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EFECTO DE UN MANEJO AGRICOLA ALTERNATIVO
DE UN ARIDISOL DEL ALTIPLANO CENTRAL DE BOLIVIA
SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SUELO

por Vladimir Orsag
Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear-IBTEN

Viacha, Bolivia

1. Introducción

Estudios realizados en el altiplano boliviano por varios
investigadores, como FRERE et al. (1975), LORINI y LIBERMAN
(1983) y ORSAG (1989a), muestran que el agua es uno de los
factores más limitantes para la agricultura en esta zona,
incidiendo	 sobre la producción agrícola de una manera bien
marcada. Si tomamos en cuenta las características climáticas
de la región- (reducidas precipitaciones, concentradas en 3
o 5 meses)	 y las características físicas y químicas de la
mayoría de los suelos (compactación elevada, baja porosidad,
baja permeabilidad, débil estructuración, bajo contenido de
materia orgánica, pH elevado, contenido elevado de sales,
presencia de Na, etc.), podemos considerar que para la mayor
parte de los suelos de esta región, el riego no siempre sería
la solución ideal para cubrir el déficit hídrico en los
cultivos.	 Especialmente si su aplicación no es adecuada,
podríamos provocar que los suelos agrícolas se degraden
(salinicen)	 o se erosionen, y por consiguiente se disminuya
aún más la	 fertilidad de ellos.

El IBTEN, a través de su división de aplicaciones isotópicas,
ha visto por conveniente buscar posibilidades más simples,
adecuadas y económicas para el campesino, a través de la
práctica de manejo de suelos, a fin de solucionar o en su
defecto amortiguar los efectos de las sequías y el déficit
hídrico de la región. Técnicas que en regiones similares del
mundo son utilizadas comúnmente, pues se basan en el simple
hecho de tratar de mejorar la capacidad de almacenamiento del
suelo para el agua y evitar su evaporación innecesaria
durante los meses secos del año.

ORSAG (1989) considera, de acuerdo con sus trabajos y
resultados obtenidos, que el mejoramiento de las propiedades
físicas de	 los suelos del altiplano podría jugar un papel
importante en el mejoramiento del régimen hídrico de ellos.

Este trabajo preliminar estudia el efecto de la época de
preparación del suelo sobre el almacenamiento de agua en
virtud de que los agricultores de la región realizan esta
labor en los suelos en descanso entre abril y mayo, es decir
finalizando el período de lluvias, lo que implica que las
lluvias no son aprovechadas adecuadamente, porque los suelos
se encuentran compactos después de 5 ó más años de descanso.
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Objetivos

Cuantificar la dinámica del almacenamiento de agua, en
función de la época de preparación del suelo y de las
lluvias.

Ubicación

El ensayo se realizó en los campos experimentales del centro
de investigaciones nucleares del Instituto Boliviano de
Ciencias y Tecnología Nuclear, en la localidad de Viacha.

Las principales propiedades físicas y químicas del suelo, así
como las características climáticas de la zona, fueron
descritas en	 los artículos 1 y 2 de este número, pag. 1-21.

4. Materiales y métodos

En parcelas de 8 x 4 m, se instalaron 6 tubos de acceso (3
por parcela), para determinar la humedad del suelo, hasta una
profundidad de 50 cm.

Las humedades del suelo fueron determinadas con ayuda de la
sonda neutrónica (Hydroprobe 503) a 10, 15, 20, 25, 30, 35
y 40 cm de profundidad. Los resultados fueron posteriormente
promediados,	 de acuerdo con la profundidad de los horizontes
Ap (0-19 cm)	 y Bt (19-49 cm).

La humedad del suelo fue determinada tomando en cuenta las
curvas de calibración realizadas para cada horizonte (ver
tabla 1).

Tabla 1:	 Ecuaciones de las curvas de calibración

Profundidad Densidad aparente
g/cm'

y = a + bx r

0-19

19-49

1,59

1,50

y =

y =

0,00293

0,07258

+ 0,2509x

+ 0,2214x

0,9839

0,8924

Se evaluó la influencia de la preparación del suelo sobre el
almacenamiento de agua, en dos tratamientos y 3 repeticiones:

T, =
	

Preparación del suelo en descanso durante las
primeras lluvias (noviembre).

T, =	 Testigo: preparación del suelo en descanso después
de las lluvias (abril y mayo).

