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DETERMINACION DE LAS FLUCTUACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN UN ARIDISOL
DEL ALTIPLANO CENTRAL CON AYUDA DE TECNICAS NUCLEARES
por Vladimir Orsag
Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnologia Nuclear-IBTEN
Viacha, Bolivia
Introducción
al ser uno de los factores importantes en la
El agua,
ligado al
suelo desde
la
producción agrícola,
está
meteorización del material parental, transporte de sustancias
del suelo,
hasta la formación
solubles
de partículas
influyendo sobre la vida y actividad microbiana y también en
el régimen térmico y aéreo de los suelos. La nutrición de
las plantas se realiza básicamente, gracias a que los
nutrientes del suelo se encuentran en forma disponible en las
soluciones del suelo y de esta manera pueden ser utilizados
por los cultivos.
El altiplano boliviano, a pesar de abarcar sólo el 28% del
territorio, alberga a más del 52% de la población, que se
Esta región
dedica en su mayor parte a la agricultura.
presenta un déficit hídrico durante gran parte del año,
debido a la distribución monomodal de las precipitaciones
pluviales, las cuales se dan sólo en 3 ó 5 meses del año.
Sumado este aspecto a las características físicas deplorables
del suelo (débil estructuración, densidad aparente elevada,
porosidad total baja, etc.) y al mal manejo del mismo, el
agua es uno de los factores más limitantes en la producción
agrícola.
Esta investigación, en su primera fase, trata de conocer y
obtener los parámetros básicos del comportamiento del agua
en el suelo con vegetación natural, y es el primer trabajo
que se ha realizado en Bolivia con la implementación de
técnicas nucleares. Los resultados obtenidos permitirán en
una segunda etapa, ver la manera de obtener, con nuevas
tecnologías, un mejor almacenamiento y disponibilidad del
agua para los cultivos.
A excepción del trabajo preliminar de SALM (1983), no existe
ninguna otra referencia sobre regímenes de humedad en los
La determinación de las
suelos del altiplano boliviano.
variaciones de almacenamiento de agua en el suelo, con ayuda
de técnicas nucleares, nos permite proporcionar referencias
cuantitativas directas con relación a las tomadas u obtenidas
por la vía tradicional, nos brinda además la facilidad de
obtener
sin
alterar
las
informaciones
"in
situ",
características físicas del suelo y por lo tanto resultados
más reales.
Objetivos
Los objetivos que se buscan en el presente trabajo son:
Comparar las variaciones de los almacenamientos mensuales y

- 2 anuales del agua en el suelo, durante tres años, en un suelo
con vegetación natural y en función de las precipitaciones
pluviales del lugar.
Ubicación
El ensayo se realizó en una planicie aluvial no inundable
del altiplano, con vegetación natural (pastizal), situada en
los campos experimentales del "Centro de Investigaciones
Nucleares del Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología
Nuclear", en la localidad de Viacha, departamento de La Paz,
a 16° 39' de latitud sur y a 68° 18'de longitud oeste y a una
altitud de 3850 m s.n.m.
Clima
Las principales características climáticas del lugar son:
temperatura media anual de 7,1°C, temperatura mínima absoluta
de -3,4°C, temperatura máxima absoluta de 15,6°C, humedad
relativa media anual del aire de 57,87., y un promedio anual
de la precipitación pluvial de 619 mm.
En la tabla 1 se muestran, además, las precipitaciones
pluviales mensuales de los años de estudio, 1983-1986.
Se destaca la gran irregularidad de las precipitaciones de
año en año y también entre meses.
El total anual de
solamente los tres años varía entre 727 y 300 mm.
Tabla 1:

Precipitaciones pluviales en los años de
estudio, en la localidad de Viacha
Meses

1983/84

1984/85

1985/86

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

30,8
7,9
8,6
14,6
45,4
24,1
14,0
24,0
268,6
152,2
81,8
50,7

7,4
0,0
3,2
12,0
1,1
14,5
27,8
53,9
76,7
46,2
30,1
28,4

3,8
8,0
0,0
0,0
34,2
24,7
105,1
92,4
83,9
30,7
55,3
26,0

Total anual

727,7

301,3

464,1

Promedio anual (20 años):

619 mm

5. Suelo
El suelo fue caracterizado y clasificado como aridisol, según
las normas de la taxonomía de suelos norteamericana (séptima
aproximación).
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5.1

describe como sigue:

Horizonte

una calicata abierta, se

Profundidad
(cm)

Ap

0-19

Pardo amarillento claro (10YR
6/4) en seco y pardo oscuro
franco
(7,5YR 4/4) en húmedo;
arcillo-arenoso; sin estructura,
plástico,
no
adherente,
no
compacto; nocalcáreo; abundantes
raíces finas y medianas; límite
brusco plano.

Bt

19-49

Pardo oscuro (10YR 4/3) en seco
y pardo oscuro (7,5YR 4/4) en
arcilloso, estructura
húmedo;
prismática ligeramente adherente,
firme;
plástico,
ligeramente
fisuras verticales; no calcáreo;
límite
difuso
finas;
raíces
plano.

Cca

49-75

Café amarillento claro (2,5Y 7/4)
en seco y café olivo claro (2,5Y
5/4) en húmedo; arcilloso; sin
1 igeramente
estructura,
adherente, ligeramente plástico,
presencia
de
friable;
sin
calcáreas;
concreciones
raíces; límite difuso ondulado.

Ca

76

Café amarillento claro (2,5Y 7/4)
en seco y café olivo claro (2,5Y
5/4) en húmedo; arcilloso; sin
1 igeramente
estructura;
adherente, ligeramente plástico,
friable;
poco
calcáreo
sin
raíces.

