 

la capacidad de suplementación de potasio por el suelo es baja, por lo que en 

condiciones de intensificación de la extracción y altas pérdidas desde el 

perfil del suelo, por exceso de lluvias invernales, su disponibilidad 

disminuye y en el corto plazo los aportes desde la fracción mineral del suelo 

son insuficientes para alcanzar altos rendimientos de grano en la producción 

de trigo. 

Pérdida de potasio desde el perfil del suelo. 

Existe una relación significativa entre los 

valores de potasio disponible del suelo con el rendimiento de grano. En la 
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Figura 11 se muestra la relación entre rendimiento de grano y potasio nativo 

del suelo. Se puede apreciar una asociación negativa entre el rendimiento de 

grano y potasio disponible. Cuando el rendimiento es alto el valor del 

potasio es bajo y con el rendimiento bajo el potasio disponible tiene el mayor 

valor. Esta relación se obtuvo sin aplicación de fertilizantes potásica. 

De la relación entre rendimiento y concentración 

de potasio en el suelo se puede inferir la gran importancia que tiene la 

extracción que tienen las cosechas en los diferentes tratamientos del ensayo. 

Finalmente se puede concluir que a mayor 

rendimiento de grano menor es el valor de potasio del suelo por la mayor 

extracción en las cosechas y que cuando se aplica potasio fertilizante en 

condiciones de deficiencia, el rendimiento aumenta en forma significativa en 

un 50% aproximadamente. 

De esta investigación queda de manifiesto que el 

cultivo continuo e intensivo disminuye el potasio disponible del suelo en el 

corto plazo y que esta deficiencia se puede corregir aplicando productos 

fertilizantes comerciales en las dosis adecuadas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES De acuerdo a los resultados obtenidos y 

discutidos en este trabajo de puede concluir: 

La capacidad de aporte de potasio de los suelos trumaos de 

precordillera a los cultivos en rotaciones intensivas disminuye en 

el tiempo. 

La extracción de potasio del suelo es alta. También la lixiviación 

por las aguas lluvias es alta cuando el suelo está descubierto. 

La aplicación 

positivamente 

de potasio al suelo en 

su disponibilidad para las 

estas condiciones aumenta 

plantas de trigo y se ve 

reflejado en el rendimiento de grano, ca ponentes de rendimiento y 

peso del hectolitro. 
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La aplicación de potasio al suelo mantiene la concentración en el 

suelo a niveles que no son limitantes del rendimiento y que se ve 

reflejado en los análisis de suelo. 

Además la aplicación de potasio: 

Mejora 

Rendimiento de grano 

Peso del hectolitro 

Peso de mil granos 

No mejora: 

Sedimentación 

Proteína 
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Variación del estado nutricional de un suelo 

después de 12 años en diferentes rotaciones de 

cultivo y praderas. 

DE5CRIPCION En el área de precordillera de Ñuble con clima 

mediterráneo frio, topograf18 ondulada y suelo 

"trumao" (Andisol) con grandes limitaciones de erosión hidrica, fertilidad 

natural baja en lo que se refiere a P disponible y frecuente stress hidrico en 

primavera y verano, se desarrolla una agricultura de diversificada intensidad 

de cultivos que incluye praderas, cultivos escardados y gramíneas. 

En este ambiente natural, se consideró necesario 

evaluar en el largo plazo: 

La fertilidad natural del suelo en situaciones de sucesión de cultivos 

de variable intensidad. 

Medir los cambios generales en relación a acidez, P disponible y otras 

características químicas. 

Evaluar el comportamiento de diversas alternativas de cultivo. 

METODOLOGIA El ensayo de rotaciones en el área de suelos 

volcánicos de precordillera se inició en la 

temporada 1976/1977 en un suelo con pradera natural. 

Las rotaciones de cultivo, fertilización y las 

secuencias de cultivos asociados a las rotaciones aparecen el los Cuadros 5 y 

6. El ensayo presenta la característica que en todos los años se dispone de 

información en todos los años se dispone de información en todos los cultivos 

y praderas seleccionadas en el ensayo, también tiene la característica de que 

el trigo aparece en todas las rotaciones. 

El diseño experimental de campo, correspondió a 

bloques al azar con cuatro repeticiones y 19 tratamientos, originados por las 

19 secuencias presentadas en el Cuadro 5. 
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Comportamiento del rendimiento de trigo 

La evolución del rendimiento de trigo grano ton 

ha-l, en las rotaciones con pradera natural, artificial y cultivos permanentes 

comparados con el inicial,. se indica en la Figura 5. Es conveniente destacar 

que en la rotación PA-T inicialmente estaba constituida por trébol subterráneo 

en mezcla de ballica inglesa, el rendimiento de trigo en esta rotación varió 

entre 1.7 y 2.7 tan ha-l, valores inferiores al testigo inicial. El causal de 

este bajo rendimiento fueron las enfermedades radiculares que eran mantenidas 

por las raíces de ballica. Al eliminar la ballica inglesa y mantener la 

pradera de trébol subterráneo, el rendimiento de trigo subió en un ranga entre 

2.8 y 5.3 tan ha-l, valares muy cercanos a la rotación R-A-L-T. Al comparar, 

en general, los rendimientos, el menor corresponde a PN, con valores 

intermedios para PA y los mayores para R-A-L-T 3,5 a 6,0 ton ha-l. Estas 

valores están deter.minados por incidencia de enfermedades radiculares del 

trigo y una mayor acumulación de fósforo en las rotaciones de cultivos, en que 

la fertilización con este elemento fue mayor, comO se vará más adelante. 

Producción de materia seca en las praderas naturales y sembradas 

En la Figura 6, se puede apreciar que la 

producción de m.5. ton ha-l, es similar en los dos tipos de praderas, pero la 

calidad es muy diferente en base al tipa de especies que las constituyen. El 

porcentaje de leguminosas en ambas praderas aumenta con la edad, siendo mayor 

en la de tres a~os después del establecimiento. Al comparar la contribución 

de leguminosas se comprueba que en la pradera artificial varía entre 16 y 55~, 

mientras que la pradera natural el rango es entre 5 y 12%. En lo referente a 

no leguminosas, en la pradera artificial existe un alto porcentaje de especies 

nobles en la cual domina la balIiea inglesa, par el contrario en la pradera 

naturak existe un alto porcentaje de gramíneas anuales y malezas. 
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Cambios de la concentracción de nutrientes como consecuencia del manejo del 

suelo 

Fósforo disponible 

Una de las principales limitantes de los Andisoles 

es la baja disponibilidad de fósforo y la alta fijación del elemento cuando es 

aplicado coma fertilizante. 

El fósforo se midió por el método de Olsen y se 

comprobó un incremento en su disponibilidad en todas las rotaciones empleadas. 

El fósforo al inicio del ensayo era de 5.5. ppm y después de 12 a~os se 

obtienen valores entre 23 y 12.5 ppm de P, Figura 7. 

en el cual no hay 

pradera natural 

fosfatados. Como 

El mayor valor correponde al monocultivo de trigo, 

extracción por el cultivo, el menor valor corresponde a 

menor aplicación de fertilizantes 

de fósforo se relacionan con la 

en que se efectuó 

las dosis aplicadas 

fertilización del cultivo, se asoció la cantidad aplicada en los doce años con 

los valores de disponibilidad en el suelo. La regresión lineal aparece en la 

Figura 8, con un alto R2 0.96, lo cual indica una alta asociación entre la 

cantidad aplicada y los valores obtenidos en el suelo. Se puede indicar el 

aumento de 0,8 ppm por cada 100 kg de P ha-I aplicado como fertilizante. 

Nitrógeno inicial disponible 

La capacidad mineralizaci6n de nitr6geno por el 

suelo ha disminuido especialmente en las rotaciones en que no hay leguminosas. 

En la pradera de trébol subterráneo, el aporte es mayar que en las demás. En 

la rotación R-A-L-T, existe un valor superior que está determinado por la 

presencia de lenteja en secuencia de cultivo, Figura 9. 

Potasio intercambiable 

Se comprueba disminución importante del potasio 

intercambiable del suelo como consecuencia de las rotaciones de cultivo. Los 

valores han disminuido en un 50% comparados con los obtenidos inicialmente. 
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La tendencia observada es la pérdida de potasio intercambiable en forma 

constante en el tiempo, llegándose en la temporada 1989 a valores que indican 

deficiencia del elemento, principalmente en las rotaciones sin praderas, 

Figura lO. 

Variación en otras mediciones del suelo 

Los resultados obtenidos de análisis de muestras 

de suelo, no indican variaciones significativas de pH, M.O. Y cationes de 

intercambio (Ca, Mg, K, Na) y de acidez intercambiable (Al eH). 

Efecto de dosis de fósforo sobre el rendimiento de trébol subterráneo y el 

nitrógeno y fósforo del suelo 

En general, la producción de la pradera natural en 

la precordillera Andina es baja y estacional, lo cual es factible de mejorar 

en base a praderas de leguminosas como es el caso 

Estas praderas, en condiciones del agricultor, 

producción en el tercer y cuarta año, condición que 

a la fertilización fosfatada. 

del trébol subterráneo. 

reduce marcadamente la 

es atribuible al manejo y 

Con el objetivo de estudiar el efecto de la 

fertilización fosfatada sobre el rendimiento del trébol subterráneo, se 

estableció un experimento con O, 22, 44 Y 132 kg P ha-I durante tres 

temporadas. La fertilización se efectuó con superfosfato triple y la 

utilización del forraje con ovinos. 

Producción de Materia Seca, kg ha-l 

Durante las tres temporadas, la fertilización 

fosfatada tuvo un efecto significativo sobre la producción de materia seca, 

aumentando en el segundo y tercer año después del establecimiento. El máximo 

rendimiento se obtuvo con dosis entre 44 y 132 kg P ha-I y varió entre 4.7 y 

9.4 kg m.s. ha-I (Figura 11). La variación entre temporadas, está relacionada 

con la pluviometria en los meses de Septiembre a Diciembre, periodo en el cual 

se desarrolla el trébol subterráneo, esta relación se muestra en la Figura 12. 
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También existió una relación consistente conIa evaporación de bandeja, Figura 

13, esta determina la curva de acumulación de fitomaSd entre los meses de 

Julio y Enero. El crecimiento se incrementa de acuerdo a la ecuación 

sigmoide, incrementando fuertemente entre Septiembre y Diciembre, época en la 

cual aparecen las diferencias atrubuibles a la fertilización. 

Acumulación de fósforo en el suelo 

La acumulación del fósforo aplicado como 

fertilizante es mayor entre O y 5 cm de profundidad y depende de la dosis de 

aplicación, alcanzando un valor de 39 ppm de P Olsen con 132 kg ha-I, 

aplicados anualmente, con un total de 528 kg P ha-I en las cuatro temporadas. 

El valor inicial era de 10 ppm el cual se incrementa sustancialmente en todos 

los tratamientos según la Figura 14. La mayor acumulación de fósforo está 

entre O y 5 cm de profundidad, disminuyendo cuando se extraen muestras de 

suelo a O-lO y 0-15 cm. O el total de fósforo aplicado, el mayor incremento 

en el suelo se produce en la fracción orgánica expresado como porcentaje del 

fósforo total del suelo. 

Acumulación de nitrógeno disponible en el suelo. 

Como consecuencia del fosfóro aplicado al suelo y 

su efecto sobre las plantas de trébol subterráneo, el nitrógeno disponible del 

suelo fue aumentando desde el primer (40 ppml hasta el cuarto año (160 ppml. 

Como se aprecia en la Figura 15. Este incremento es sustancial e indica 

fuerte actividad de los rizobios en las raíces de las plantas de trébol 

subterránea. 

Compotamiento del trigo a la fertilización NP en praderas de trébol 

subterráneo con diferente fertilización fosfatada. 

En el sitio del ensayo de dosis de fósforo en 

trébol subterráneo, se establecieron ensayas de respuesta a nitrógeno y 

fósforo en triga de invierno. 
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Respuesta a nitrógeno. 

Las dosis de nitrógeno aplicadas fueron de 0, 50, 

100, 150 Y 300 Kg N ha-l, sobre las parcelas de trébol subterráneo 

fertilizadas con 0, 22, 44 Y 132 Kg P ha-l. 

Tal como se aprecia en la Figura 16 en el 

tratamiento sin fertilización de fósforo en el trébol subterráneo se manifestó 

respuesta a dosis crecientes de nitrógeno 

contrario en el tratamiento con 132 Kg 

de 35 a 45 ton ha-l; por el 

P ha-l los rendimientos fueran 

decrecientes, siendo este mayor sin aplicación de nitrógeno. Este 

comportamiento del rendimiento del trigo es atribuible a las cantidades de 

nitrógeno disponible en el suelo que existía en ambos ensayos después de la 

pradera de trébol subterráneo. 

Respuesta a Fósforo. 

En las parcelas del ensayo anterior, se estableció 

un ensayo de respuesta a dosis de fósforo en trigo. En los testigos se 

aprecia el efecto del fósforo aplicado al trébol subterráneo, el rendimiento 

se incrementó delde 3,7 a 4,5 ton ha-l, no e~istiendo respuesta significativa 

cuando se aplicó 44 y 132 Kg P ha-I a las parcelas de trébol subterráneo, 

Figura 17. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES De la información presentada, se pueden establecer 

la siguientes consideraciones 

Parece fundamental el estudia de sistemas de producción mejoradas 

establecidos en ensayos a larga plazo. 

Se demuestra la importancia de la combinación leguminosa-triga por la 

incidencia que ésta tiene sobre enfermedades radiculares, aparte de 

nitrógeno y aumento de la disponibilidad de fósforo del suelo. 

El establecimiento de praderas mejoradas en el sistema de producción, 

permite elevar la oferta de materia seca y calidad de ella, siendo de 
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esta manera posible~ elevar la carga animal de moda significativo. 

También es posible en sistemas ganado-cultivo, conservar y 

posiblemente mejorar el recurso suelo impidiendo 

erosión, pérdida de fertilidad e incrementar la 

nitrógeno y fósforo del suelo. 

en gran medida la 

disponibilidad del 

Finalmente, es posible aumentar la rentabilidad del sistema 

productivo, por la posibilidad de disminuir la cantidad de 

fertilizantes aplicados al trigo, para una buena producción. Es 

posible cuantificar el aumento de la disponibilidad de fósforo del 

suelo con lo cual es posible disminuir las dosis en el largo plazo. 



- 341 -

CUADRO S. Rotaciones de cultivos utilizados en el ensayo de campo. 

ROTACION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CULTIVOS 

Monocultivo de trigo 
Avena-trigo 
Pradera natural (3 años)-trigo 
Pradera sembrada. (3 años)-trigo 
Raps-avena-lenteja-trigo 
Pradera natural (2 años)-avena-trigo 

DURACION DEL CICLO 
(aríos) 

2 
4 
4 
4 
4 

CUADRO ó. Fertilización nitrógeno-fósforo anual a los cultivos y praderas en 

las diferentes rotaciones culturales. 

