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1. Antecedentes

La presencia del aire en el suelo es indispensable y muy
importante desde el punto de vista de la agricultura, no sólo
porque permite la respiración y crecimiento de las raíces y
por ende un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes,
sino también porque el aire que se encuentra llenando los
poros cumple otras funciones, como ser: condiciona o regula
los procesos químicos y biológicos del suelo, los cuales son
muy importantes desde el punto de vista de la fertilidad de
los suelos.

En cantidades adecuadas, el aire permite que en el suelo
predominen los procesos aeróbicos o de oxidación 	 sobre los
anaeróbicos o de reducción, que son considerados desde el
punto de vista agrícola como no deseables, 	 en razón de que
bajo estas condiciones las raíces de las plantas no se
desarrollan normalmente (se pudren y se asfixian por exceso
de agua y por falta de aire); además, bajo estas
circunstancias, algunos elementos, como el Fe, se encuentran
en formas tóxicas para los cultivos.

Estas condiciones generalmente se presentan en suelos con
baja porosidad y baja permeabilidad y especialmente con un
contenido alto de humedad, ya sea por 	 precipitaciones
elevadas o una napa freática muy cerca a la superfice del
suelo.

Para conocer la aireación de los suelos y la relación entre
la fase sólida, líquida y 	 gaseosa de ellos, es 	 necesario
hacer un estudio detallado de sus propiedades físicas, puesto
que esta relación depende exclusivamente	 de la textura,
estructura, porosidad y contenido de agua en el suelo.

KOPECKY (1927) fue uno de los primeros investigadores que se
fijó en la relación óptima que debería existir 	 entre los
componentes del suelo y determinó que las plantas, como
promedio general, requieren que el suelo tenga una aireación
equivalente a un 30% de la porosidad total.

Al mismo tiempo, determinó para algunos cultivos los
parámetros de aireación con los cuales 	 se desarrollan
óptimamente: Los pastizales requieren una aireación entre 5-
10%, avena y trigo 10-15% 	 y papa 15-257..	 Observó también
que si la aireación está por debajo de los límites inferiores
indicados, los rendimientos bajan considerablemente.

Los suelos del altiplano tienen una capa arable	 (Ap) poco
profunda, que en la mayoría de los casos descansa sobre un
horizonte Bt arcilloso,	 de origen iluvial,	 con baja
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permeabilidad debido a su reducida porosidad y elevada
compactación. Presentan muchas veces anegamiento en tiempo
de lluvias y por consiguiente disminuye la aireación, lo cual
influye en la producción agrícola.

Si bien varios autores,- como KRONTORAD (1956), GLET (1977)
y JURENCAK (1971), relacionan directamente el régimen hídrico
con el régimen aéreo de los suelos, en vista de que ambos
ocupan el espacio libre de ellos en función a la cantidad y
calidad de los poros, en este trabajo se han separado ambos
regímenes, pues consideramos que (como es la primera vez que
se hace un estudio de la dinámica del aire de un suelo
bol iviano) estos resultados servirán para dar los parámetros
básicos de identificación del suelo estudiado (aridisol
franco arcilloso) y ayudarán a determinar su potencial de uso
agrícola. Al mismo tiempo, este trabajo puede complementar
el estudio del régimen hídrico de este suelo (ORSAG, 1989).
Se encuentra en las páginas 1-10 de esta revista, donde se
indican en detalle las características climáticas del lugar
y las propiedades del suelo.

2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

Cuantificar la aireación de los diferentes horizontes de
un aridisol franco arcilloso del altiplano bol ivano, en
función de la humedad y porosidad del suelo.

Determinar la capacidad de uso agrícola del suelo
estudiado, en función de la porosidad y los requerimientos
de aireación de algunos cultivos.