Las mediciones se realizaron a partir del mes de noviembre
de 1987, durante 5 meses consecutivos, con 7 profundidades
del suelo (10,15, 20, 25, 30, 35 y 40 cm) y un promedio de
3 lecturas por profundidad.
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5. Resultados y discusión

El aridisol estudiado presenta una compactación elevada a
partir de su capa arable. Los valores de densidad aparente
están por encima de 1,5 g/cm3 (ver tabla 2 del primer
artículo), lo que influye directamente sobre la cantidad y
calidad (geométrica) de los poros y por consiguiente sobre
la dinámica y el balance hídrico.
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Fig. 1: Precipitaciones diarias durante el período estudiado

En la figura 1, se muestran las precipitaciones pluviales
diarias durante el período de estudio, noviembre de 1987
hasta marzo de 1988. Se observaron en los meses de noviembre
y diciembre, sólo 5 días con precipitaciones por encima de
8 mm, todos los otros días de lluvia tuvieron valores por
debajo de 3 mm. La suma de los 2 meses fue de 34,4 mm. En
enero y hasta el 21 de febrero se presentaron fuertes llu-
vias, seguidas por un período de 14 días casi sin precipi-
taciones. El máximo mensual se muestra en marzo (96 mm).

Las fluctuaciones de almacenamiento de agua (tabla 2 y fig.
2-4) están en estrecha relación con las precipitaciones, pero
se presentan diferencias cuantitativas entre el suelo arado
al comienzo de las lluvias y el testigo, compactado después
de 5 años de barbecho.
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Tabla 2:	 Contenidos de agua en el suelo arado y en el
testigo durante el ensayo (noviembre de 1987
hasta marzo de 1988).

Fecha Horizonte Ap Horizonte Bt Perfil	 0-49 cm

Arado	 Testigo
mm	 mm

	

Arado	 Testigo

	

mm	 mm

	

Arado	 Testigo

	

mm	 mm

03-Nov-87 46.15 42.70 109.69 107.74 156.74 150.44
06-Nov-87 44.55 39.79 106.96 105.19 151.51 144.90
09-Nov-87 44.20 38.19 106.06 104.32	 150.26 142.51
12-Nov-87 50.60 43.70 114.58 112.05	 165.18 155.75
15-Nov-87 51.14 43.22 112.67 109.76	 163.81 152.98
18-Nov-87 50.44 41.21 114.60 111.23	 165.04 152.44
21-Nov-87 45.87 36.55 106.90 103.07	 152.77 139.62
24-Nov-87 45.06 35.40 107.11 104.36	 152.17 139.76
27-Nov-87 50.57 38.76 115.46 111.11	 166.03 149.87
30-Nov-87 45.89 36.05 106.65 102.47 152.54 138.52
03-Dic-87 51.50 40.59 114.94 110.25 166.44 150.83
09-D1c-87 48.95 37.77 114.22 108.98	 163.22 146.75
12-Dlc-87 45.08 34.47 105.98 100.16	 151.06 134.63
15-Dic-87 50.44 39.01 111.75 105.87	 162.19 144.88
21-Dic-87 52.23 38.93 114.37 107.61	 166.60 146.54
24-D1c-87 44.30 32.20 104.68 98.87 148.98 131.07
27-Dic-87 47.38 36.75 106.72 100.78 154.10 137.54
30-Dic-87 47.40 35.41 108.77 101.98 156.17 137.38
04-Ene-88 45.72 33.82 107.78 99.88 153.50 133.70
06-Ene-88 53.83 40.93 118.75 111.07 172.58 152.00
11-Ene-88 48.02 37.34 108.26 101.75 156.28 139.09
14-Ene-88 44.03 33.29 105.55 100.43 149.58 133.72
17-Ene-88 47.08 35.93 105.85 99.22 152.93 133.15
20-Ene-88 61.50 55.90 123.71 111.63 185.21 167.53
29-Ene-88 62.91 57.22 124.38 111.81 187.29 169.04
01-Feb-88 55.55 50.22 112.05 104.64 167.60 154.86
07-Feb-88 54.61 49.34 111.94 104.17 166.55 153.51
17-Feb-88 58.33 58.94 117.77 112.65 176.10 171.59
20-Feb-88 58.35 59.39 117.84 111.78 176.19 171.17
23-Feb-88 59.09 54.28 116.13 108.06 175.22	 162.34
27-Feb-88 50.59 48.44 112.75 111.11 163.34	 159.55
01-Már-88 46.06 38.95 112.01 106.75 258.07	 148.71
04-Mar-88 46.20 35.01 111.16 108.36 157.36	 143.37
07-Mar-88 47.57 37.87 112.57 108.83 160.14 146.72
11-Mar-88 59.05 51.4 113.45 107.21 172.50 158.65
15-Mar-88 55.15 54.09 110.86 105.96 166.01 160.05
18-Mar-88 53.76 53.11 112.43 108.43 166.19 161.43
22-Mar-88 56.80 57.77 113.85 112.42 170.65 170.19
25-Mar-88 57.63 60.21 123.92 118.27 181.55 178.47
27-Mar-88 55.14 51.35 116.12 115.78 171.26 167.13
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Durante los primeros meses, el agua de lluvia se acumula en
el perfil hasta llegar al valor máximo de 187 mm a los 49 cm
de profundidad; es	 decir un contenido de agua de 307. de
volumen, lo	 que por horizonte significa: 	 el Ap arenoso
contiene en	 esta fecha 327.	 de volumen de	 agua y el Bt
arcilloso, 417..