CULTIVO 

Trigo (T) 

Avena (A) 
Raps (R) 
Lenteja (U 
Pradera natural (PN) 
Prado trébol ballica (PA-B) 

N kg ha - 1 

150 
100 
130 

P kg ha - 1 

55 
55 
65 
30 
22 
44 
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o 

R E N [J I M I E N TO (T ha -1) 

TESTIGO PN - T 
3.0-5.3 
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PA - T 
1.7 - 2. 7 

PA - T 
2.9-5,3 

ROTACIONES 

RALT 
3.5-6.0 

FIGURA 5. Rendimiento de trigo (T 110-1) en una rolación de 
de praderas naiurales, sembradas y de cultivos, 
promedio 12 años. 
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T ha -] % legumlnosas 
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o 
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ti R E N DI M 1 E N TO ~ % DE LEGUMINOSAS 

FIGUrU\ 6. Producción ete M. S. (T ha-l) '[ porcentaje eje 

leguminosas en praderas na1urales y sembradas 

en rotación con trigo. 
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FOSFORO OLSE N ppm 

25 

20 

15 

10 

5 

TT AT P N - T PA - T RALT PNAT 

ROTAC10NES 

F1GURA 7. Fósforo intercambiable en el suelo despues de 12 

años en seis rotaei ones de eu 1 ti vos. 
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NITROGENO [NICIAL DISPONIBLE ppm 
50 

40 

30 

20 

10 

o 
1986 1987 I988 1989 

- R - T - R - AT C22l R - PNT 

Ríl Iillillilll - R PNAT R - PAT ......... R - RALT -

FlGURA 9. NilrÓQeno inicial disponible en seis rolaciones en 

cuato aflos consecutivos. 
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PN - T PS - T 

ROTACIONES 

RALT PNAT 

FIGURA 10. Polasio inlercambiable en el suelo despues de 12 

años en seis rolaciones de cu I 1 i vos. 
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10 

9 
Y = 4,589 + O,0055x 

P
300 

8 
P

lOO 

7 

6 

5 

2 
4 Y = 7,201 - O,008x + O,OOO02x 

3 

O 

O 100 300. 500 700 

PRECIPITACION, mm (Sept. - Dic. ) 

rigura 12. Variación de la p~oducción de mate~ia 
seca durante el pe~íodo de crecimien
to de la p~ade~a (Septiemb~e-Diciem -
b~e), en ~elación a la p~ecipitación, 
con 100 y 300 kgjha de P205. 
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2 Y = 133,9 - O,469x • O,00043x 

2 Y = 256,9 - O,935x • O,0009x 

o v~'~--------~--------r--------r---------

o 450 500 550 

Evaporación de Bandeja (mm) 

(Septiembre - Diciembre) 

600 

Figura 13. Variación de producción de m.S. duran
te el período de crecimiento de la pra 
dera (septiembre-diciembre) en re la -
ción a la e'Japoración de bandeja, con 
100 y 300 kg/ha de P205. 
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9,9374 O ,1668x O,00l5x 
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Figura 14. Acumulación de fósforo Ol,~n en el suelo después de 
cuatro años con diferentes fertilizaciones con fós
foro, en 0-5 cm de profundidad. 
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Figura 15. Acumulación de nitrógeno en el suelo des 
pués de cuatro años de fertilización con 
diferentes cantidades de fósforo. 
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RENDIMIENTO (T ha-1) 

-CillIll·· .... ......... . "", , 

Po P 300 

FERTILlZACION Al'HERIOR P kg ha-1 

" r. 1'1 \j 

N 160 

k:>1 N 50 

.. N 300 

_ N 100 

FERTILlZACION AL TRIGO P kg ha-1 

FIGURA 16. Rendimiento de trigo (T ha-l) con dosis creciente de 

Nitrógeno en dos condiciones de fertilización anterior 

con fósforo en pradera de trebol subterraneo. 
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f.¿ENDIMIENTO (T ho-l) 
5.5 

4.5 

3.5 

2.5 
p O P 44 P 132 

FERTILlZAC¡ON ANTERIOR P kg ha-[ 

_ p CJ lil P 22 ~ ? 44 [¡mm P 66 _ P 88 

fERTILIZACION DE TRIGO P tg ha-l 

FlGURA 17. Rendimien10 de 1rlgo (T ha-l) con dosis creciente de· 

fósforo en dos condiciones de fertilización anterior 

con fósforo en u na pradera de trebol su blerraneo 
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Influencia de la fertilización fosfatada y potásica 

en el efecto residual de esos nutrientes en un suelo 

aluvial calcáreo de la serie Santiago. 

Observaciones realizadas en suelos con bajo 

contenido de P y K disponibles, que han sido 

cultivados con 

rendimientos. 

maíz sin fertilización fosfatada, han mostrado altos 

Esta situación contraviene, en parte, la información 

bibliográfica sobre el tema. Con objeto de conocer en forma más precisa el rol 

que juega, por una parte, el índice de disponibilidad de P y K en la magnitud 

de respuesta del maíz, y por otra parte, la influencia que tiene la 

fertilización fosfatada y potásica en modificar los índices de fertilidad del 

suelo, al quedar una gran proporción de lo aplicado como residuo no 

aprovechado por el cultivo de la temporada, se generó esta investigación de 

largo plazo con los objetivos precisos de 1) medir los efectos residual y 

acumulativo de P y K en el suelo y en la planta; 2) medir extracción anual de 

P y K por el cultivo y su distribución en la planta y 3) determinar la 

eficiencia de uso del P y del K aplicados. 

METODOLOGIA En la Estación Experimental La Platina se seleccionó 

un terreno con bajos índices analíticos de P y K. 

En el se desarrolló un experimento permanente, programado en primera instancia 

para un período de 4 años, bajo monocultivo de maíz de grano. Para cumplir 

los objetivos plantead~s, se utilizó un diseño sistemático, que consistió en 

el primer año, en 

fertilización PK, en 

dos parcelas por 

dosis de 26 kg/ha de 

repetición, una sin y otra con 

66 kg/ha de K 

(80 kg/ha de KeO). Estas parcelas fueron anualmente dividiéndose en la mitad, 

en cada una de las cuales se repetieron los mismos tratamientos. Así, hasta 

el 4° año, en que se terminó la 1° etapa de esta investigación. En ese momento 

se llegó a 64 parcelas, comprendiendo 16 tratamientos. Todo el experimento 

recibió anualmente 300 kg/ha de N, mitad a la siembra y mitad a ~ 40 cm de 

alto. Después de la cosecha, el rastrojo fue picado con chopper y distribuido 

dentro de la parcela respectiva, siendo incorporado en las labores de 

preparación posteriores. Se ha hecho un análisis gráfico de los resultados. 
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Las mediciones anuales se basaron en rendimiento de 

materia seca de grano, coronta y resto de la planta (tallo, hojas y panojas), 

análisis químico de la materia seca y análisis de fertilijad del suelo. 

RESULTADOS En las Figura 1 y 2 se analizan el efecto de ir 

reduciendo la fertilización anual de PK (PK 

Decreciente) o aumentando el número de temporadas con agregación de PK (PK 

incremental), a partir del tratamiento con cero aplicación durante todo el 

período de 4 años. Se observa que el rendimiento tiende a bajar en todos los 

tratamientos, incluso el que recibe la fertilización completa anualmente. Las 

causas pueden deberse a condiciones climáticas o de año, o al efecto del 

monocultivo. El tratamiento que recibe la fertilización PK todos los años, se 

mantiene permanentemente en el tope de rendimientos, disminuyendo de 161 qq/ha 

en el año 1 a 137 qq/ha en el año 4, lo que significa un 15X más bajo. Los 

tratamientos can tres, dos o una fertilización PK en el período, fueron 

bajando sus rendimientos en niveles intermedios hasta llegar a aquel que no 

recibió PK. En este último, la disminución fue de 151 a 100 qq/ha o sea, un 

50Y.. En este caso, se puede deducir que si fuera afectado por el mismo efecto 

de año del tratamiento completo, la ausencia de fertilizante fosfatado y 

potásico es causante de un descenso del rendimiento de 35%. Por otra parte, 

la Figura 2 muestra que el aumento gradual en la fertilización PK produjo 

también una disminución en las pendientes de las curvas, corroborando lo 

mostrado por la Figura 1. Si se relacionan estas figuras con las del índice 

de disponibilidad de P (Figuras 3-4) no se encuentra una buena asociación, por 

cuanto en este caso operan de manera diferente la respuesta de la planta, la 

precisión del muestreo y los métodos analíticos. No obstante hay asociación 

entre tratamientos y P disponible, siendo aquellos que recibieron más 

fertilizante los que mostraron índices más alto de P. Llama la atención el 

aumento observado en los índices de P medidos al inicio de la? temporada. 

En relación al potasio de intercambio, (Figuras 5 y 

6), los valores analíticos tuvieron un fuerte incremento hacia la 3a y ~ 

temporada, para decrecer fuertemente hacia el inicio de la ~ temporada, en 

la que el retiro total del rastrojo y su no incorporación al suelo e~plicarían 

este hecho. Los aumentos de disponibilidad observados en la ~ y 4' temporada 

deben provenir con seguridad de la incorporación que se hizo del rastrojo, 
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pero ellos no guardan relación can la disminución constante que experimentaron 

los rendimientos. Talvez estén más relacionados a la tasa de descomposición de 

materia orgánica lábil, provenientes del rastrojo anual que es incorporado. 

Las Figuras 7 a 12 entregan las extracciones por 

hectárea de N, P Y K. Se detecta buena asociación entre rendimientos y 

extracción total de N. La asociación con extracción de P es regular y con 

extracción de K es mala. 

El experimento está recién empezando a entregar 

información y se requerirán varios años más para 

están operando. Los procesos que intervienen 

aclarar los mecanismos que 

en el desarrollo de la 

fertilidad del suelo son complejos y difíciles de interpretar. 

Con la información generada hasta el momento, se 

puede concluir que la adición de P y K tienen influencia en el cultivo y en el 

suelo. Probablemente el nivel de P y K seleccionados hayan sido un poco 

bajos. La incorporación del rastrojo al suelo tiende a confundir y dificultar 

la explicación de los efectos medidos. Se recomienda continuar estos estudios 

en un programa de más largo plazo. 

RESUMEN Con objeto de medir los efectos residual y 

acumulativo de una fertilización fosfatada y 

potásica aplicada al cultivo de maíz para grano; medir extracción anual de P y 

K por el maíz y sus distribución a la cosecha y par último, estimar la 

eficiencia de uso de estos dos nutrientes aplicados al maíz, se diseñó un 

experimento que constó de dos tratamientos: con aplicación de PK y sin 

aplicación. Cada parcela fue dividida, anualmente, en dos nuevos tratamientos 

de la misma caracteristica hasta el 4' año. La fertilización fue de 26 kg/ha 

de P y 66 kg/ha de K, más una fertilización uniforme de 300 kg/ha de N. A la 

cosecha, el rastrojo de cada parcela fue picado e incorporada al suelo. Se 

midió rendimiento de materia seca, distribuida entre grano, coronta y resto de 

planta (tallo, hojas y panojas), extracción de N, P Y K por el cultivo y nivel 

de fertilidad del suelo. Los resultados mostraron rendimientos fluctuantes 

entre 151 y 163 qq/ha de grano a 15% humedad en la primera temporada, y entre 

100 y 137 qq/ha en la cuarta temporada, habiendo una disminución promedia de 
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27%. La relación de rendimientos entre tratamientos dentro de cada temporada 

fue bastante relacionada al tratamiento, siendo la ausencia de fertilización 

responsable de una disminución drástica del rendimiento, superior al 30%. La 

adición gradual de P y K en el periodo de 4 años, disminuyó las pendientes 

iniciales de las curvas. No se asocian los rendimientos can los índices de P 

y K medidos en suelo. La lncorporación del rastrojo parece tener importante 

influencia en estos índices. 

La extracción total de P no se asocia bien con 

rendimiento y menos la de K. 

La información recolectada es aun insuficiente para 

interpretar adecuadamente los fenómenos de absorción, rendimiento y 

modificación de los índices del suelo. La incorporación del rastroja tiende a 

dificultar la problemática bajo estudio. 

Se recomienda continuar la investigación. 
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CUADRO l. Rendimientos de grano con 15% humedad (qq/hal 

T R A T A M 1 E N T O R E N D 1 M 1 E N T O 
T E M P O R A O A T E M P O R A O A 

1 2 3 4 1 2 3 4 

O O O O 151 126 107 100 
PK O O O 154 131 118 115 
PK PK O O 155 140 125 114 
PK PK PK O 163 150 130 126 
PK PK PK PK 161 149 144 137 

O PK PK PK 159 135 131 130 
O O PK PK 148 132 119 127 
O O O PK 154 131 118 115 

CUADRO 2. Extracciones de nutrientes por el maíz (kg/hal 

------------------------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO NITROGENO FOSFORO POTASIO 

TEMPORADA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

------------------------------------------------------------------------------
O O O O 191 158 135 142 25 24 18 23 122 134 140 118 

PK O O O 197 175 137 136 30 28 19 24 115 143 144 130 
PK PK O O 199 175 151 150 29 28 23 25 101 137 171 136 
PK PK PK O 212 189 161 162 34 30 27 34 110 159 163 145 
PK PK PK PK 209 188 179 171 30 31 28 36 152 150 187 144 

O PK PK PK 202 182 164 164 26 27 23 29 129 145 173 137 
O O PK PK 180 155 144 146 24 23 21 31 108 129 156 137 
O O O PK" 204 169 159 156 26 24 21 37 119 121 161 168 

------------------------------------------------------------------------------



FIGURA l. FER'flLlZACION PK INCREMENTAL EN EL 
RENDIMIENTO DE MAIZ DE GRANO 
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FIGURA 2. FERTILlZACION PK DECRECIENTE EN EL 
RENDIMIENTO DE MAIZ DE GRANO 
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FIGURA 3. FERTIL/ZACION PK INCREMENTAL EN EL P 
DISPONIBLE DEL SUELO BAJO MONOCULTIVO DE MAlZ 
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FIGURA 4. FERTILlZACION PK DECRECIENTE EN EL P 
DISPONIBLE DEL SUELO BAJO MONOCULTIVO DE MAIZ 
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FIGURA 6. FERTlLlZACION PK DECRECIENTE EN EL K DE 
INTERCAMBIO DEL SUI~LO BAJO MONOCULTIVO DE MAIZ 
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FIGURA 7, FERTlLlZACION PK INCHEMENTAL EN LA 
EXTRACCION DE N EN MONOCULTIVO DE MAIZ 
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FIGURA 8, FERTlLlZACION PK DECRECIENTE EN LA 
EXTRACCION DE N EN MONOCULTIVO DE MAIZ 
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FIGURA tI. FERTILlZACION PK INCREMENTAL EN LA 
EXTRACCION DE K EN MONOCULTIVO DE MAIZ 

200 -,---------------, 

¡180 
.l: 

~ 
~ 160 • 
Z 
O ,. 
U 
U 140 
< 
lrl 
~ 
[¡¡120 

IDO ~----,------¡_-------j 

1 2 3 4 

TEMPORADA 

TRATAMIENTOS 

+-0000 +PKOOO -fPKPKOOt-pKPKPKO *PKPKPKPK 

FIGURA 12, FERTlLlZACION PK DECRECIENTYE EN LA 
EXTRACCION DE K EN MONOCULTIVO DE MAIZ 
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5.3.7. 

TITULO 

DESCRIPCION 
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Efecto del carbonato de Calcio y fertilización 

fosfatada en el establecimiento y persistencia de 

alfalfa. 

Aparentemente la aplicación de los nutrientes 

tradicionales en alfalfa es insuficiente para 

maximizar la productividad en suelos ácidos a menos que se incluyan dosis 

adecuadas de cal. 

En general las respuestas de especies leguminosas 

al encalado se debe principalmente al mejoramiento de modelación y fijación de 

nitrógeno y/o la mayor asimilación de fósforo. En algunos suelos ácidos se 

produce también neutralización de la toxicidad de aluminio. 

orientado a 

El objetivo fundamental de este 

determinar el efecto de dosis de carbonato 

trabajo estuvo 

de calcio y la 

fertilización fosfatada en establecimiento y persistencia en producción de 

materia seca, evolución botánica y la influencia de estos tratamientos sobre 

algunos parámetros químicos del suelo. 

METODOLOGIA 

UBICAClON 

experimento. 