3. Materiales y métodos

Se usaron los valores obtenidos en el trabajo N° 1, en cuanto
a porosidad y contenido de agua, a fin de alcanzar los
contenidos de aire en el mismo suelo, según la siguiente
fórmula (en porcentaje volumétrico):

Porosidad - contenido de agua = contenido de aire

La porosidad fue constante en cada horizonte durante el
período de estudio y se obtuvieron los valores presentados
en las tablas 1 a 3 de este trabajo.
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Tabla 1:

Tabla 2:

Promedios en % volumétrico de los contenidos de
agua y aire en el horizonte Ap (0-19 cm) durante
los 3 años consecutivos entre mayo de 1983 y
abril de'1986.
El volumen total de poros fue 40,45%.

Mes

1983-1984 1984-1985 1985-1986

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire

Mayo 15.10 25.35 18.14 22.31 17.81 22.64

Junio 15.42 25.03 17.41 23.04 18.42 22.03

Julio 15.35 25.10 16.68 23.77 17.67 22.78

Agosto 13.64 26.81 17.33 23.12 19.09 21.36

Septiembre 15.86 24.59 17.29 23.16 20.28 20.17

Octubre 17.26 23.19 18.58 21.87 18.72 21.73

Noviembre 16.56 23.89 20.30 20.15 26.39 14.06

Diciembre 15.63 24.82 23.09 17.36 31.31 9.14

Enero 22.82 17.63 25.85 14.60 36.38 4.07

Febrero 30.28 10.17 23.76 16.69 26.88 13.57

Marzo 28.94 11.51 21.83 18.62 35.09 5.36

Abril 26.99 13.46 38.72 21.73 30.31 10.14

Promedios mensuales en X volumétrico de los
contenidos de agua y aire en el horizonte Bt
(19-49 cm) durante los 3 años consecutivos entre
mayo de 1983 y abril de 1986.
El volumen total de poros fue 44,80%.

Mes

1983-1984 1984-1985 1985-1986

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire	 -

r

Mayo 31.22 13.58 35.04 9.76 .	 33.70 11.10

Junio 32.32 12.48 34.46 10.34 33.92 10.88

Julio 32.62 12.18 33.83 10.97 33.22 11.58

Agosto 32.34 12.46 33.78 11.02 33.46 11.34

Septiembre 32.11 12.69 33.78 11.02 33.51 11.29

Octubre 33.46 11.34 34.24 10.56 33.87 10.93

Noviembre 33.00 11.80 34.56 10.24 35.34 9.46

Diciembre 30.59 14.21 35.38 9.42 37.42 7.38

Enero 35.88 8.92 37.40 7.40 41.84 2.96

Febrero 40.32 4.48 35.47 9.33 39.001 5.79

Marzo 42.00 2.80 34.89 9.91 40.64 4.16

Abril 40.35 4.45 34.37 10.43 40.22 4.58
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Tabla 3: Promedios mensuales en Y. volumétrico de los
contenidos de agua y aire en el horizonte Cca
(49-70 cm) clurante los 3 años consecutivos entre
mayo de 1983 y abril de 1986.
El volumen total de poros fue 40,307..