Observando la fig. 2, el horizonte Ap arado muestra, durante
todo el período lluvioso, un mayor contenido de agua que el
testigo no	 arado.	 En los	 primeros meses,	 la diferencia
sobrepasa el 10%.	 Esto se debe principalmente a la mayor
porosidad y, por consiguiente, a una mayor capacidad de
infiltración y almacenamiento. Durante el resto del tiempo,
las diferencias van siendo menos significativas. Como causa,
se podría pensar en	 el efecto de las gotas 	 de lluvia que,
debido a su	 energía cinética, destrozan paulatinamente los
agregados formados por el arado y, como consecuencia, la capa
arada se parece más y más al 	 suelo no arado.

En cambio,	 el suelo	 testigo	 muestra valores bajos en los
primeros meses, pero con las lluvias fuertes de enero, se
infiltran también cantidades de agua bastante significativas.

Los dos descensos de las curvas, durante los intervalos secos
en febrero,	 son más acentuados en el Ap del testigo más
compacto, debido a una mayor 	 pérdida de agua por ascensión
capilar y evaporación desde la superficie. Al contrario, el
suelo arado, más poroso, permite una mayor infiltración hacia
los horizontes inferiores y así el agua se escapa debido a
la acción de las altas temperaturas, típicas durante los
meses de verano.

El horizonte Bt (ver fig. 3)	 tiene un mayor	 almacenamiento
de agua que el horizonte 	 Ap durante todo el período
estudiado.	 Esto se	 debe a sus características de textura
diferente:	 el Bt contiene 717. de arcilla mientra que el Ap
solamente 357. (ver tabla 2 del primer artículo).

En general,	 las diferencias de almacenamiento de agua entre
suelo arado y testigo no	 son tan marcadas como en el
horizonte Ap. Solamente después de lluvias fuertes, la mayor
infiltración	 en el	 Ap arado se refleja también en un mayor
aumento del	 contenido en el	 Bt. Esto se repite aun en los
meses de febrero y	 marzo.	 En estos meses, la curva del
testigo muestra menores fluctuaciones entre 	 días lluviosos
y días secos, y en total, una tendencia 	 ascendente de
almacenamiento en el 	 Bt.

La fig. 4 presenta	 la suma	 total de las fluctuaciones de
humedad en	 los dos	 horizontes, es decir hasta 49 cm de
profundidad.

El suelo arado muestra valores más altos durante todo el
período estudiado.	 La diferencia promediada es de 12,2%.
Si bien esta diferencia no es muy significativa, desde el
punto de vista de cantidades de agua para las plantas, suele
amortiguar los efectos negativos de los períodos secos.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Las fluctuaciones de almacenamiento de agua dependen por un
lado de las precipitaciones y, por otro, de la existencia de
diferencias entre el suelo arado y el testigo,	 debido a su
diferente estructura y porosidad. La estructura mejorada del
Ap arado no se mantiene por mucho tiempo, pero es suficiente
para dejar infiltrar el agua de lluvia de los primeros meses,
tan importante para el crecimiento de las plantas.