Los detalles metodológicos de esta investigación se 

incluyen a continuación: 

Hualpin, secano costero de la IX Región. Andisol, un 

DISEÑO ESTADISTICO : Arreglo factorial completo (4 x 4) en bloques al azar 

con tres repeticiones. Se incluyen un testigo Po, sin fertilización base. 

TRATAMIENTOS * Niveles de P:O-25-50-¡OO Kg/ha como S.F. triple, 

aplicados anualmente . 

• Niveles de CaC03:0-¡-2-4 ton/ha, incorporados al suelos un mes antes de 

la siembra . 

• Semilla: Alfalfa criolla, 25 Kg/ha, inoculada y peletizada con cal. 
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MANEJO DEL EXPERIMENTO En Septiembre de cada año, se muestreó el suelo 

por parcela (0-7,S cm) y se refertilizó todo el experimento con P, según 

diseño. También se aplicó una fertilización base de K, S Y Mg. 

Periódicamente Se controló daños de insectas (suelo y follaje), Las 

evaluaciones de producción se realizaron mediante segadora de barra, 

dejando un residuo de 5 cm (cuatro cortes por temporada), 

RESULTADOS Las producciones acumuladas de m.S. de alfalfa 

criolla de las tres temporadas (Cuadro 2), 

muestran efectos significativos (P~O.OI) del P aplicado. En las dos últimas 

temporadas, la aplicación de 50 Kg/ha de P resultó ser la más eficiente. 

Por su parte, el encalado también produjo 

incrementas significativos en la producción de alfalfa. 

encalado incrementó los valores de pH al agua del suelo 

su aplicación y este efecto se mantuvo hasta inicios 

(Cuadro 3). 

Cabe señalar, que el 

desde los 30 d,as de 

de la 3~ temporada 

La aplicación anual de P al cultivo de alfalfa, no 

se reflejó en los tenores de P disponible del suelo durante la 1~ temporada 

(Cuadro 4). Sólo al cabo de la segunda temporada de evaluación, fue posible 

influenciar los niveles de P, principalmente con la dosis mayar. 

CIC efectiva (Cuadro S). 

El encalada del suela tiene un gran efecto en la 

A inicios de la segunda temporada (Sept. 1991), es 

posible observar un sostenido aumento de los niveles de Ca-intercambio y de la 

cre efectiva, además del pH del suelo. En cambio, disminuyen los tenores de 

Al-intercambio y saturaci6n de Al. Cabe se~alar, sin embargo, que en ausencia 

de encalado, el suelo muestra valores relativamente bajos de saturaci6n de Al 

(O,S%) y Al-intercambio (O,OS emol (+) /Kg). 

La respuesta de la alfalfa al encalado (Cuadro 2), 

ratifica la gran sensibilidad de esta especie a la acidez de los suelos, 

principalmente a Al, a pesar que este suelo presenta valores relativamente 

bajos (Cuadro S). 
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CONCLUSIONES La fertilización con P de la alfalfa requiere altas 

dosis en la etapa de establecimiento. Sin 

embargo, la fertilización de mantención de P requerida por el cultivo se 

redujo a la mitad, a pesar del aumento en la producción de m.S. 

El encalado tuvo efecto inicialmente (dos primeras 

temporadas), en la productividad de la alfalfa. Los valores de pH-agua del 

suelo seguían mostrando el mismo efecto inicial del encalado, al término de la 

segunda temporada. 

Por su parte, Sólo al término de la segunda 

temporada, fue posible incrementar el P disponible del suelo, principalmente 

con las dosis altas. 

RECOMENDACIONES Este tipo de experimentos con especies forrajeras 

como la alfalfa requieren ser evaluados por más de 

tres temporadas para recavar en forma significativa el impacto de las dosis de 

encalado y P aplicados. También es importante hacer estas evaluaciones en 

otros suelos que varíen en sus tenores de P disponible, contenido de bases de 

intercambio, de Al-intercambio y saturación de Al. 

RESUMEN Se estudió el efecto de dosis de carbonato de 

calcio y P sobre el establecimiento y persistencia 

de alfalfa cv. criolla, en un Andisol del secano costero de la IX Región, 

durante tres temporadas. 

Se constató que el cultivo requiere altas dosis de 

P al establecimiento, los cuales se reducen a la mitad en la etapa de 

mantención (50 Kg/ha P), alcanzando producciones de 14 ton/ha de m.s. El 

encalado es importante para el cultivo en las primeras temporadas, 

principalmente al establecimiento (1 a 2 ton/ha de CaC03). Ello ocurrió a 

pesar que este suelo no 

punto de vista de acidez. 

presentaba una gran limitación productiva desde el 

Esto confirma la gran sensibilidad de la alfalfa a 

los niveles de Al, normalmente presentes en estos suelos. 
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CUADRO 1. CARACTERIZACION INICIAL DEL SUELO (0-7,5 CM), PREVIO AL 
ENCALADO. HUALPIN, AGOSTO 1990. 

ANALlSlS QUlMlCO 0-7,5 cm. 

N inicial ppm 73 
P Olsen ppm 8 
K intercambio ppm 203 
pH al agua (1:2,5) 5,9 
materia org. % 16,1 

Ca interc. cmol(+)/kg 9,82 
Mg interc. cmol (+) /kg 1,78 
K interc. cmol(+)/kg 0,70 
Na interc. cmol(+)/kg 0,08 
Al interc. cmol(+)/kg 0,03 
Acidez cmol(+)/kg 0,17 
ClC Efectiva cmol (+)/kg 12,56 
Saturac. Al % 0,3 

CUADRO 2. PRODUCCIONES ACUMULADAS (KG m. s. /ha) 
HUALPIN, 1990/93. (3 TEMPORADAS). 

DE ALFALFA. 

P 1990/91 1991/92 1992/93 
kg/ha 

100 4.879 a 13.485 a 14.504 a 
50 4.028 b 12.110 a 13.860 a 
25 3.192 c 9.693 b 10.854 b 

O 2.179 d 6.988 c 6.496 c 

CaC03 1990/91 1991/92 1992/93 
ton/ha 

4 3.998 a 11.437 a 11. 548 a 
2 3.906 a 11. 750 a 12.116 a 
1 3.522 ab 10.381 ab 11. 801 a 
O 2.852 b 8.709 b 10.249 a 

Medias de cada columna, seguidas de igual letra no difieren 
estadísticamente (Duncan, P>0,05). 
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CUADRO 3. EFECTO DEL ENCALADO SOBRE EL pH-AGUA DEL SUELO, (0-7, SemI • 
HUALPIN, 1990/92 (2 TEMPORADAS). 

CaC03 30 Días 1~ temporada 2& temporada 
ton/ha Sept. 90 Sept. 91 Julio 92 

O 6.0 6.0 6.0 
1 6.2 6.1 6.2 
2 6.4 6.2 6.3 
4 6.8 6.4 6.7 

CUADRO 4. EVOLUCION DEL P DISPONIBLE (ppm) DEL SUELO (0-7, SemI • 
HUALPIN, 1990/92 (2 TEMPORADAS). 

P 1i1TEMPORADA 2~TEMPORADA 

kg/ha Sept.91 Julio 92 

O 7 7 
25 6 7 
50 7 8 

100 7 15 

CUADRO S. ANALISIS QUIMICO DEL SUELO (0-20em) A INICIOS DE LA 
2i1TEMPORADA. HUALPIN, SEPTIEMBRE 1991. 

ANALlSlS QUlMlCO* CaC03 ton/ha 
O 1 2 4 

pH agua (1:2,5) 6.1 6.1 6.4 6.6 
pH CaCl2 (1:2,5) 5.5 5.5 5.8 6.0 

Ca interc. cmol(+)/kg 7.35 8.70 14.09 17.28 
Mg interc. cmol(+)/kg 2.52 2.38 3.02 2.88 
Na interc. cmol(+)/kg 0.28 0.19 0.23 0.22 
K interc. cmol(+)/kg 0.72 0.55 0.57 0.65 
Al interc. cmol(+)/kg 0.05 0.01 0.02 0.02 

ClC Efect. cmol(+)/kg 10.92 11. 83 17.93 20.05 

Saturac. Al % 0.5 0.1 0.1 0.1 

* : Correspondiente a tratamientos con 100 kg/ha de P. 
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UNIDADES LINEA 5.4. 

5.4.1. 

TITULO Comparación de fuentes de fósforo en 

rendimiento y calidad de cebada para malta. 

DESCRIPCION Los fertilizantes fosfatados solubles, 

disponibles en el mercado, presentan una gran 

diferencia en el costo de la unidad de fósforo. La elección adecuada de ellos 

incide, en gran medida, en los costos directos de producción, dada en gran 

medida, en los costos directos de producción, dada la alta respuesta del 

cultivo a la aplicación de P en Andisoles. Los superfosfatos triple y normal 

tanto como los fosfatos monoamónico y diamónicos son altamente solubles y 

producen H3P04 cama producto inicial de su reacción en el suelo. Sin embraga, 

las primeros tienen reacción final neutra y las últimas ácida. Los fosfatos 

de amonio además de fósforo aportan nitrógeno amoniacal y el superfosfato 

normal S. Estas características na hacen variar el suministra de fósforo, 

pero pueden modificar la respuesta de la planta. 

fundamental considerar 

sobreprecio par parte 

En e 1 caso 

la calidad del producto 

de la industria. En 

de cebada para ma 1 ta, es 

ya que esta recibe castiga o 

consecuencia, es fundamental 

entregar al agricultor y a la industria una información técnica que asegura la 

mejor rentabilidad para el cultivo. 

METODOLOGIA Durante tres temporadas agrícolas se comparó 

la eficiencia de superfosfato triple, normal, 

fosfato monoamóniaco y diamónico, en dosis de 200 kg/ha de P20~ Sólos y en 

combinación con 200 kg/ha de fertiyeso (CaSO.) puesto que el superfosfato 

normal aporta S, elemento que está señalada en la literatura coma detrimento 

en la calidad de malta. Se eligieran suelos sin problemas de acidez, ya que 

esta condición es una restricción para el cultivo de cebada. 

Las experimentos recibieron una aplicación de 

100 kg/ha de K20 (muriato de potasio) y 80 kg/ha de N, completándose la dosis 

con salitre Sódico en los tratamientos correspondientes. La siembra se 
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realizó en Agosto y la cosecha en Febrero. Se midió rendimiento, calidad de 

grano-contenido de proteína del grano y mallaje- y calidad de malta. 

RESULTADOS 

cambio y saturación de 

temporada agrícola, se 

La caracterización química de los sitios 

experimentales y los valores de bases de 

aluminio, promedio de cuatro repeticiones, par 

presenta en los Cuadro y 2 respectivamente. La 

disponibilidad de nitrógeno y potasio era baja, la de fósforo varió entre baja 

y alta y el pH fluctuó entre 5,8 y 6,6. La CICE, producto del contenido de 

bases de cambio y Al, Y la saturación de Al también fue diferente en los 

suelos estudiados. 

Los resultados de rendimiento y calidad del 

grano se presentan en el Cuadro 3, para las tres temporadas estudiadas. El 

incremento de rendimiento, con aplicaciones de fósforo en dosis de 200 kg/ha, 

estuvo claramente relacionado con la disponibilidad de este nutriente en el 

suelo, siendo considerable. Independientemente de los fertilizantes usados, 

éste fue de 27,11 y 10 qq/ha, en promedio, con 8,18 y 26 ppm de P extractable. 

En las tres temporadas agrícolas, el SFT y el SFN mostraron el mIsmo 

comportamiento, y en las dos últimas todas las fuentes-P estudiadas, con y sin 

fertiyeso mostraron la misma eficiencia. 

Sólo se obtuvieron diferencias significativas 

en la primera temporada de estudia, pera estos no se pueden atribuir sólo al 

efecto acidificante de los fertilizantes amoniacales, por tratarse del sitio 

de mayor porcentaje de saturación de Al, y a que el FMA, FMA + FY Y FDA + FY 

se comportaron igual que el SFN, que contiene ambos elementos, mostró la misma 

eficiencia que el SFT Sólo. Por otra parte, cuando se adicionó FY al SFN, 

esta combinación produjo rendimientos similares a los obtenidos con FDA. 

Respect~ de la calidad, en general, los 

mayores contenidos de proteína se obtuvieron cuando no se aplicó P, en 

especial con la sola aplicación de FY, lo que es detrimental para calidad de 

malta, pudiendo determinar castigo o rechazo del producto. Los resultados 

obtenidos indican que ésta se afectó mas por la temporada agrícola que por el 

tratamiento de fertilización. En términos de mallaje sobre la criba de 2,5 
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mm, sólo se afectaron los tratamientos sin P, superando al 85% en todos los 

tratamientos con fertilización, 

producto. 

lo que determinará un sobreprecio del 

En relación a la calidad de malta, en el 

promedio de las tres temporadas, sólo se determinaron diferencias entre los 

tratamientos con o sin fósforo. Con aplicación de P la friabilidad superó al 

75Y. en todos los tratamientos. La diferencia estrato fino y grueso fue 

adecuada incluso sin aplicación de 

resultado se obtuvo para relación 

P (valores no superiores al 2X), 

proteína soluble/proteína total, 

aplicación de S como FY ó SFN no determinó aumento de viscocidad. 

igual 

y la 

CONCLUSIONES En Andisoles de la IX Región, se determinó que 

la aplicación de fertilizantes solubles 

amoniacales y no amoniacales no difiere en cuanto a suficiencia en rendimiento 

y calidad de grana y malta, cuando existen problemas de acidez. La aplicación 

de 5, a la forma de superfosfato normal o fetiyeso no mostró efectos negativos 

en la calidad de malta. Dada la alta respuesta de cebada a la aplicación de 

P, los resultados obtenidos permiten concluir que en siembras tempranas y 

suelos sin deficiencia de S o base de cambio, la elección del fertilizante 

fosfatado es una desición de tipo económica dado el alto costo de la 

fertilización. Por lo tanto, se recomienda realizar el análisis de suelo 

respectivo, previo a la siembra, de modo de tomar la desición técnica y 

económica adecuada. 

RESUMEN En Andisoles de la IX Región se comparó la 

eficiencia del superfosfato simple, normal, 

fosfato momoamónico y diamónico, en dosis de 200 kg/ha de P20~ Sólo y en 

combinación con fertiyeso (CaS~) en rendimiento y calidad de cebada para 

malta, en suelos sin problemas de acidez, durante tres temporadas agrícolas. 

Los resultados determinaron que todos los tratamientos de fertilización 

muestran la misma eficiencia, obteniéndose buenos rendimiento y un producto de 

buena calidad maltera. Los tratamientos con 5 en las dosis utilizadas, no 

provocaron detrimento de la calidad. 
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DESCR!PCION DE LOS TRATAMIENTOS 

DOSIS FOSFORO 
KG/HA P205 

o 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

O 

DOSIS TESTIGO 
KG/HA CaSO" 

O 

O 
200 

O 
200 

O 
200 

O 
200 

200 

FERTILIZANTES 
ESTUDIADOS 

Testigo 

SFT 
SFT + FY 

SFN 
SFN + FY 

FDA 
FDA + FY 

FMA 
FMA + FY 

FY 

SFT: Superfosfato t~iple; SFN:Superfosfato normal; 
FDA:Fosfato diamónico; FMA: Fosfato monoamónico; 
FY:Fertiyeso 
Diseño Experimental: bloques completos al azar. 
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CUADRO l. CARACTERI2ACION QUIMICA DE LOS S!T ros 
EXPERIMENTALES. ANDISOLES. 

TEMPORADA N M 1 ~IER¡:>L P EXTRACT. K INTERC. 
MAT.ORG. 
AGR!COLA (-------------- ppm -------------) H20 1. 