Mes

1983-1984 1984-1985 1985-1986

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire

Contenido de
agua	 aire

Mayo 27.84 12.46 30.86 9.44 28.15 12.15

Junio 27.71 12.59 30.31 9.99 28.07 12.23

Julio 29.16 11.14 29.75 10.55 27.97 12.33

Agosto 28.17 12.13 30.98 9.32 27.92 12.38

Septiembre 27.64 12.66 28.94 11.36 28.06 12.24

Octubre 27.51 12.75 28.83 11.47 28.28 12.02

Noviembre 28.30 12.00 29.51 10.79 28.36 11.94

Diciembre 28.15 12.15 28.72 11.58 28.54 11.76

Enero 28.10 12.20 27.93 12.37 30.30 10.00

Febrero 32.74 7.56 28.14 12.16 30.12 10.18

Marzo 31.52 8.78 28.34 11.96 30.12 10.18

Abril 31.44 8.86 28.70 11.60 30.34 9.96

4. Resultados

4.1 Efectos de la porosidad

El suelo estudiado presenta una elevada compactación a partir
de la capa arable (ver tabla 2 del primer	 artículo), debido
a que la densidad aparente en todo el perfil presenta valores
por encima de 1,5 g/cm 3 , lo que influye directamente sobre la
cantidad y calidad de los poros del suelo. 	 KOPECKY (1927) y
SIMEK (1979) indican que cuando la densidad aparente tiene
valores mayores a 1,5 g/cm 3 , predominan los poros capilares
(<0,2 mm)	 sobre los no capilares (> 0,2 mm), lo cual influye
sobre el	 régimen hídrico y aéreo del suelo, que depende
además de	 las precipitaciones.	 En el primer artículo se
muestran las fluctuaciones de las lluvias durante los tres
años de estudio (ver tabla 1 y fig. 1).

Se ha considerado que las propiedades físicas del suelo no
han sufrido cambios radicales durante el período de estudio,
puesto que el suelo estudiado se encuentra bajo vegetación
natural no alterada; en este sentido, los poros se han
mantenido constantes y no se manifestaron efectos de posibles
expansiones o contracciones en	 este suelo tan rico en
arcilla.	 Por eso, las fluctuaciones del 	 contenido de aire
dependían	 directamente de las del contenido de agua en el
suelo (ver tablas 1-3 de este trabajo).	 Mejor que en las
tablas, se pueden ver dichas fluctuaciones comparando la
figura 1 del primer artículo con la figura 1 de este trabajo.
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4.2

	

	 Comparación del contenido de aire con la humedad del
suelo

4.2.1	 Horizonte Ap, 0-19 cm de profundidad

Comparando las curvas del horizonte Ap en ambas figuras, se
ven grandes fluctuaciones durante los tres años de estudio.
Valores bajos del contenido de agua corresponden a valores
altos de aireación,	 y vice-versa. El contenido total de los
poros fue 40,457..

Este horizonte contiene una textura franco arcillo-arenosa
con 56% de arena, por eso la entrada de las lluvias al suelo
se traduce rápidamente en una disminución de aireación. Esto
se ve especialmente en el comienzo de 1984, 	 con elevadas
cantidades de lluvia en enero y febrero (268,6 mm y 152,2 mm,
respectivamente).	 El contenido de agua subió en enero de
1984 a más de 307. y el contenido de aire bajó	 hasta 107. en
febrero.

Lo mismo ocurrió en enero de 1985, pero con menos intensidad:
76,7 mm de lluvia, 267. de agua y 14,6% de aire en el
horizonte Ap.	 En	 el período 1985/86, fuertes lluvias ya
comenzaron en noviembre (ver tabla 1 del primer artículo y
su fig.	 2). El horizonte Ap se mojó paulatinamente y alcanzó
su máximo en enero con 36,36% (ver tabla 1). 	 El contenido
de aire bajó de la misma manera y alcanzó su mínimo en enero
con 4,07% (ver tabla 1 y fig. 1).

4.2.2	 Horizonte Bt, 19-49 cm de profundidad

El horizonte	 Bt tiene una textura arcillosa, con 717. de
arcilla	 y una	 estructura prismática, ligeramente adherente
y plástica.	 El contenido total de poros es de 44,8% y
predominan los poros capilares. En ellos el agua se retiene
con más fuerza	 que en el horizonte arenoso 	 Ap, por eso
existen	 valores mucho más altos de agua, entre 317. como
mínimo y 427. como máximo (ver fig. 1 del primer artículo y
tabla 2 de este trabajo). La curva de este horizonte muestra
subidas y bajadas menos marcadas que las del Ap.

La curva de aireación (fig.1 de este trabajo) muestra valores
mucho más bajos que la del horizonte Ap. En marzo de 1984
y enero de 1986, los contenidos de aire caen por debajo del
37.; en el período 1984/85 la disminución es menos acentuada.
Existe sólo un máximo (14,217.) marcado en el mes de enero de
1984.