La práctica alternativa propuesta por el autor: 	 arar el
suelo antes de la época de 	 lluvias, en vez de hacerlo al
final,	 puede ser utilizada también en suelos más profundos
sin un horizonte Bt con	 tanto porcentaje de arcilla y,
además, se aconseja rastrillar el suelo después del período
lluvioso, para romper la	 capilaridad formada	 nuevamente.
Así, se podría evitar o amortiguar la evaporación durante el
invierno.

Resumen 

Ensayo del efecto de un	 manejo alternativo	 sobre el
almacenamiento de agua en un aridisol del altiplano de
Bol ivia.

El presente trabajo trata	 de un ensayo, como	 base de
recomendación de una preparación del suelo para 	 cultivo
diferente al usual. En un barbecho de cinco años, se aró una
parcela antes de la época de lluvias y otra después.

Se presentan diferencias en 	 el almacenamiento	 de	 agua en
ambos	 horizontes del aridisol estudiado, debido a un
mejoramiento estructural del	 suelo arado, ya que se aumenta
la cantidad de poros no capilares. Durante los cinco meses
lluviosos de noviembre a marzo, los valores de almacenamiento
de agua fueron de 5 a 12% más altos en el suelo arado.

Zusammenfassung 

Versuch über die Wirkung einer alternativen Ackerbaumassnahme
auf die Wasserspeicherung	 in einem Aridisol des	 zentralen
Hochplateaus Boliviens.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Versuch beschrieben, um
eine	 Ackerbaumassnahme	 vorzuschlagen,	 die	 von	 dem
Landesüblichen abweicht.	 In einem mehr als	 5 Jahre
brachgelassenen Feld wurde eine Parzelle vor der Regenzeit
gepflügt, eine andere, wie üblich, nachher.

Es zeigten sich Unterschiede im Speichervermógen der oberen
Horizonte des untersuchten 	 Aridisols, bewirkt	 durch	 die
Strukturverbesserung des gepflügten Bodens. 	 Wáhrend	 der
Untersuchungsdauer in der Regenzeit von November bis Márz war
der Wassergehalt im gepflügten Boden um 5 bis 12% hóher als
in der ungepflügten Parzelle.
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Abstract 

A test for analyzing the effect- of an alternative management
of water storage on an	 Ar idisol at	 the .Bolivian:Altiplano.

In the present study, 	 we deal with a test as Ja . base to
recommend the preparation of soil for cultures different from
the usual	 method. On a 5 year-old fallow land, a parcel .was
ploughed before and another after the wet season.

Differences on the water storage appear in both horizons of
the studied aridisol, because of a structural improvement on
the ploughed ground.	 During the five months of the rainy
season, November through March, the values of water storage
were between 5 and 12% higher in the ploughed

Agradecimientos 

Expreso mis agradecimientos especiales a la Dra. Erika Geyger
por su colaboración en la redacción del texto y al Instituto
de Ecología por la posibilidad de publicar el trabajo en su
revista.

Referencias 

FREERE, M., RIJKS, J.Q., REA, J. 1975: Estudio agroclimato-
lógico de la zona andina.- OMM, 	 FAO, UNESCO, Roma.

LORINI, D.	 y LIBERMAN,	 M. 1983: Clima de la provincia Aroma
del departamento de La Paz, Bolivia.- Ecología en Bolivia
N° 4, 19-29.

LIBERMAN,	 M. y FISEL,	 U.	 1983:	 Uso de la tierra en la
región	 de Huaraco,	 Antipampa y	 Pucarani del altiplano
central de Bolivia.- Ecología en	 Bolivia N° 4, 31-43.

ORSAG C.,	 V.	 1989a:	 Determinación de las variaciones de
almacenamiento de	 agua	 en un	 aridisol del altiplano
central con ayuda	 de técnicas	 nucleares.- Ecología en
Bolivia N° 13, 1-10.

ORSAG C.,	 V.	 1989b:	 Características del régimen aéreo de
un aridisol	 del altiplano central de Bolivia.- Ecología
en Bolivia N° 13, 11-21.

SALM, H.	 1983: Estudio preliminar	 de suelos del altiplano
central de Bolivia.- Ecología en	 Bolivia N° 4, 43-57.

Dirección	 del	 autor:

Dr. Vladimir Orsag Céspedes
Casilla 4821
La Paz, Bolivia


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80