1990/91 17 8 4ó 5,8 13 

1991/92 27 18 65 6,2 15 

1992/93 19 26 78 6,6 15 
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CUADRO 2. BASES DE CAMBIO, CAPACIDAD DE INTECAMBIO 
EFECTIVA (CICE), AL y SATURACION DE AL DE LOS 
SITIOS EXPERIMENTALES. ANDISOLES. 

TEMPORADA AGRICOLA 
1990-91 1991-92 1992-93 

Calcio, meq/10Og 4,23 6,74 B,32 

Magnesio,meq/100g 0,75 0,72 1,04 

Sodio, meq/100g 0,52 0,61 0,75 

Potasio, meq/100g 0,12 0,17 0,20 

Aluminio,meq/100g 0,20 0,01 0,05 

CICE, meo/lOOg 5,82 8,25 10,51 

Sa t. Al. , X 3,'+3 0,12 0,47 



CUADRO 3. EFECTO DE CUATRO FUENTES FOSFATADAS SOLUBLES, CON Y SIN FERTIYESO, EN RENDIMIENTO Y CALIDAD 
DE CEBADA PARA MALTA EN TRES TEMPORADAS AGRICOLAS. ANDISOLES IX REGION (1). 

FERTILIZANTE 

Testigo 

SFT 

SFT+FY 

SFN 

SFII+FY 

FDA 

FDA+FY 

FMA 

FMA+FY 

FY 

Valores F 
c.v. 

ROTO. 
qq/ha 

11 

37 b 

41a 

36 be 

32 d 

34 e 

41a 

40a 

41a 

9 

137,2** 
6,49 

e 

e 

PROT. 
< 

14,6 

14,5 

14,8 

14,6 

14,3 

14,9 

14,8 

14,6 

14,4 

14,1 

liS 
2,26 

1990-91 
MALL.>2,5 RESTO 

% > 

63,7 8,6 

91,6 1, ° 
94,1 0,9 

91,7 1,2 

92,7 0,8 

87,8 1,4 

93,0 0,6 

93,0 0,7 

94,7 0,5 

64,7 7,8 

RDTO. 
qq/ha 

34 e 

44ab 

48a 

48a 

45ab 

44ab 

44ab 

43ab 

43a 

39 e 

8,1* 
8,13 

(1) Datos promedio de cuatro repeticiones por temporada. 

< 

1991-92 
PROT. 

11,4 b 

11,2 b 

11,0 b 

10,8 b 

11 ,O b 

9,6 e 

9,6 e 

10,1 be 

10,3 be 

12,la 

12,7* 
4,11 

MALL.>2,5 
% 

92,7 

95,4 

96,7 

97,9 

96,9 

97,5 

97,9 

98,3 

98,0 

92,4 

RESTO 
> 

1,4 

1,2 

1,0 

0,5 

1,1 

0,9 

0,5 

0,3 

0,3 

1,8 

ROTO. 
qq/ha 

44 b 

57a 

56a 

56a 

53a 

55a 

55a 

50a 

53a 

44 b 

4,2* 
9,05 

992-93 
PROT. MALL. >2,5 
< 

IO,Ba 

10,3 b 

10,2 b 

10,2 b 

10,1 b 

10,1 b 

10,1 b 

10,1 b 

9,9 be 

lO,7a 

3,91* 
2,01 

% 

90,4 

95,2 

97,1 

96,7 

96,7 

97,5 

97,7 

96,7 

97,2 

95,2 

RESTO 
> 

6,2 

1,4 

0,9 

1, 1 

1, ° 
0,8 

0,7 

0,9 

0,8 

1,2 

w 

" " 
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Evaluación de formas de aplicación de rocas 

fosfóricas y mezclas con fertilizantes 

solubles sobre el rendimiento de raps y trigo en suelos de la IX Regi6n. 

DESCRIPCION Los suelos derivados de materiales 

volcánicos-Andisoles, Ultisoles - a 

consecuencia de la composición mineralógica de las arcillas y su contenido 

orgánico, tiene especial afinidad por el fósforo, el cual, cuando se 

suministra como fertilizante solubles, es usualmente retenido o fijado, en 

niveles extremadamente elevados que superan el 80-90%. La aplicación de 

fósforo es imperativa para obtener rendimientos economicamente satisfactorios 

en los cultivos. Por este motivo, uno de los objetivos de esta investigación 

ha sido ver la posibilidad de uso alternativo de las rocas fosfóricas como 

fertilizantes fosfatados dado 

fertilizantes convencionales. Si 

su menor costo unitario respecto a los 

de la aplicación bién hay antecedentes 

exitosa de las RF en varios cultivos, no se conocen su respuesta en cultivos 

tan importantes como trigo y raps. Es por ello que el propósito de esta 

investigaci6n es comparar el efecto de aplicación de fertilizantes fosfatados 

solubles-superfosfato triple-respecto a las RF o mezclas de estas con 

superfosfato en cultivos de trigo y raps en el Andisol Lastarria, de la IX 

Región. Se estima que los resultados podrán ser extrapolables a otros 

Andisoles de la zona. 

METODOLOGIA 

la IX Región. 

un diseño de 

repeticiones. 

parcelas divididas, 

Los tratamientos 

Se efectuaron, por separado, experimentos 

con trigo y raps en un andisol Lastarria en 

En ambos tipos de experimentos, se utilizó 

con un arreglo factorial 3 x 10, con 4 

fueron: dosis de fósforo (43.7-87.3-131 kg 

P/ha) y los subtratamientos fueron rocas fosf6ricas (RF) de 8ayovar (Ba) , 

Carolina del Norte (CN) y Florida (Fl) aplicadas al surco y al voleo; 

superfosfato triple (5FT) al surco; RF Ba, RFCN y RFFl aplicadas al voleo e 

incorporadas (80Y. dosis-P) + (1) FDA al surco (20Y. dosis-P) 6 (2) SFT al surco 

(20Y. dosis-P). 



- 379 -

= Trigo; 2 = Raps. 

En ambos experimentas, se caracterizo 

químicamente el suelo (0-20 cm profundidad). 

Trigo 

Se utilizó el cultivar Antilhue (140 kg/ha), 

el cual se sembró (20 cm entre hileras) el 28 de Agosto de 1991 y se cosechó 

el 18 de Febrero de 1992. 

Fertilización base 

fraccionados (urea; 1/3 siembra y 1/3 macolla; salitre 

de K20/ha (KCI). 

200 kg de N/ha, 

1/3 macolla); 100 kg 

Se efectuaron controles de malezas, plagas y 

enfermedades se determinó el rendimiento de grano (corregida al 14% de 

humedad) y las componentes de éste. 

Raps 

Se utilizó el cultivar global (9 kg/ha), el 

cual se sembró (25 cm entre hileras) el 30 de Agosto de 1991 y se cosechó el 

27 de Enero de 1992. 

Fertilización base : 228 kg de N/ha (Urea: 

180 kg N/ha fraccionados a la siembra y roseta; salitre sódico: 48 kg N/ha a 

la roseta) y 100 kg de ~O/ha (sulfato de potasio). 

enfermedades. 

(corregido a 9% de humedad). 

RESULTADOS 

Se efectuaron controles de malezas, plagas y 

Se determinó el rendimiento de grano/ha 

Se presentan por separadas al nivel del 

trigo y raps. 
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Previo a ello se presenta la caracterización 

química del suelo usado en ambos cultivos (Cuadro 1). 

El suelo usado en ambos experimentos muestra 

un bajo contenido de base de intercambio. No obstante ésto, también el 

Aluminio de intercambio y el porcentaje de saturación de Aluminio se encuentra 

ambos en un nivel muy bajo. A la vez, el P Olsen del suelo se encuentra en 

niveles bajos (raps) y bajos-medios (trigo). 

Trigo 

Se determinó un efecto significativo de la 

interacción Fuente x dosis-P sobre el rendimiento (F=I.98, Pi 0.0253). El 

incremento de la dosis-P aumentó significativamente el rendimiento (Fuentes: 

SFT, RFCN al voleo). 

A dosis bajas, de fósforo, el SFT no se 

diferenció significativamente, en rendimiento, de la RF Ba localizada y de las 

mezclas de todas las RF, usadas, al voleo, con FOA localizado y por el 

contrario, éste se diferenció significativamente de las otras fuentes-P 

evaluadas. La RF Fl localizada determinó un menor rendimiento que la RF Ba y 

que la RFCN, como consecuenCld de la menor tasa de disolución de ésta, 

respecto de la última (Cuadro 2). 

En las dosis medias y altas de P, el SFT 

condujo a un significativo mayar rendimiento que la RF localizadas y al volea 

y que las mezclas de RF al voleo+FOA localizadas (excepto la mezcla RF Ba 

voleo+FOA localizada en la dosis 87,3 kg P/ha). Cabe señalar que los 

rendimientos obtenidas fueran bajas yestuvieron limitadas par algun factor 

dependiente del suelo o del clima. 

Raps 

No se determinó un efecto significativo de 

la interacción Dosis x Fuente-P sobre el rendimiento de grano. Solo hubo un 

efecto significativo de la dosis-P (F=83.95, P< 0.0001) y de la Fuente-P 
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(F=35,85, P~O.OOOl) sobre dicho rendimiento. 

El incremento de la dosis de P, en promedio, 

aumentó significativamente el rendimiento de grano. Ello se explicaría por el 

bajo tenor del fósforo disponible en el suelo. 

Las rocas fosfóricas de 8ayovar CRF 8a) y de 

Carolina del Norte (RF CN) superaron significativamente en rendimiento al 5FT 

localizado. (Figura ). La RF Fl determinó rendimientos significativamente 

inferiores a los alcanzados con el uso de RF 8a y de RF CN (tanto localizados 

como al voleo) y con el uso de 5FT. 

La aplicación localizada de las rocas 

fosfóricas condujo a mayores rendimientos de grana, que la aplicación al 

voleo, con incorporación. 

Trigo 

El conocimiento de que el incremento de la 

dosis de fósforo aumenta, en general, el rendimiento de grano del trigo en 

andisoles ha corroborado la esperada respuesta a éste, dado el bajo tenor de P 

disponible del suelo. 

resultados, es una fuente de 

El superfosfato triple, de 

fósforo para la fertilización 

acuerdo a los 

del trigo en 

andisoles de la IX Región y existe en el mercado chileno. 

Debiera efectuarse a futuro investigaciones 

a mediano plazo, a través de sucesiones de cultivo, en esta línea de estudios. 

El rendimiento obtenido fue muy bajo 

respecto del rendimiento potencial del cultivar de trigo usado, 

independientemente de los tratamientos estudiados. Es probable que una de las 

explicaciones de ello sea el bajo contenido de bases de intercambio del suelo, 

no descartándose otras alternativas de explicación. 
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Raps 

Existan fuentes fosfatadas alternativas al 

superfosfato triple en la fertilización P del raps en los andisoles de la IX 

Región, como es el caso de las rocas fosfóricas de Bayovar y Carolina del 

Norte (altamente reactivas) aplicadas en forma localizada. Ellas son a la vez 

productos naturales. 

Situación de declinación del rubro como 

alternativa de rotación en la agricultura de la IX Región, particularmente en 

andisoles, dado factores de expectativas de precio no estimulantes para su 

inclusión por los agricultores en las siembras de cultivos. 

realizada. Debiera estudiarse 

El carácter anual de 

el efecto de las RF, a 

la investigación 

un mediano o largo 

plazo, en una sucesión de cultivos, en los andisoles de la IX Región. 

CONCLUSIONES 

Trigo 

El superfosfato triple, en general, condujo 

en las dosis altas y medias de fósforo aún mayor rendimiento de grano que en 

las rocas fosfóricas en sus distintas formas de aplicación (excepto en RF Ba 

al voleo (80%)+ FDA localizado (20%) en las dosis media de P). En dosis baja 

de P, el SFT no se diferenció significativamente en rendimiento de la RF Ba 

localizada y de las RF aplicadas al voleo + FDA al surco. 

Raps 

Las rocas fosfóricas de Bayovar y de 

Carolina del Norte, aplicadas en forma localizada determinaron un rendimiento 

significativamente superior al alcanzado con el uso de superfosfato triple. 

La aplicación localizada de las rocas 

fosfóricas condujo a un rendimiento significativamente mayor que la aplicación 
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de ellas al voleo, con posterior incorporación en el suelo. 

RECOMENDACIONES 

Trigo 

El superfosfato triple es una segura y mejor 

alternativa que las rocaS fosfóricas en la fertilización -P del trigo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la experimentación realizada en el 

andisol Lastarria. 

Raps 

La aplicación localizada de las racas 

fosfóricas de Bayovar y Carolina del Norte serian una alternativa real 

(dependiente del casta de la unidad de fósforo, respecta de la del SFT y 

otras) al usa del superfosfato triple en la fertilización fosfatada del raps 

en el andisol Lastarria, y en otros andisoles similares. 

RESUMEN Se investigó el efecto de la forma de 

aplicación de racas fosfóricas y de la 

adición de fertilizantes-P solubles en 201. de la dosis junta a las RF, y del 

SFT sobre el rendimiento de grana del triga y del raps en un andisol Lastarria 

en la IX Región. 

Los estudios en trigo y raps se efectuaron 

por separado. En ambos se USó un diseño de parcelas divididas, con un arreglo 

factorial 3 x 10, con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: RF (Ea, 

CN y Fl) aplicadas al surca y volea, SFT al surca, RF aplicadas al voleo (80%) 

+ Fertilizante - P soluble (201.). En estas últimas tratamientos se usó FOA en 

el casa del triga y SFT en el casa del raps. 

En el caso del trigo, se us6 el cultivar 

Antilhue, can una fertilización base de 200 kg de N/ha (fraccionada) (urea:I/3 

a la siembra, 1/3 a la macolla; salitre sódica; 1/3 macolla) y de lOO kg de 

K~/ha (KCI). Se determinó el rendimiento de grana (a 14% de humedad). 
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En el caso de raps, se us6 el cultivar 

Global, con una fertilización base de 228 kg de N/ha (Urea: 180 kg N/ha 

fraccionados a la siembra y roseta; salitre Sódico: 48 kg N/ha a la roseta) y 

100 kg de ~O/ha (sulfato de potasiol. Se determinó el rendimiento de grano 

(a 9% de humedadl. 

Los resultado obtenidos fueron 

Trigo 

Efecto significativo interacción fuente x 

dosis-P sobre el rendimiento de grano. 

En dosis altas y medias de P, el SFT condujo 

a un mayor rendimiento de grano que las rocas fosfóricas, independientemente 

de la forma de aplicación de éstas (excepto RF 8a al voleo (80%1 + FDA 

localizado (20%1 en las dosis-P medial. En dosis baja, el SFT no mostró 

diferencias significativas del rendimiento respecto de la RF 8a localizada y 

de las RF aplicadas al voleo + FDA al surco. 

Raps 

El uso de las rocas fosfóricas de 8ayovar y 

de Carolina del Norte, en forma localizada, determinó un significativo mayor 

rendimiento que el usa de SFT, en el andisol Lastarria. 

La aplicación localizada de las rocas 

fosfóricas determinó un rendimiento significativamente mayor que el obtenido 

con la aplicación al voleo de ellas (con posterior incorporación en el suelo). 



RECOMENDACIONES 

Trigo 

- 385 -

El superfosfato triple es una segura y mejor 

alternativa que las rocas fosfóricas en la fertilización -P del trigo, de 

acuerdo a los resultados obtenidas en la experimentación realizada en el 

andisol Lastarria. 

Raps 

La aplicación localizada de las rocas 

fosfóricas de Bayovar y Carolina del Norte serian una alternativa real 

(dependiente del costo de la unidad de fósforo, respecto de la del SFT y 

otros) al uso del superfosfato triple en la fertilización fosfatada del raps 

en el andisol Lastarria, y en otros andisoles similares. 