4.2.3	 Horizonte Cc a, 49-70 cm de profundidad

La humedad (fig. 1 del primer artículo y tabla 3 de este
trabajo) no muestra grandes fluctuaciones y oscila entre 27
y 327..	 Esto se debe posiblemente al efecto amortiguador del
horizonte Bt que, por sus características arriba descritas,
impide	 el paso	 rápido del agua, además esta	 capa ya está
influenciada por la presencia de una napa freática, que por
ascensión capilar mantiene humedecido este horizonte.

También la curva de aireación (fig. 1	 de este trabajo), se
mantiene en un nivel entre 10 y 137..	 Solamente en febrero
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de 1984	 decrece algo	 más, como efecto de las	 altas
precipitaciones después	 de un año de sequía, ya que se
formaron	 grietas en el	 horizonte Bt, que dejaron infiltrar
rápidamente el agua de lluvia.

La aireación	 del suelo	 es considerada por el autor del
presente trabajo de mucha importancia, en virtud de que el
período vegetativo en el	 altiplano coincide con la época de
lluvias y si a esto se acompañan las características físicas
del suelo estudiado (elevada compactación y baja porosidad),
ello puede	 influir negativamente en forma conjunta sobre el
régimen	 térmico e hídrico del suelo y, por consiguiente,
sobre la producción agrícola.

4.2.3

	

	 Efectos limitantes de la aireación del suelo sobre
los cultivos

Desde el	 punto de vista agronómico, se han considerado los
parámetros mínimos y óptimos del contenido de aire para
diferentes	 cultivos, citados por KOPECKY	 (1927) que	 fueron
también evaluados por	 KRONTORAD (1956), KICKUC (1967),
FULAJTAR	 (1970, 1975),	 JURENAK (1971),	 JURENAK y	 ORSAG
(1973),	 GLET (1977) y SIMEK (1979).

En la	 figura 1, se muestran al lado de las curvas de
aireación	 los requerimientos según KOPECKY (1927), para
diferentes cultivos:	 15-257. de contenidos de aire para
papas, 10-15% para cereales como avena y trigo y 5-107. para
pastos.	 Estos valores serían necesarios especialmente
durante el	 período vegetativo.

Se ve que la capa arable 	 (0-19 cm) no tiene suficiente aire
para cultivar papas, durante los meses clave de los períodos
1983/84 y 1985/86. Pero se debe considerar que los valores
obtenidos se refieren a un suelo en descanso, que ya perdió
las características favorables de una capa arada. 	 Si se
preparara este suelo para cultivarlo, la densidad aparente
de la capa arada disminuiría de 1,59 a 1,3/cm 3 y la porosidad
aumentaría de 40,457. a 51,307..

Así se aumentaría también la aireación. 	 Como ejemplo, se
calculó el	 grado de aumento para los meses de octubre hasta
diciembre de 1985: en octubre de 21 a 337., en noviembre de
14 a 257. y en diciembre de 9 a 207.. Esto	 implicaría que la
aireación de esta capa superficial podría estar dentro de los
parámetros que indica KOPECKY para tubérculos (15-257.). Un
peligro surge de la influencia que ejercerá el horizonte Bt,
en razón de que éste se encuentra muy superficialmente y, por
su carácter arcilloso	 y compacto, no deja pasar el agua
sobrante fácilmente, lo que provoca su anegamiento en tiempo
de lluvias.	 Cuando éstas son especialmente abundantes y
constantes, se puede producir aun una saturación de los poros
no capilares de la capa arable, que son los encargados de
mantener	 la aireación,	 y si esto se mantiene por	 algún
tiempo,	 puede tener	 un efecto negativo sobre los
rendimientos,	 debido a	 que en el perfil del suelo hay
deficiencia de 0 2 y exceso de CO2.