RESUMEN Se investigó el efecto de la forma de 

aplicación de rocas fosfóricas y de la 

adición de fertilizantes-P solubles en 20% de la dosis junto a las RF, y del 

SFT sobre el rendimiento de grano del triga y del raps en un andisol Lastarria 

en la IX Región. 

Los estudios en trigo y raps se efectuaron 

por separado. En ambos se USó un diseño de parcelas divididas, con un arreglo 

factorial 3 x 10, con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: RF (8a, 

CN y Fl) aplicadas al surco y voleo, SFT al ·surco, RF aplicadas al volea (80%) 

+ Fertilizante - P soluble (20%). En estos últimas tratamientos se usó FOA en 

el caso del trigo y SFT en el caso del raps. 

En el caso del trigo, se USo el cultivar 

Antilhue, con una fertilización base de 200 kg de N/ha (fraccionada) (urea:1/3 

a la siembra, 1/3 a la macolla; salitre sódico; 1/3 macolla) y de 100 kg de 

K10/ha (KCI). Se determinó el rendimiento de grano (a 14% de humedad). 

En el caso de raps, se uso el cultivar 

Global, con una fertilización base de 228 kg de N/ha (Urea: 180 kg N/ha 
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fraccionados a la siembra y roseta; salitre Sódico: 48 kg N/ha a la roseta) y 

100 kg de ~O/ha (sulfato de potasio). Se determinó el rendimiento de grano 

(a 9% de humedad). 

Los resultado obtenidos fueron 

Trigo 

Efecto significativo interacción fuente x 

dosis-P sobre el rendimiento de grano. 

En dosis altas y medias de P, el SFT condujo 

a un mayor rendimiento de grano que las rocas fosfóricas, independientemente 

de la forma de aplicación de éstas (excepto RF 8a al voleo (80%) + FDA 

localizado (20%) en las dosis-P media). En dosis baja, el SFT no mostró 

diferencias significativas del rendimiento respecto de la RF 8a localizada y 

de las RF aplicadas al voleo + FDA al surco. 

Raps 

El uso de las rocas fosfóricas de Bayovar y 

de Carolina del Norte, en forma localizada, determinó un significativo mayor 

rendimiento que el uso de SFT, en el andisol Lastarria. 

La aplicación localizada de las rocas 

fosfóricas determinó un rendimiento significativamente mayor que el obtenido 

con la aplicación al voleo de ellas (con posterior incorporación en el suelo). 
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CUADRO 1. CARACTERIZACION QUIMICA DEL SUELO LASTARRIA. 

PARAMETRO TRIGO RAPS 

N inorgánico (ppm) 35 32 

P Olsen (ppm) 10 8 

M.O. ( ~ o ) 15 14 

pH agua (1:2,5) 5.6 5.6 

Ca int. (me/100g) 2.28 1. 26 

Mg int. (me/100g) 0.38 0.30 

K int. (me/100g) 0.23 0.25 

Na int. (me/100g) 0.29 0.29 

Suma bases (me/100g) 3.18 2.10 

ele (me/100g) 3.23 2.18 

Al int. (me/100g) 0.05 0.08 

Sato Al ( ~ o ) 1.6 3.8 
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CUADRO 2. EFECTO DE LA FUENTE-P, 
RENDIMIENTO DEL TRIGO, 
(1991/1992), IX REGION. 

A NIVEL DE CADA DOSIS-P SOBRE EL 
(QQ/HA), EN EL ANDISOL LASTARRIA 

FUENTE-P DOSIS-P (KG/HA) 

43.7 87.3 131 

SFT, localizado 15.1 a 21. 8 a 29.4 a 

RF Fl, localizada 9.7 d 13.8 ede 12.6 g 

RF Ba, localizada 16.2 a 13.6 ede 18.6 e 

RF eN, localizada 12.9 be 15.2 e 14.6 efg 

RF FI, voleo 11.3 ed 9.9 f 13.8 fg 

RF Ba, voleo 12.4 e 12.7 de 15.6 def 

RF eN, voleo 11. 5 ed 14.2 ed 16.2 de 

RF Fl voleo(80%)+FDA loe. (20%) 14.5 ab 11. 9 e 14.0 fg 

RF Ba voleo(80%)+FDA loe. (20%) 14.9 a 20.9 ab 17.3 ed 

RF eN voleo(80%)+FDA(loe. (20%) 15.9 a 19.5 b 21.2 b 



FORMAS DE APLlCACION ROCAS FOSFORlCAS 
RENDIMIENTO GRANO 

ANDI80L LA8TAAAIA (LAST I GORBEA. 1991 192) 
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5.4.3. 

TIrULO Evaluación de rocas fosfóricas y otras fuentes 

fosfatadas en praderas naturalizadas de la IX 

Región. 

DESCRIPCION La ventaja de los fertilizantes de lenta entrega 

tales como las rocas fosfóricas reactivas es 

aparentemente su mayor potencial de efectividad residual que los fertilizantes 

solubles. Existen al respecto, antecedentes en suelos Andisoles de Nueva 

Zelandia que indican que las rocas fosfóricas reactivas son efectivas a partir 

del primer y segundo año de aplicación pudiendo tener una mayor residualidad 

que el superfosfato triple. 

conveniente estudiar 

Carolina del Norte en 

Entre los objetivos de este estudio se estimó 

el comportamiento de las rocas fosfóricas como de 

comparación con otras fuentes fosfatadas, en respuesta 

en producción y composición botánica. 

METODOLOGIA Se estudió el comportamiento agronómico de 1 a 

roca fosfórica de B. Inglesa (Chile) y Carolina 

del Norte (USA), en comparación a otras fuentes fosfatadas, en la respuesta 

productiva de una pradera naturalizada y su impacto sobre algunas 

características químicas de un Andisol. 

UBICACION 

experimento. 

Hualpín, secano castero de la IX Región. Andisol, un 

DISEÑO ESTADISTICO : Arreglo factorial de 7 fuentes fosfatadas y 3 niveles 

de P, en un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. 

TRATAMIENTOS Fuentes fosfatadas (7): 

Superfosfato triple (SFT) 20.1% P 

Fosfato diamónico (FDA) 20.1% P 

Fosfato monoamónico (FMA) 21.8% P 

Roca Carolina Norte (RCN) 13.3% P 
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Roca Bahia Inglesa (RBI) 7.9% P 

Mezcla RCN (80%) + FDA (20%) 

Mezcla R8I (80%) + FDA (20%) 

Niveles de P: 25-50-100 Kg/ha. Se incluye un tratamiento testigo Po. 

TIPO DE PRADERA Permanente, naturalizada. Los fertilizantes se 

aplicaron en cobertera a comienzo de abril de 1990. 

MANEJO DEL EXPERIMENTO: A inicios de abril de cada año, se muestreó el 

suela por parcela (0-7,5 cm), y se refertilizó todo el experimento con P 

según diseño. También se aplicó una fertilización base de N, K, S Y Mg. 

Periódicamente se controló eventuales daños de insectos (suelo y follaje). 

Se evaluó la producción de m.s. mediante cortes con barra segadora (4 a 5 

cortes por temporada) y la evolución botánica de la pradera. 

RESULTADOS Las producciones acumuladas de las tres temporadas 

evaluadas muestran el gran potencial productiva 

que alcanzan este tipo de praderas, principalmente por las favorables 

condiciones climáticas que se dan en el secano costero de la IX Región. 

La menor producción relativa alcanzada en la última 

temporada (Cuadro 2) obedece a que no se incluyó el último corte de la pradera 

(Otoño 1993). 

En todas las temporadas, hubo efecto significativo de 

las fuentes sobre las producciones acumuladas de m.s. (Cuadro 2). Las mayores 

producciones están asociadas a las fuentes de P solubles en agua (fosfatos 

amoniacales y S.F. triple), destacando principalmente los fosfatos 

amoniacales, en razón de su aporte extra de N-NH 4. 

Las rocas fosfóricas, solas y en mezcla, aparecen en un 

lugar secundario de producción, principalmente en la primera temporada. Ello 

se explica por las diferencias de solubilidad que tienen estos materiales 

respecto a los fosfatos solubles en agua. La roca fosfórica se solubiliza 

lentamente en el suelo y requiere la acción de ácidos del suelo para liberar 
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su P. 

Respecto al efecto de las dosis de P aplicadas (Cuadro 

3), solamente en la última temporada resultó significativo su efecto y 

asociado a la dosis mayor de P. 

Al comparar el efecto en la produccion de S.F. triple y 

la R.C. Norte (Cuadro 4) se observa que solo en la 

diferencias a favor del S.F. triple, principalmente 

primera temporada hubo 

con la dosis mayor de P. 

A partir de la segunda temporada, la R.C. Norte iguala la respuesta productiva 

de la fuente de P soluble en agua, 10 cual se explica por los antecedentes de 

solubilidad en el tiempo ya analizados. 

Una situación similar se observa respecto a la 

comparación de S.F. triple y la R.B. Inglesa (nacional) (Cuadro 5), 

confirmando aSl el excelente comportamiento que logran ambas rocas fosfóricas, 

dada su alta reactividad. 

Respecto a la comparación de ambas racas fosfóricas 

entre sí (Cuadro 6), se aprecia que en todas las temporadas tienen iguales 

niveles de producción. Lo mismo ocurre de la comparación de las mezclas de 

roca fosforica y FDA respecto al S.F. triple, principalmente en las dos 

últimas temporadas (datos no presentados). 

Los contenidos de P disponible del suelo (Cuadro 7), 

indican que siempre las fuentes de P solubles en agua expresan valores más 

altos que aquellos correspondientes a las rocas fosfóricas, solas o en mezcla 

también, a que el método del P Olsen es incapaz de detectar la solubilidad que 

ocurre a partir del gránulo de roca en el suelo. 

CONCLUSIONES A partir de la segunda temporada, las producciones 

alcanzadas por las rocas fosfóricas, solas o en 

mezcla, igualan aquellos obtenidos por el S.F. triple confirmando que ambos 

materiales constituyen excelentes alternativas de fertilización de mantención 

de praderas naturalizadas, establecidas en suelos como los Andisoles del 

secano costero. 
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Este tipo de evaluacicn agron6mica en praderas 

naturalizadas, requiere de un tiempo más prolongado de experimentación para 

rescatar completamente el impacto de estas fuentes fosfatadas sobre este tipo 

de praderas. La evolución botánica favorable a las leguminosas se comienza a 

manifestar claramente luego de tres temporadas en ensayos bajo corte. 

También es importante poder implementar un método 

analítico del P disponible generado a partir de la aplicación de rocas 

fosfóricas al suela, casa que en la actualidad no existe. En este momento el 

P Olsen no sirve y puede provocar confusión en los productores agrícolas que 

utilicen esta fuente de P para sus praderas. 

RESUMEN Se estudió el efecto de distintas fuentes 

fosfatadas y dosis de P, como aplicación directa 

y en cobertera, sobre una antigua pradera naturalizada, en un Andisol del 

secano costero de la IX Región, durante tres temporadas. 

Inicialmente, las fuentes fosfatadas amoniacales 

alcanzaron las mayores producciones acumuladas de materia seca de este tipo de 

praderas, en raz6n de su aporte extra de N-N~ . Adicionalmente, el S.F. 

triple también superó en la primera temporada a las rocas fosfóricas, solas o 

en mezcla, en raz6n a su solubilidad del P en el agua. Sin embargo, a partir 

de la segunda temporada, las rocas igualaron las respuestas productivas 

alcanzadas por el S.F. triple, tanto solas como en mezcla. Tampoco hubo 

diferencias de producción de ambas mezclas entre si. Ello confirma la 

excelente reactividad que poseen ambas rocas fosfóricas y las convierte en una 

real alternativa de fertilización de mantenci6n de praderas naturalizadas 

existentes en los Andisoles ácidos del secano costero de la IX Región. 
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CUADRO 1. CARACTERIZACION INICIAL DEL SUELO (0-7,5 cm) AL INICIO 
DEL EXPERIMENTO. HUALPIN, MARZO 1990. 

ANALISIS QUIMleo 0-7,5 cm. 

N inicial ppm 18 
N incubación ppm 133 
P Olsen ppm 12 
K intercambio ppm 147 
pH al agua (1:2,5) 5,7 
materia org. % 2 0,3 

ea interc. cmol(+)/kg 4,50 
Mg interc. cmol(+)/kg 2,19 
K interc. cmol(+)/kg 0,67 
Na interc. cmol(+)/kg 0,45 
Al interc. cmol(+)/kg 0,22 
ele Efectiva cmol(+)/kg 8,03 
Saturac. Al % 2,74 

CUADRO 2. PRODUCCIONES ACUMULADAS DE M.S. (kg/ha) DE LA PRADERA 
NATURALIZADA. HUALPIN (1990/93). 

FUENTE DE P 1 BTEMPORADA 2BTEMPORADA 3 ~ TEMPORADA 
1990/91 1991/92 1992/93 

F. Diamónico 12.623 a 12.362 ab 11. 380 a 
F. Monoamónico 11. 681 a 12.526 a 10.546 b 
S.F. triple 12.134 a 11. 623 abc 10.354 bc 
R.e.Norte + FDA 10.517 b 11.374 bc 10.229 bc 
R.B.lnglesa+FDA 10.542 b 10.834 c 10.229 bc 
R.e.Norte 10.165 b 10.717 c 9.929 bc 
R.B.Inglesa 10.646 b 10.568 c 9.737 c 

Medias seguidas de igual letra no difieren estadisticamente, 
(Duncan, P>O,05). 
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CUADRO 3. PRODUCCIONES ACUMULADAS DE M.S. (kg/ha) DE LA PRADERA 
NATURALIZADA, EN FUNCION DE LA DOSIS DE P. HUALPIN, 
1992/93. 

FUENTE DE P P (kg/ha) 
25 50 100 

F. Diamónico 10.812 10.940 12.388 
F. Monoamónico 10.127 10.478 11. 034 
S.F. triple 9.910 10.200 10.952 
R.e.Norte + FDA 9.591 9.598 11. 497 
R.B.Inglesa+FDA 9.335 9.948 10.736 
R.e.Norte 9.109 10.561 10.117 
R.B.Inglesa 9.309 9.244 10.656 

PROMEDIO 9.742 b 10.139 b 11. 054 a 

Medias seguidas de igual letra no difieren estadlsticamente, 
(Duncan, P>O,05). 

CUADRO 4. CONTRASTES ORTOGONALES DE LAS PRODUCCIONES ACUMULADAS DE 
M.S. (kg/ha) DEL S.F. TRIPLE Y R.C.NORTE. HUALPIN, 
1990/93. 

TEMPORADA P F U E N T E S F 
kg/ha S.F.TRIPLE R.e.NORTE SIGNIF. 

1990/91 25 12.090 9.854 ** 
50 11. 356 10.451 N. S. 

100 12.955 10.190 ** 
1991/92 25 11.425 10.681 N.S. 

50 11. 820 11.315 N. S. 
100 11.624 10.155 N. S. 

1992/93 25 9.910 9.109 N.S. 
50 10.200 10.561 N. S. 

100 10.952 10.117 N. S. 
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CUADRO 5. CONTRASTES ORTOGONALES DE LAS PRODUCCIONES ACUMULADAS DE 
M.S. (kg/ha) DEL S.F. TRIPLE y R.B.INGLESA. HUALPIN, 
1990/93. 

TEMPORADA P F U E N T E S F 
kg/ha S.F.TRIPLE R.B.INGLESA SIGNIF. 

1990/91 25 12.090 10.969 N. S. 
50 11. 356 10.596 N.S. 

100 12.955 10.373 ** 
1991/92 25 11. 425 10.949 N.S. 

50 11.820 10.130 N.S. 
100 11. 624 10.623 N.S. 

1992/93 25 9.910 9.309 N.S. 
50 10.200 9.244 N.S. 

100 10.952 10.656 N.S. 

CUADRO 6. CONTRASTES ORTOGONALES DE LAS PRODUCCIONES ACUMULADAS DE 
M.S. (kg/ha) DE LA R.C. NORTE y R.B. INGLESA. HUALPIN, 
1990/93. 

TEMPORADA P F U E N T E S F 
kg/ha R.e.NORTE R.B.INGLESA SIGNIF. 

1990/91 25 9.854 10.969 N.S. 
50 10.451 10.596 N.S. 

100 10.190 10.373 ** 
1991/92 25 10.681 10.949 N.S. 

50 11.315 10.130 N.S. 
100 10.155 10.623 N.S. 

1992/93 25 9.109 9.309 N.S. 
50 10.561 9.244 ** 

100 10.117 10.656 N.S. 
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CUADRO 7. EVOLUCION DEL P DISPONIBLE (ppml DEL SUELO (0-7,5cml CON 
PRADERA NATURALIZADA. HUALPIN, 1990/92 

FUENTE DE P 

S.F. triple 
F. diamónieo 
F. monoarnónieo 
R.C.Norte + FDA 
R.B.Inglesa+FDA 
R.C.Norte 
R.B.Inglesa 

TESTIGO PO 

1i1TEMPORADA 
1990/91 

13.6 a 
12.8 ab 
12.9 ab 
10.7 be 
9.7 e 

10.1 e 
9.7 e 

7.7 

2i1TEMPORADA 
1991/92 

13.3 a 
12.4 a 
12.3 a 
9.8 b 
7.7 b 
8.8 b 
8.3 b 

6.0 

Medias seguidas de igual letra no difieren estadistieamente, 
(Dunean, P>0,05). 
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Eficiencia agrónomica de rocas fosfóricas y sus 

posibilidades de uso como fertilizantes en suelos 

ácidos de la zona central de Chile. 

DESCRIPCION Mediante experimentos de invernadero se determinó 

el potencial agronómico relativo de rocas 

fosfóricas como fertilizantes fosfatados de uso directo en suelos ácidos de la 

zona central de Chile. Se usó como planta indicadora Lolium perenne (ballica) 

y como fuente de fósforo rocas fosfóricas (RF) nacionales de Mejillones y 

Bahía Inglesa comparándola con el SFT, un testigo y una RF extranjera de 

Carolina del Norte, altamente reactiva. 

El objetivo de este experimento fue verificar si 

el comportamiento de las RF, exitoso en suelos ácidos de la zona central-sur 

del país, es extensible a suelos ácidos de la VI Región. Se trata de ampliar 

el uso de aplicación directa de rocas fosfóricas nacionales y de disminuir los 

costos de fertilización. 

METODOLOGIA Se realizó un ensayo de maceta en invernadero y 

se determinó rendimiento en Lolium perenne 

(ballica) fertilizada con una aplicación base de fertilizantes excepto 

fósforo, el cual se aplicó en tres dosis, 100 - 200 Y 400 mg de P por maceta, 

usando como fertilizantes fosfatados RF de Mejillones, Bahía Inglesa, Carolina 

del Norte (C. del Norte) y superfosfato triple (SFT) en suelos ácidos (Cuadro 

1) de Marchihue (Hidango), Pumanque (Colchagua) y Santa Amalia (Casablanca). 

El diseño experimental fue de bloques completo al azar con tres repeticiones. 

Se aplicó N después de la germinación y se proslguió aplicando N cada 10 días. 

Se realizaron tres cortes de material foliar. La RF de C. del Norte se aplicó 

de dos formas. Sin moler, en su tamaño original, y molida < 100 mesh, para 

tener resultados comparables con las RF nacionales. 

RESULTADOS La respuesta de la ballica, a diferentes fuentes 

de fósforo, las dosis y los suelos se presentan 

en el Cuadro 2 y Figura 1, y se expresa como rendimiento de (g/maceta) la suma 

de tres cortes. En todos los suelos hay respuesta a la fertilización con P. 
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Los rendimientos más altos se obtuvieron con SFT 

significativamente mayor que las 

Inglesa 115,91, Mejillones 115,91 

valores de rendimiento 

y C. del Norte molida 

116,5 g/macetal, 

de las RF de 8ahia 

115,61, rendimientos 

similares entre si significativamente mayores que los rendimientos obtenidos 

con la RF de C. del Norte sin moler 114,81 ICuadro 31. 

Sin embargo aún cuando estadísticamente el 

rendimiento obtenido con SFT es mayor, desde el punto de vista agronómico las 

diferencias no superan el 4'l., de modo que los rendimientos de las RF y del SFT 

en estas suelos se equiparan. Son suelos de baja retención de P, de este modo 

aún cuando las RF son menos solubles que el SFT, el P que se solubiliza en el 

suelo es suficiente para obtener buenos rendimientos. 

La similaridad de rendimiento entre las RF de 8. 

Inglesa, Mejillones y C. del Note, molida, debe atribuirse a que tienen una 

composición mineralógica similar, esto es, carbonata-apatita y la diferencia 

de contenido fosfórico, se homologó al aplicar la misma dosis de P para cada 

una de las rocas. 

comportamiento está 

En referencia a la roca de C. del Norte su 

fuertemente influido por la granulometría, ya que se 

significativamente mayor cuando se aplica molida que obtiene un rendimiento 

con la RF granulada al tamaño comercial. Tal comportamiento está 

evidentemente relacionado con la mayor superficie de reacción y por lo tanto, 

mayor disponibilidad de P que pasee la roca molida. 

Efecto del tipo de suelo sobre el rendimiento 

Los resultados se presentan en el Cuadro 4. El 

rendimiento del suela Pumanque (16,9 g/maceta), estadísticamente 

es significativamente mayor que el de los suelos Marchihue y Santa Amalia no 

presentan diferencias significativas en rendimiento. 

Efecto de la dosis de fósforo aplicada en el rendimiento 

Se determinó que existe efecto de la dosis de 
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hasta 200 ppm, al aumentar la dosis de 100 a 200 ppm de P aplicado aumenta el 

rendimiento en forma significativa (Cuadro 5), independiente del tipo del 

suelo y de la fuente de P aplicada. Sin embargo, al aumentar la dosis a 400 

ppm de P, no existe incremento en el rendimiento. 

CONCLUSIONES El efecto de la fuente de P aplicada indica que 

los rendimientos obtenidos con SFT son 

estadísticamente mayores que los rendimientos obtenidos al aplicar rocas 

fosf6ricas (RF). Sin embargo, las diferencias son muy bajas de modo que los 

rendimientos de las RF homologan prácticamente los rendimientos del SFT. 

El rendimiento de las RF chilenas equiparan aquel 

obtenido con la roca de C. del Norte (molida) y superan los obtenidos por esa 

misma RF en su granulometría original. 

El aumento de la dosis de P determina un 

rendimiento operativo hasta la dosis de 200 ppm. Ello es una consecuencia de 

la naturaleza de los suelos que tienen baja retención de P par lo tanto no es 

necesario aplicar dosis mayores, pues no produce aumentos en rendimiento. 

Influye el tipo de suelo, el rendimiento de 

ballica en el suelo Pumanque es mayor que en los suelos Marchihue y Santa 

Amalia. 

Los resultados obtenidos son interesantes ya que 

implican la posibilidad de uso de fertilizantes fosfatados de menor costo que 

el uso de fertilizantes convencionales. Se trata, sin embargo, de resultados 

obtenidos de un ensayo de macetas y par lo tanto preliminar, se requiere 

realizar experimentos de campo para ratificar esta tendencia. 

RESUMEN Para determinar el potencial agronómico relativo 

de RF como fertilizantes de uso directo en suelos 

ácidos de la zona central, se realizó un ensayo de macetas en invernadero. Se 

evaluó rendimiento de ballica (Lolium perenne) fertilizada con tres dosis de 

fósforo (P) aplicada como RF de B. Inglesa y de Mejillones comparándola con un 

testigo sIn fertilizar, con superfosfato triple y con una RF altamente 
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reactiva de Carolina del Norte (USA) en suelos ácidos de la zona central. 

Todas los tratamientos se efectuaron con tres repeticiones, disponiéndose las 

macetas en bloques completo al azar. El experimento se realizo en los suelos 

de Marchihue, Pumanque y Santa Amalía. 

La eficiencia agronómica se determinó en base a 

curvas de respuesta usando dosis de lOO, 200 Y 400 mgP/maceta. El total de 

cortes de la ballica fueron 3, se realizaron análisis de suelos antes del 

cultivo y cuantificación de la materia seca. 

Los resultados indican que el rendimiento de la 

fuente de P usada, del tipo de suelo y de la dosis de P aplicada; los 

resultados en rendimiento determinan que las RF de B. Inglesa y Mejillones son 

tan reactivas como la RF de C. Norte y el SFT en éstos suelos. 

Los resultadas obtenidas son importantes porque 

implican la posibilidad de uso de fertilizantes de menor costo que el uso de 

fertilizantes convencionales. 
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CUADRO l. Suelos utilizados en el ensayo de macetas, clasificación y 
características químicas de pH y P disponible (Olsen). 

SERIE DE CLASIFICACION PROFUNDIDAD pHH20 P--OLSEN 
SUELO cm 1: 2,5 ppm 

Marchihue Aquic Palexeralfs 0-20 5,3 3 

Pumanque Abruptic Durixeralfs 0-20 5,5 3 

Santa Amalia Typic Xerochrept 0-30 5,9 6 

CUADRO 2.- Efecto de la fertilización con rocas fosfóricas y el super
fosfato triple sobre el rendimiento en ballica sembrada en 
los suelos Pumanque, Marchihue y Santa Amalia de la zona 
central de Chile ( Suma de tres cortes). 

Tratamientos Dosis P* Rendimiento ballica (g/maceta) 
(mg P/maceta) Pumanque Marchihue S.Amalia 

Testigo absoluto 6,70 3,88 8,20 

Testigo con ferti- 9,97 
lización base 

8,73 11,68 

Superfosfato triple lOO 16,95 14,95 15,77 
200 17,85 15,24 16,54 
400 18,43 16,39 16,41 

Roca Fosfórica (RF) lOO 16,75 15,42 14,84 
Bahía Inglesa 200 17,37 14,87 15,08 

400 17,24 15,69 15,45 

RF Mejillones 100 16,57 15,43 14,45 
200 17,26 15,75 14,95 
400 16,70 16,29 15,22 

RF Carolina del 100 16,47 14,40 14,21 
Norte molida 200 17,08 15,18 14,65 

400 17,34 15,75 15,40 

RF Carolina del 100 15,01 13,75 14,23 
Norte sin moler 200 16,15 14,59 14,01 

400 16,72 14,90 14,22 

* Dosis de Fósforo aplicada en mg de P/maceta 
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CUADRO 3. Análisis de Varianza del efecto de la fuente de fósforo 
en el rendimiento de ballica. (Suma de tres cortes). 

FUENTE P RENDIMIENTO (g/maceta) Test Tukey 

SFI' 16,50 A 
B.INGLESA 15,86 B 
MEJILLONES 15,85 B 
e.NORTE (molida) 15,61 B 
e.NORTE (granulada) 14,84 e 

Valores promedios con la misma letra indican que no son 
significativamente diferentes al 5 ~ ( Test Tukey ). 

CUADRO 4. Análisis de varianza del efecto del tipo de suelo en 
el rendimiento de Lolium perenne (ballica) en suma de 
tres cortes. 

TIPO SUELO RENDIMIENTO (g/maceta) Test Tukey 

PUMANQUE 
MARCHIHUE 
S.AMALIA 

16,93 
15,24 
15,03 

Valores promedios con la misma letra indican que no son 
significativamente diferentes al 5~ , Test Tukey. 

A 
B 
B 

CUADRO 5. Análisis de Varianza del efecto de la dosis en el 
rendimiento del Lolium perenne (ballica) en suma de 
tres cortes. 

DOSIS P (ppm) 

100 

RENDIMIENTO (g/maceta) Test Tukey 

200 
400 

15,28 
15,77 
16,14 

Valores promedios con la misma letra indican que no son 
significativamente diferentes al 5~ Test Tukey. 

B 
A 
A 
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Efecto del azufre fertilizante en 

rendimiento del triga en suelos arenales. 

el 

DESCRIPCION La eficiencia de azufre en trigo en los 

suelos de Chile es muy poco común y 

generalmente no existe respuesta a los productos fertilizantes que contienen 

este elemento. 

La respuesta a la aplicación de azufre en 

trigo ha sida limitada en los suelos de la región centro sur. La mayor 

frecuencia de deficiencia se encuentra en suelos de textura arenosa y de bajo 

contenido de materia orgánica. En condiciones naturales estas suelos están 

estabilizados para entregar el azufre necesario en condiciones de bajos 

rendimientos. Con el incrementa del rendimiento las necesidades son mayores, 

las cuales el suelo no es capaz de suplir, creándose de esta manera una 

deficiencia que limita la expresión del rendimiento potencial. 

El objetivo de este trabajo consistió en 

evaluar la respuesta del trigo a tres fuentes de fósforo comerciales: fosfato 

diamónico (FDA), superfosfato triple (SFT) y fosfato normal (SFN), en cuatro 

dosis de aplicación y la modificación de esta respuesta cuando se aplica 

además azufre en cantidades crecientes en un suelo arenoso deficiente en este 

elemento nutritivo. 

METDDOLOGIA El experimento fue establecido en el fundo 

Línea de Peñuelas, a 6 Km al oeste de la 

Ciudad de Cabrero, provincia de Bio Bio, VIII Región. El suelo corresponde a 

la serie Arenales (Entisol), es de topografía plana y de textura arenosa en 

profundidad. El riego se realizó en forma superficial durante la primavera. 

La baja retención de humedad de suelo y la alta evapatranspiración hacen 

necesaria riegos frecuentes durante el período de crecimiento y desarrollo del 

trigo. 

características químlcas del 

En el 

suelo al 

Cuadro se 

establecer el ensayo. 

presentan las 

El nitrógeno, 
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fósforo y azufre corresponden a un nivel bajo, la cual indica respuesta a la 

aplicación de estos nutrientes. 

Se compararon tres fertilizantes fosfatados 

<Tratamientosl, fosfato diamónico (20.5% Pl, superfosfato triple (20.5% Pl Y 

fosfato normal (9.6% Pl, en cuatro dosis de aplicación (Subtratamientosl 0.0, 

17.5; 35.5 Y 52.5 Kg P -1 ha , y de acuerdo a la distribución que aparece en 

Cuadro 2. En los tratamientos en los 

normal, se comparó la respuesta del trigo 

iguales dosis de fósforo. 

cuales correspondió aplicar fosfato 

a O, 12.2, 20.4 Y 30.6 Kg S ha-~ a 

El ni trógeno 

tratamientos en una dosis de 120 Kg N ha-\ en 

se aplicó 

forma de urea 

en todos los 

(45% Nl, mitad a 

siembra y mitad a la macolla. El diseño e~perimental correspondió a parcelas 

divididas con tres repeticiones. Se utilizó la variedad de trigo primaveral 

Nabo, de alto potencial de rendimiento, en dosis de 160 Kg ha-! Las malezas 

fueron controladas con herbicidas MCPA y Banvel D en la época oportuna y 

usando las dosis recomendadas. 

El rendimiento de grano se determinó en una 
2 superficie de 6.0 m. Además se midió el peso hectolitro, peso de 1000 granos 

y la relación grano-paja de plantas completas. 

Al estado de hoja bandera se realizó un 

muestreo de hojas de todos los tratamientos, con el objeto de determinar la 

concentración de azufre foliar <Dpazo, 1982l. 

El procesamiento de los resultados se 

realizaron por análisis de Varianza y Regresión. 