En cuanto a los horizontes Bt y Cc a, las curvas (ver fig. 1)
nunca sobrepasan el límite mínimo para el cultivo de tubércu-
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los, y en los meses clave de los períodos vegetativos se en-
cuentran por debajo del	 límite mínimo para cereales. Además
existen dificultades mecánicas para raíces ramificadas, que
no pueden extenderse en estos materiales arcillosos compactos.

5. Conclusiones y recomendaciones

El suelo estudiado muestra varias dificultades para un uso
agrícola,	 especialmente en el clima semiárido del altiplano
central, con lluvias insuficientes e irregulares.

El horizonte Ap contiene mucha arena y	 sufre grandes
fluctuaciones al humedecerse y secarse. 	 Paralelamente,
oscila también su aireación en gran escala.
Además, debido a su bajo contenido en materia orgánica,
los agregados muestran una baja estabilidad.

El horizonte Bt muy	 arcilloso ya comienza a	 los 20 cm y
puede dificultar la libre percolación del 	 agua de lluvia
y así producir anegamientos temporales que influyen sobre
la aireación.

El horizonte Cca puede dejar subir el agua 	 de la	 napa
freática por fuerza	 capilar y humedecer . el horizonte Bt
de abajo hacia arriba.

De todo esto resulta una aireacion irregular de la capa
arable e insuficiente en los horizontes inferiores.

En sus condiciones naturales no es apropiado para plantar
tubérculos, pero se podría usar para cereales y pastos. Si
se lo quiere utilizar para cultivar	 la papa, por ejemplo,
tendrían que mejorarse notablemente sus propiedades físicas,
es decir,	 aumentar su	 estructuración con ayuda de abonos
verdes o estiércol, e incrementar la profundidad de la capa
arable para permitir un buen enraizamiento y tuberización,
y subsolar el horizonte Bt.

Todas estas prácticas tienen como fin aumentar la porosidad
del suelo y lograr una buena relación de los poros capilares
y no capilares, y además aumentar 	 la permeabilidad del
subsuelo,	 para evitar que se anegue la capa arable en años
lluviosos y así permitir que se mantenga una buena aireación
en la capa superficial.

Resumen 

Características del régimen aéreo	 de un aridisol del
altiplano central de Bolivia

En el presente trabajo, 	 se determinó el régimen aéreo de un
aridisol de textura franco arcillo arenosa 	 del altiplano
central de Bol ivia, en función de la humedad	 volumétrica
mensual	 (promedio),	 determinada	 durante	 tres	 años
consecutivos: 1983-84, 	 1984-85 y 1985-86, con	 ayuda de la
sonda neutrónica y la porosidad total de los horizontes Ap
(0-19 cm), Bt (19-49 cm) y Cca (49-70 cm).
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Las fluctuaciones del contenido de aire durante el 	 tiempo de
estudio en los horizontes Ap y Bt, dependieron estrictamente
de las precipitaciones pluviales y sus variaciones estacio-
nales, debido	 a que la porosidad del suelo se 	 consideró
constante, ya que durante el estudio se trabajó en un suelo
con vegetación	 natural y sin	 alteraciones físicas por la
labranza.

El contenido de aire en el Ap arenoso tiene valores más altos
y sufre mayores cambios (entre 27 y 47.) que los horizontes
inferiores arcillosos, que oscilan entre 14 y 2%.

Los resultados fueron comparados y evaluados en función a los
requerimientos de aire citados en la literatura checoslovaca
para algunos cultivos: 15-257. para tubérculos, 10-15%	 para
cereales y 5-10% para pastos. 	 Las características naturales
del aridisol estudiado: horizontes muy arcillosos 	 desde 20
cm de profundidad, estructura inestable y	 fácilmente
deteriorable de la capa arable, y 	 aireación insuficiente,
sólo permiten' el uso para cereales y pastos.