RESULTADOS 

Comportamiento de la fuente de fósforo. 

Se estableció un comportamiento 

estadísticamente diferente entre las fuentes de fósforo empleadas en el ensayo 
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(P ~ 0.01). El rendimiento menor correspondió a Fosfato Diamónico, el mayor a 

Superfosfato Normal y Superfosfato Triple un valor intermedio, 

indica en el Cuadra 3. 

tal como se 

De acuerdo al test de Duncan Existen 

diferencias significativas entre los promedios de dosis de fósforo para FDA y 

SFN, con un valar de 
-, 

12.1 qq ha'. Este diferente comportamiento entre las 

fertilizantes FDA Y SFN puede estar asociada a la forma de reacción con la 

fracción mineral del suelo. 

También se manifestó, en promedio de fuentes 

de fósforo, diferencia significativa en el rendimiento entre dosis de fósforo, 

lo cual se explicaría por el bajo valor de fósforo, la cual se explicaría por 

el bajo valor de fósforo disponible Dlsen. La baja capacidad de retención de 

fósforo y la textura de los suelos arenales hacen posible el movimiento del 

fósforo a capas más profundas en el perfil del suelo. El rendimiento del 

suelo sin aplicación de fósforo y 120 Kg de N ha- 1 fue de 18.8 qq ha- 1 , valor 

que asemeja al obtenido por los productores del trigo del área, sin la 

aplicación de fósforo. El incremento de rendimiento entre O y 52.5 Kg P ha -1, 

en promedio de fuentes de fósforo fue de 17.1 qq ha -1 , determinándose de esta 

manera una eficiencia de 32.6 Kg de grano por Kg de fósforo aplicado. 

Existió interacción significativa (P( 0.05) 

entre fuentes y dosis de fósforo, lo cual indica diferencias en rendimiento de 

grano entre las fuentes de fósforo en las dosis empleadas. 

Efecto de la deficiencia de azufre en el suelo_ 

En los suelos de textura arenosa la principal 

fuente de azufre está en la fracción orgánica. También existe una alta 

correlación entre el azufre orgánico y la materia orgánica, que en estos 

suelos es baja. Se indica que la relación adecuada C:S fluctúa entre 100:0.55 

a 100:0.90. El mecanismo que induce deficiencia de azufre orgánico a S-SQ el 

cual a su vez es lixiviado en su mayoría por las lluvias invernales, que 

impiden su acumulación en el suelo y dejándolo fuera de la zona de las raíces. 

Los suelos arenosas tienen baja capacidad de retención de S-SQ debida a su 



Respuesta al azufre. 

aplicado, entre O Y 
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figura 2 se relaciona el azufre En la 

30.6 Kg de S ha-~ con el rendimiento de grano de trigo. 

La asociación de ambos valores es lineal con un valor del coeficiente de 

regresión de 0.80 y un incremento de rendimiento de 0.843 qqm de trigo ha! 

por cada Kg de S ha-! aplicado. el rendimiento máximo de grano fue de 55.5 

qqm ha-1, y se obtuvo cuando se corrigi6 la deficiencia de fosfaro y azufre 

presente, en este caso correspondió a la dosis mayores de estos nutrientes. 

Relación entre azufre aplicado y azufre foliar. 

El azufre aplicado al suelo, O a 30.6 Kg S 

ha-! influyó directamente en la cantidad de azufre absorbido por las plantas 

de trigo medida por análisis foliar. La variación se estableció en un rango 

de hasta 120 ppm (Figura 3) con la dosis de 30.6 Kg de S ha!. Existió alta 

relación entre azufre aplicado al suelo y el determinado en las hojas de 

plantas de trigo, R2 = 0.79, lo cual indica que el suelo no es capaz de 

entregar la cantidad necesaria para una equilibrada nutrición de la planta de 

trigo. 

Relación entre el azufre foliar y el rendimiento de grano de trigo. 

Existió una relación positiva, R2 = 0.42, 

entre la concentración de azufre foliar y el rendimiento de grana de trigo. 

Los mayores rendimientos se obtienen con las mayores concentraciones de azufre 

total foliar. La relación es lineal con un aumento de 20 Kg de trigo por cada 

incremento de 1 ppm de azufre total foliar (Figura 4). 

Espigas por me y granos por espigas. 

granos por espigas. 

No existió una relación entre espiga por m2 y 

La variación en rendimiento de grano que se produce 

debido al incremento de la dosis de fósforo y de azufre aplicado como 

fertilizante. En el caso del fosfato diamónico hay una disminución en el 

número de espigas por metro cuadrado a medida que aumenta la dosis de fósforo, 



- 409 -

lo cual podría deberse a posible efecto tóxico de este fertilizante. Esta 

disminución de las espigas por s~perficie se ve en parte compensada por el 

número de grano disminuye. En el tratamiento con fosfato normal aumentan las 

espigas por metro cuadrado con la dosis de fósforo y azufre, aumentando 

también el número de granos por espiga en el tratamiento máximo (52.5 Kg P Y 

30.6 Kg S ha-~ lo cual coincide también con el rendimiento máximo de los 

tratamientos. El peso de los mil granas no tienen variaciones importantes. 

El pesa de los mi 1 granos no tiene variaciones importantes que puedan 

asociarse can los tratamientos. 

RESUMEN En un suelo arenoso de riego de la zona de 

Cabrero, en la Provincia de BiD BiD, VIII 

Región se estudió el efecto rendimiento de tres fuentes de fósforo sobre 

trigo: fosfato diamónico (20.5% P), superfosfato triple (20.5 'l. P) Y fosfato 

normal (9.6% P). Se incluyeron tres dosis de aplicación: 17.5; 35.0; 52.5 Kg 

de P ha-! El contenido de azufre extractable en el suelo del ensayo fue de 

0.7 ppm, lo cual indica insuficiencia para la buena nutricion de un trigo de 

alto rendimiento. Con el fosfato normal se agregaron: O; 10.2; 20.4 y 30.6 Kg 

de S ha-~ La menor respuesta a dosis de fósforo se produce con fosfato 

diamónico, con un rendimiento máximo de 25.8 qqm ha-~ 

rendimiento máximo fue de 

aplicación de 30.6 Kg de S 

Cuando se fertilizó con fosfato normal, el 

55.5 qqm 
-, 

ha ; 
-1 ha .. La relación 

debido fundamentalmente a la 

entre el rendimiento de grana 

(y) yel azufre aplicado (X), esta explicada por la regresión lineal Y = 

24.323 + 0.82645 X con un R1 = 0.85. También se "establecieron las relaciones 

entre azufre aplicada, entre azufre foliar y rendimiento de grano. 
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CUADRO l. Análisis quimico del suelo el ensayo Cabrero, 1986/87. 

Nitrógeno inicial disponible, 
Azufre extractable, ppm 
Fósforo disponible Dlsen, ppm 
Potasio extractable, ppm 
Materia Orgánica, X 
pH 

ppm 7.0 
0.7 
7.0 
148 
2.3 
6.7 

CUADRO 2. Azufre, Fósforo y Nitrógeno aplicado en cada uno de los 

tratamientos. 

ELEMENTO APLICADO Kg ha-I 

TRATAMIENTO FOSFORO (P) AZUFRE (S) N ITROGENO (N ) 

1 T 0.0 0.0 120 
2 FDA 17.5 0.0 120 
3 SFN 17.5 0.9 120 
4 FN 17.5 10.2 120 
5 FDA 35.0 0.0 120 
65FT 35.0 1.7 120 
7 FN 35.0 20.4 120 
8 FDA 52.5 0.0 120 
9SFT 52.5 2.6 120 

10 FN 52.5 30.6 120 

CUADRO 3. Rendimiento de grano de trigo (qq ha-;, con tres fuentes de 

fósforo y cuatro dosis de aplicación. 

FUENTE DE FOSFORO 

Fosfato Diamónico 
Superfosfato triple 
Superfosfato normal 

Promedio 

o 

18.8 
18.8 
18.8 

18.8 

DOSIS DE FOsFORO. kg ha _-1 __ 
17.5 35.0 52.5 

23.2 
27.4 
29.6 

26.7 

25.8 
33.0 
32.5 

30.4 

20.6 
32.2 
55.5 

35.9 

Promedio 

22.0 a 
27.9 ab 
34. 1 bc 
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RENDIMIEf\JTO DE GRANO 

551 FDA = 20.996667 + 0.036962 

,5FT = 20.993333 + 0.261624 

_ j ,SF N = 17.160000 + 0.64,5333 

4b ! 

. 35 // 

25 

R2 = 0.01 

R2 = 0.41 

R2 = 0.72 

¿/ 
.///' 

// 

.•... 
.. ' 

.... 

.... 

15 -l,--------~-------~------~ 

O '17,5 35,0 52,5 

FOSFORO P..FUG.ADO, kg r-¡2-1 

-G- FDA 

FIGURA 1. Relación entre t6storo apl icado con ¡res tuentes 

tostatada '1 el rendimiento de grano. 
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REI\jDI MI ENTO DE GRANO 

y = 25,123289 + 0,843229 R2 = 0,80 

h,C' -' ... .1 J 

.1 c:) ,," 

40 

35 

30 

25

1 204·-------,------~-------,-------,--------.------, 

o 5 10 15 20 25 30 

AZUFRE APLlC,L\DO, k~J he-1 

FIGURA 2, Relación entre el rendimiento de grano de trigo 

(qq ha-1) y el azufre aplicado al suelo, 
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REf'JDIMIENTO DE GRANO 

y = 40.232826 + 2.739627 R2 = 0.79 

~u-,+I----~--~----~--~----~--~ ,~ , 

o 5 10 15 20 25 

AZUFRE APLICADO, kg ha-l 

FIGUR,A, 3, Concentl-ación de azufre en hojas de trigo en 

relación al azufre aplicado al suelo, 

80 
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RE~mIMIENTO DE GRANO 

o 

y = 19.277269 + 0.199641 R2 = 0.42 

80 60 

AZUFRE FOllAR 

90 

FIGURA 4. Relación entre el azufre foliar (ppm) y el 

rendimiento de grano (qq ha-1). 

120 
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ANEXO 11 

CARACTERIZACIÓN MINERA~ÓGICA y QUÍMICA 
DE ~OS SUEL10S, 



Cuadro 1. Suelos utilizados, clasificación tentativa y composición granulométrica 

Lab.N° Pro~.cm Serie de Suelo Clasificación Granulometría 

Arena Limo Arcilla 

182 0- 20 Pocuro 1 Mollic Fluviaquent 25,60 44,10 29,29 
183 20- 40 27,03 43,16 29,31 
184 40- 60 31,33 38,68 29,99 
185 60- 80 24,18 40,08 35,74 
186 80-100 29,89 37,68 32,43 

187 0- 20 Pocuro II Mollic Fluviaquent 33,08 44,35 22,57 
188 20- 40 31,65 45,27 23,08 
189 40- 60 33,43 43,46 23,11 
190 60- 80 40,08 41,00 18,92 
191 80-:::100 

192 0- 20 Santa María Entic Haploxero11 31,67 46,75 21,58 
" 193 20- 40 29,82 46,69 23,48 ,.. 

194 40- 60 35,61 42,21 35,61 
(Jl 

195 60- 80 43,54 36,09 20,36 

196 0- 20 Lo Campo Entic Ca1ciaquo11 18,89 49,32 31,79 
197 20- 40 9,47 51,90 38,62 
198 40- 60 9,15 51,90 38,62 

199 0- 20 Cristo Redentor Mo11ic Hap1oxera1f 36,91 38,37 24,72 
200 20- 40 36,32 38,30 25,38 
201 40- 80 42,16 38,24 19,60 

202 0- 20 Calle Larga Entic lIap1oxero11 32,42 31,25 36,32 
203 20- 40 35,28 30,32 34,39 
204 40- 60 29,41 28,14 42,44 

205 0- 20 Jahue1 1 Typic Xerochrept 36,56 42,14 18,30 
206 20- 40 39,95 41,77 18,28 
207 40- 60 39,89 42,13 17,97 
208 + 60 30,56 47,93 21,50 

.----



Cuadro l. Suelos uti.lizados, clasificación tentativa y composición granulométrica 

Lab.N° Prof.crn Serie de Suelo Clasificación Granulometría 

Arena Limo Arcilla 

209 0- 15 Jahuel 11 Typic Xerochrept 35,56 52,13 12,31 
210 15- 30 45,00 39,80 16,20 
211 30- 60 41,14 40,47 18,38 
212 + 60 46,01 34,84 19,14 

46 0- 25 Santa Amalia Typic Xerochrept 66,22 24,03 9,75 
47 25- 50 67,24 22,46 10,29 
48 50- 75 67,76 22,56 9,68 
49 75-100 69,63 19,10 11,26 
50 + 100 41,52 24,68 33,79 

51 0- 20 Curimón Entic Haploxeroll 33,31 42,53 24,15 
52 20- 60 30,38 45,00 24,61 
53 60- 85 28,91 46,12 24,97 " ~ 54 + 85 31,36 43,87 24,77 " 
55 0- 20 Catemu Entic Xerumbrept 42,71 36,26 21,02 
56 20- 35 45,00 34,87 20,13 
57 35- 60 59,10 28,65 12,25 
58 60- 80 76,38 15,96 7,66 
59 80-100 70,15 20,88 8,97 

60 0- 20 Hijuelas Entie Xerumbrept 45,33 35,38 19,28 
61 20- 45 49,33 33,29 17,28 
62 45- 65 54,35 29,14 16,51 
63 65-100 59,74 24,00 16,26 

90 0- 20 Huíque Typic Chromoxerert 
223 20- 40 10,20 15,64 76,16 
224 8,56 15,28 76,16 

91 0- 20 San Vicente Aridic Calcixerert 
202 20- 40 28,92 23,64 47,44 
203 40- 60 30,56 22,00 47,44 

37,28 18,00 44,72 

97 0- 20 Alhué Xeric Durandept 57,08 19,64 23,28 
255 20- 40 
256 40- 60 



Cuadro 1- Suelos utilizados, clasificación tentativa y composición granulométrica 

Lab. N° Prof. cm Serie de Suelo Clasificación Granulometría 

Arena Limo Arcilla 

99 0- 20 Graneros Mollic Haploxeralf 32,92 29,64 35,44 
226 
227 

100 0- 20 O'Higgins Aridic Haploxerert 23,98 33,28 43,44 
180 20- 40 21,44 35,28 43,28 
181 40- 60 26,72 29,64 43,64 
182 60- 80 17,44 34,92 47,64 

105 0- 20 Ta1carehue U1tic Hap1oxera1f 51,28 23,88 25,44 
220 20- 40 55,28 14,56 30,16 
221 40- 60 
222 60- 80 61,28 16,56 22,16 

103 0- 20 Quilamuta Typic Xerochrept 48,00 26,36 25,64 
249 

"-
106 0- 20 Agua del Gato Ca1cicero1ic Xerochrept 40,36 20,36 39,88 

.... 
ro 

252 20- 40 

87 0- 20 Patagua Aridic Ca1cixerert 16,72 36,00 47,28 
214 20- 40 16,92 22,92 60,16 
215 40- 60 39,28 26,00 34,72 
216 60- 80 

101 0- 20 Peumo Typic Hap1udoll 25,28 33,28 41,44 
208 20- 40 28,72 29,28 42,00 
209 40- 60 36,72 29,28 34,00 
210 60- 80 48,36 23,64 28,00 

102 0- 20 Pimpinela Mollic Haploxeralf 35,29 29,28 35,44 
229 20- 40 
230 40- 60 

96 0- 20 Olivar Mollic Haploxeralf J5,08 27,64 37,28 
232 20- 40 
233 40- 60 

98 0- 20 Cocalán Typic Xerochrept 61,08 15,64 23,29 
232 20- 40 
233 40- 60 



Cuadro lo Suelos utilizados, clasificación tentativa y composición granulométrica 

Lab.N° Prof. cm Serie de Suelo Clasificación Granulometría 
I 
Arena Limo Arcilla 

94 0- 20 Maitén de Ma110a Entie Calcixerert 
4198 20- 40 43,28 24,56 32,16 
4199 40- 60 51,08 21,28 27,64 

89 0- 20 Tinguiririca Typic Xerof1uvent 47,28 31,28 21,44 
4216 20- 40 59,28 20,00 20,72 
4217 40- 6O 59,28 20,00 20,72 
4218 60- 80 71,28 12,00 16,72 

95 0- 20 Cachapoa1 Typic Xerochrept 51,08 21,64 27,28 
4187 50,72 26,00 23,28 
4188 52,72 23,64 23,64 

104 0- 20 Rancagua Mo11ic Hap1oxera1f 
4190 40,72 26,00 33,28 " 419l 25,28 27,28 47,44 

..... 
tD 

4192 31,44 21,28 47,28 

93 0- 20 Coltauco Entie Calcixerert 48,00 26,36 25,64 
4196 20- 4O 38,92 27,64 33,44 

92 0- 20 Ma110a Entic Calcixerert 
4204 20- 4O 39,28 16,00 44,72 
4205 40- 60 39,28 16,00 44,72 
4206 60- 8O 39,28 14,00 46,72 

0- 20 Marchihue Aquic Pa1exera1f 

88 0- 20 Pichidegua Mo11ic Pa1exera1f 76,72 10,00 13,28 
4210 20- 4O 79,28 6,00 14,72 
4211 40- 60 77,28 6,00 16,72 
4212 60- 80 74,26 9,64 16,00 



Lab. N° Serie de Suelo Prof.cm '" u 

'" .... '" u .., u .... ;;l .... 
el U u .... .... u .., e aJ 
o S 

'" aJ O) 

u :> '" 
182 Pocuro 1 0- 20 2 5 4 
183 20- 40 2 5 4 
184 40- 60 2 5 2 
185 60- 80 2 5 2 
186 80-100 2 5 2 

187 Pocuro 2 0- 20 2 5 2 
188 20- 40 2 5 3 
189 40- 60 3 5 3 
190 60- 80 3 5 3 
191 80-100 3 5 2 

192 Sta.Maria 0- 20 2 5 3 
193 20- 40 3 5 2 
194 40- 60 1 5 3 
195 60- 80 2 5 2 

196 Lo Campo 0- 20 1 5 3 
197 20- 40 1 5 2 
198 40- 60 tr 2 5 

199 Cristo Reden- 0- 20 1 3 5 
200 tor 20- 40 2 3 5 
201 40- 80 2 3 5 

202 Calle Larga 0- 15 1 5 3 
203 15- 30 1 4 5 
204 30- 60 1 3 5 

205 Jahuel 1 0- 15 2 5 4 
206 15- 30 2 5 3 
207 30- 60 2 5 3 
208 + 60 2 5 3 
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Cuadro 2. Composición mineralógi.ca de las arcillas ( < 2 pm) 

Lab.N° Serie de Suelo Prof.cm + "" '" 10 ro I 
u ro.-< '" o 

ro 'H ro k '" u 
u .-< u u o .-< ro 
'H " 'H ro "''O ro u O- .-< 

" u u ro u " ro u o Ul o o 
'H .... U u .... k U .... .... " .D N '" .-< e " .... k " .... .-< b() 'O ' ... H o 
o S .-< o u .... ..: o ro .-< .... ro H 
ro " '" .-< .-< e "M ...;t " .-< " " " u 
u :> '" H U HU'-< N "" "" ..: u O 

209 Jahuel 2 0- 15 2 5 4 3 3 
210 15- 30 1 5 4 3 3 1 1 
211 30- 60 1 5 4 3 3 1 
212 + 60 2 5 2 2 4 1 

46 Casa blanca 0- 25 5 3 2 1 
47 25- 50 5 3 2 1 1 
48 50- 75 5 3 1 1 1 1 
49 75-100 5 4 2 1 1 1 
50 + 100 4 5 2 1 1 1 1 

51 Curimón 0- 20 2 3 3 5 1 
52 20- 60 4 3 3 5 1 " 53 60- 85 5 2 3 3 1 "' 
54 + 85 5 3 2 3 1 

55 Catemu 0- 20 2 5 tr 1 2 
56 20- 35 2 5 tr 1 2 
57 35- 60 1 5 1 2 tr 
58 60- 80 1 5 1 tr 1 
59 80-100 5 1 tr 2 

60 Hijuelas 0- 20 3 5 1 3 1 1 
61 20- 45 3 5 1 3 1 1 
62 45- 65 3 5 tr 3 1 1 
63 65-100 2 5 tr 2 

90 Hui.que 0- 20 2 5 1 1 
223 20- 40 2 2 5 1 
224 40- 60 2 3 5 1 

91 San Vicente 0- 20 2 5 tr 
202 20- ·40 2 5 4 tr 1 
203 40- 60 2 5 tr ? 3 

97 Alhué 0- 20 5 1 1 1 
255 20- 40 5 1 
256 40- 60 5 1 1 1 
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Lab.N° 
.., "' .... '" I Serie de Suelo Prof.cm '" ..... '" " '" 

.., .., .... .., .., o .... '" ..... ~ ..... '" "'.", '" U o- .... 
" u .., 

'" 
.., 

'" '" 
.., o '" o o ..... ..... u .., ..... " u ..... ..... '" .o N '" .... S '" ..... " '" ..... .... bO .", ' .... " o 

o " 11 .... o .., .... <t o '" .... .... '" " '" '" '" .... .... ¡::'..-i ~ '" .... '" " ~ .., 
u O- '" H U H.., .... N "" .... <t u O 

99 Graneros 0- 20 5 3 3 2 1 1 
226 20- 40 5 3 2 2 1 1 I 

227 40- 60 1 5 2 3 1 2 1 

100 O-Higgins 0- 20 3 5 2 2 2 
180 20- 40 3 5 1 2 
181 40- 60 3 5 1 1 1 

105 Talcarehue 0- 20 3 5 2. 2 1 1 
220 20- 40 2 5 1 1 1 1 
221 40- 60 2 5 1 1 tr 

103 Quilamuta 0- 20 5 1 4 
2/!9 20- 40 4 5 , , 

.C L 

106 Agua del Gato 0- 20 2 3 5 1 
252 20- 40 1 1 5 1 1 
87 Patagua 0- 20 3 5 tr 1 tr 

214 20- 40 2 5 1 1 
101 Peumo 0- 20 1 5 2 2 1 
208 20- 40 2 5 1 1 1 
102 Pimpinela 0- 20 4 5 2 3 2 
229 20- 40 5 3 2 3 tr 1 

96 Olivar 0- 20 3 5 2 1 1 
232 20- 40 3 5 3 2 1 2 1 

98 Cocalán 0- 20 3 5 2 3 1 1 
235 20- 40 3 5 2 2 1 
4103 Pumanque 0- 20 5 2 2 

(barbecho) 
107 Pumanque 0- 20 5 2 2 

(trigo) 



Cuadro 2. Composición mineralógica de las arcillas (L.. 2f1m) 

tab.N° Serie de Suelo Prof.cm 

+ ~ 
al I o al I .... al'--< '" o 

al -.-1 al 1-< al .... .... .--< .... .... o .--< al 
-.-1 " -.-1 <ti "''''' <ti U o. .--< 
-¡:: u .... <ti .... QJ <ti .... o '" o o 
-.-1 -.-1 U .... -.-1 '" U -.-1 -.-1 QJ A N '" ..,< S QJ -.-1 '" aJ! or-f ..,< bO "" \.-1 '" O o H 8 .--< o ........ ..: o <ti .--< .... <ti 1-< 
<ti QJ '" .--< .--< ¡:: .r-i ...::t QJ .--< QJ " " .... 
u :> '" H U H .... .--< N P-< .... ..: u O 

_ 94 Ma~tén Nalloa 0- 20 4 5 2 2 

b~ Tillguiririca 0- 20 3 5 1 1 1 

9S Cdchapoal 0- 20 5 4 2 2 1 

104 Rancagua 0- 20 1 5 3 2 2 

93 Coltauco 0- 20 5 4 1 2 1 

92 Nalloa 0- 20 2 5 2 2 

Marchihue 0- 20 5 2 3 

88 Pichidegua 0- 20 4 3 5 

* Valores de los coeficientes de frecuencia: 5 dominante 
4 abundante 
3 común 
2 presente 
1 escaso o raro 
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Cuadro 3. Características de los minerales usados en los experimentos de fi
jación de potasio. 

* fUneral Composición química ClC Area super Contenido 
fieial de K (%) 

Clorita (1) (Mg,Fe,Al)3(OH)Z(Si,Al)4010 (Mg,Fe)3(OH)6 30 

Montmori- XO,S(AIO,3Si7,7)(AIZ,6Feo,9Mgo,S)OZO(OH14 90 700-S00 
llonita (Z) 

Caolinita A1 4 (Si4010) (OH)S S ZO 
(3) 

Vermiculita Mg4,7ZFeO,96AIO,3Z(SiS,44AIZ,S6)OZO(OH)4 130 6S0 
(4) 

llli ta (S) KO,6AlZ,OSi3.4AlO,60l0(OH)Z 30 100 7,0 

Alofán (6) (OH)0,S60l,61Sil,330l,23AlZ(OH)4 40 700-1000 1-1,3 

* ClC en meq/lOOg 

(1) Clorita : Calaveras Co. California,USA. 

(Z) Montmorillonita: Chambers,Arizona,USA 

(3) Caoliníta Lewiston,Montana,USA 

(4) Vermiculita Haeon County,North Carolina,USA 

(S) lllita 3S J'ithian,lllinois,USA 

llEta 36 Horris,lllinois,USA 

( 6) Alofán e imo- FOluez alteradas de Coñaripe ,borde oriental del lago 
golita Calafquén (X Región) ,Chile. 
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Cuadro 4. Fijación de potasio en minerales estandar: Procedimiento en 
húmedo 

Extracto A Extracto e K fijado K adic 10- Fi jación 
nado 

:!UESTRA rng/l rng/l00g rng/l rng/l00g rng/100g rng/lOOg K "/ • iQ 

------------------------------------------------------------------------

Caolinita 11 .74 234.80 0.41 8.20 226.60 250 <) 

Vermiculita 23.20 464.00 13.88 277.60 186,40 250 25 
Esrnt;ctita 13.41 268,20 1.30 36.00 232.20 250 7 
Clorita 11,54 230.80 0.28 5,60 225,20 250 10 
lllita 36 12,93 258,60 1. 92 38.40 220,20 250 12 
lllita 35 13,27 265,40 2,48 49,60 215.80 250 14 
Alofán 11.27 225.40 0.23 4.60 220,30 250 12 

l g/IDO mI: dilución 2/4 

Cuadro ). Fijación de potasio en minerales estandar:procedimiento en seco 

Extracto B Extracto e K fijado K adicio-Fijación 
nado 

~!UESTRA rng/l rng/lOOg rng/l rng/ 100g rng/100g rng/100g K % 
------------------------------------------------------------------------

Caolinita 10.79 215,80 0.39 7,80 208,00 250 17 
Vermiculita 22,96 459,20 15,25 305,00 154.20 250 38 
Esmectita 12.09 241.80 1,67 33.40 208,40 250 17 
Clorita 10,80 216,00 0,11 2.20 213,80 250 14 
lllita 36 11,70 234,00 2.45 49,00 185.00 250 25 
lllita 35 : 1 .95 239.00 2.93 58,60 180,40 250 28 
Alofán 10.53 210,60 0,24 4,80 205.80 250 18 

Ig/IOO ml:dilución 2/4 
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Cuadro 6. Contenido de potasio total en suelos de la S' y 6' Región 

N'Lab. Serie de Suelo Prof.cm Contenido_i Contenido 
(cmol. kg ) de K (%) 

1 Pocuro 1 0- 20 39,38 1,54 
2 20- 40 40,05 1,57 
3 40- 60 43,32 1,69 

6 Pocuro 11 0- 20 39,38 1,54 
7 20- 40 40,92 1,60 
8 40- 60 41,17 1,61 

11 Santa María 0- 20 37,85 1,47 
12 20- 40 38,62 1,51 
13 40- 60 39,13 1,53 

15 Lo Campo 0- 20 11,51 0,45 
16 20- 40 7,41 0,29 
17 40- 60 15,85 0,62 

32 Cristo Redentor 0- 20 32,22 1,26 
33 20- 40 30,94 1,21 
34 40- 60 30,18 1,18 

35 Calle Larga 0- 15 33,76 1,32 
36 15- 30 29,92 1,17 
37 30- 60 28,13 1,10 

38 Jahuel 1 0- 15 36,31 1,42 
39 15- 30 36,31 1,42 
40 30- 60 34,78 1,36 

42 Jahue1 1I 0- 15 38,10 1,49 
43 15- 30 38,87 1,52 
44 30- 60 39,89 1,56 

46 Santa Ama1ia 0- 25 36,83 1,44 
47 25- 50 37,34 1,45 
48 50- 75 37,34 1,46 

51 Curimon 0- 20 38,87 1,52 
52 20- 60 39,89 1,56 
53 60- 85 39,64 1,55 

55 Catemu 0- 20 56,52 2,21 
56 20- 35 55,24 2,16 
57 35- 60 58,57 2,29 

60 Hujue1as 0- 20 54,99 2,15 
61 20- 45 55,20 2,17 
62 45- 65 54,22 2,12 
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N° Lab Serie de Suelo Prof.cm Contenid!:lK Contenido 
(cmol.kg ) de K (%) 

90 Huique 0- 20 36,57 1,43 
223 20- 40 29,41 1,15 
224 40- 60 29,15 1,14 

91 San Vicente 0- 20 29,15 1,14 
202 20- 40 32,73 1,28 
203 40- 60 31,20 1,22 

97 Alhué 0- 20 65,47 2,56 
255 20- 40 93,61 3,66 
256 40- 60 78,77 3,08 

99 Graneros 0- 20 43,99 1,72 
226 20- 40 45,52 1,78 
227 40- 60 41,94 1,64 

100 O'Higgins 0- 20 40,14 1,57 
180 20- 40 36,83 1,44 
181 40- 60 33,24 1,30 

105 Talcarehue 0- 20 39,38 1,54 
220 20- 40 41,43 1m62 
221 40- 60 42,71 1,67 
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Figura 1. Difractogramas de la fracción arcilla « 2mp) del horizonte A del suelo Hijue
las,con predominio de vermiculita,illita y caolinita. 
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Figura 2, Difractogramas de la fracción arcilla (.Omp)rdel horizonte A del suelo Catemu, 
con predominio de vermiculita y caolinita. 



- 430 -

90 

60 
H~I.! 

50 
~¡.¡') 

40 '''-' 
ql~ 

30 

", 
20 

10 
4°!>1 

0.0 

4000.0 2000.0 
IBOO 1600 1400 1200 1000 BOO 600 

CM-I 
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Figura 5. Espectros de absorción infrarroja (FT-IR) de las arcillas ( Zum) 
del horizonte A del suelo Hijuelas (N° 60: O-ZOcm) y del horizon-
te A del suelo Catemu (N°SS: O-ZOcm) ,ambos de la S:lRegión.En ellos 
se observan bandas de absorción (1030, 535, 468 cm ) propias de la 
vermiculita. 
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Figuro 7. Fijación de K en minerales de arcilla estandar: K = 
caolinita, Vm = vermiculita, Mt = montmorillonita, el = clori
ta, 111 = 111ita (35), 111 = 111ita (36), Alof = alofán/imogo
lita,según los métodos de fijación seca y húmeda. 