En caso de mejorar su régimen hídrico y aéreo, con ayuda de
subsoladores,	 profundización	 de	 la	 capa	 arable	 o
incorporación de abonos verdes y estiércol para mejorar la
estructuración	 y porosidad, la utilización de estos suelos
podría ampliarse a cultivos que 	 exijan mayor presencia de
aire en éstos.

Zusammenfassung 

Zum Luftgehalt in einem Aridisol des zentralen bol ivianischen
Hochplateaus.

In der vorliegenden Arbeit	 wurde	 der	 Luftgehalt eines
Lehmbodens auf dem zentralen 	 Hochplateau Bol iviens in
Abhangigkeit	 vom	 Wasser-	 und	 Porengehalt	 in	 drei
Bodenhorizonten bestimmt. Der	 Zeitraum war durchgehend von
Mai 1983 bis	 April 1986 und als Methode	 wurde die
Neutronensonde benutzt.

Die Schwankungen des Luftgehaltes hingen wahrend des
Versuchszeitraums direkt von den 	 Regenfallen	 und ihren
Jahreszeitlichen Schwankungen	 ab, weil der Porengehalt als
konstant angesehen wurde, da	 es	 sich um	 einen Boden unter
naturlicher Vegetat ion handelte, der nicht durch Pflugen
verandert war.

Der Luftgehalt	 im sandigeren	 Ap zeigte	 hohere	 Werte und
grossere Schwankungen (4-27%)	 als	 die	 darunterliegenden
tonigen Horizonte,	 wo der Luftgehalt zwischen	 2 und 14%
schwankte.

Die Ergebnisse wurden mit Angaben in der tschechoslowakischen
Literatur über	 den Luftbedarf	 verschiedener Kulturpflanzen
verglichen: 15-257. fúr Knollenfrüchte, 10-15% für Getreide
und 5-107. für Weidepflanzen.	 Die natürlichen Eigenschaften
des untersuchten Bodens: tonreiche Schichten ab 20 cm Tiefe,
leicht zerstorbare Bodenstruktur und ungen ügende Durchluftung
erlauben nur den Anbau von Getreide oder Weidenutzung.
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Falls durch Untergrundlockerer und tieferes Pflugen sowie
durch Einbringen von Grundunger und Tierdung die Struktur
und die Porositat verbessert werden, kann die Nutzung auch
auf Kulturpflanzen mit hoherem Durchlüftungsanspruch an den
Boden ausgedehnt werden.

Abstract 

Characteristics of the aerial regime of an 	 aridisol of the
central high plateau of Bolivia.

In this work, the aerial regime of an aridisol with a loam-
clay-sandy texture of the central area of the High Plateau
of Bolivia, was determined as a function 	 of the monthly
volumetric moisture (using mean values) 	 and the total
porosity of the horizons Ap (0-19 cm), Bt (19-49 cm) and Cca
(49-70 cm). Values of moisture were determined during three
years: 1983-84, 1984-85 and 1985-86 with the neutron probe.

Fluctuations of the soil air content during the research
period in the Ap and Bt horizons were strictly dependant on
the precipitations and their seasonal variations due to
porosity which was considered constant, because this work was
made in a soil with natural vegetation cover and without
physical changes produced by tillage.

The soil air content in the sandy Ap horizon showed higher
values and greater differences (4-27%) than the inferior
horizons rich in clay (2-147.).

The results were compared with quotes from the Checoslovakian
literature on the requirement of soil air content for certain
crops: 15-257. for potatoes, 10-15% for cereals and 5-107. for
pastures. This aridisol showing certain properties as clay
horizons from 20 cm depth, unstable structure and insuffi-
cient air contents, can only be used for cereals and
pastures.

The use of these soils could be extended to crops with
greater air requirements, i f the water and aerial regimes are
improved with the help of subsoilers, deepening the top soil
and incorporating manure and green manure for improving the
soil structure and porosity.
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