5.2 Propiedades físicas
La textura fue determinada por el método de Bouyoucos, la
densidad aparente en muestras no alteradas y la densidad real
del suelo con picnómetros.
Las propiedades físicas están resumidas en la tabla 2.
El suelo estudiado presenta una compactación elevada a partir
de la capa arable, por cuanto la densidad aparente en todos
los horizontes está por encima de 1,5 g/cm 3 , lo que incide
directamente sobre la porosidad y dinámica del agua en el
suelo (movimiento y disponibilidad). La variación de textura
que sufre el suelo a los 15 cm, hace difícil su manejo y
utilización bajo riego, ya que a partir del horizonte Bt, el
contenido de arcilla aumenta considerablemente, en el orden
de un 100% (de 35 a 717.).

-

Tabla 2:
Horizonte
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Propiedades físicas del suelo

Profundidad

Textura
Arena Limo Arcilla

Densidad
aparente
g/ce'

Densidad
real
gica'

Porosidad
I

Ap

0-19

56,0

9,0

35,0

1,59

2,67

40,45

8t

19-49

21,0

8,0

71,0

1,50

2,72

44,80

Cca

49-76

14,6

22,8

62,6

1,63

2,73

40,30

76

24,0

24,0

46,0

1,63

2,72

40,00

C

5.3 Propiedades químicas
La materia orgánica se determinó por el método de Walkley y
Black; el calcio fue analizado complexométricamente, el
potasio con el espectrofotómetro de llamas y el fósforo según
Bray Kurtz.
Las características químicas del suelo de estudio se resumen
en la tabla 3.

Tabla 3: Propiedades químicas
Horizonte

Ap

0-19

6,7

5,6

0,084

Materia
orgánica
I
0,63

Bt

19-49

8,6

7,2

0,228

Cca

49-76

8,1

7,6

76

8,6

7,8

C

Profundidad
cm

H20

KCl

Conductividad
mohos/c•

pH

Ca
mEg/100g

K
illq/1009

P
pp.

3,7

0,18

8,13

0,38

8,2

1,42

7,14

0,540

0,16

16,2

0,33

7,04

0,535

0,17

8,0

0,25

13,60

1

El contenido de materia orgánica en la capa arable es muy
bajo (0,637.) y disminuye con la profundidad del suelo, este
bajo contenido se debe a las características de una
vegetación pobre de clima árido, lo que también incide en la
pobre estructura del suelo.
El contenido de fósforo es bajo (8,13 ppm), lo que hace que
junto al nitrógeno y a la materia orgánica, sean los factores
más limitantes desde el punto de vista de la fertilidad del
suelo.
El contenido de calcio aumenta paulatinamente de la capa
arable hacia los horizontes interiores, alcanzando su máximo
valor en el horizonte Cca (16,2 mEq/100g).
El contenido de potasio es bajo en la capa arable (0,18
mEq/100g) y su máximo contenido es alcanzado en el horizonte
B (1,42 mEq/100g).

- 5 -

Método de
suelo.

determinación del contenido de humedad en el

A partir del mes de mayo de 1983, durante tres períodos
consecutivos (1983-84, 1984-85 y 1985-86), se efectuaron
mensualmente tres mediciones de cada profundidad en tiempo
de lluvias y dos en tiempo seco con un promedio de tres
lecturas.
En tres parcelas de 1,5 x 1,5 m, se instalaron en su parte
central tubos de acceso hasta una profundidad de 100 cm, para
introducir la sonda.
La humedad del suelo fue determinada con ayuda de una sonda
neutrónica (Hydroprobe 503), a 16, 26, 46 y 66 cm de
profundidad.
Para este efecto, se tomaron en cuenta las
curvas de calibración realizadas para cada horizonte del
suelo estudiado (tabla 4).
Tabla 4:

Profundidad

Ecuaciones de regresión de las curvas de
calibración
Densidad aparente
g/cm'

y = a + bx

r

0-19

1,59

y = 0,00293 + 0,2509x

0,9839

19-49

1,50

y = 0,07258 + 0,2214x

0,8924

49-76

1,63

y = 0,01783 + 0,2337x

0,9775

Resultados y discusión
En la figura 1, se muestra el transcurso del contenido de
agua en los tres horizontes del suelo estudiado, durante tres
años (mayo de 1983 a abril de 1986).
Las variaciones son más acentuadas en el horizonte Ap (0-19
cm), es decir, en la capa arada.
El contenido máximo se
observó en el mes de enero o febrero, coincidiendo con la
mayor cantidad de precipitación pluvial (ver tabla 1).
En
el último año, los valores ya fueron muy elevados en los
meses de noviembre y diciembre, paralelamente a grandes
cantidades de lluvia en estos meses (105 mm y 92 mm,
respectivamente).
El contenido mínimo se produjo en los meses de julio o
agosto, después de 1 a 2 meses casi sin lluvia y, en el caso
de 1983, después de un año de sequía en el altiplano.
En el horizonte Bt (19-49 cm), muy rico en arcilla (ver tabla
2), los contenidos de agua fueron más altos que los del Ap
durante todo el año. La forma de la curva en la fig. 1, es
decir, las fluctuaciones del contenido de agua durante el
tiempo de estudio, es parecida a la del Ap, pero menos
acentuada. Se ve claramente que, en el período 1984/85, los
valores fueron menores que en los otros períodos, lo que
coincide con las precipitaciones más bajas (ver fig. 2 y
tabla 1).
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Fiq. 1: Contenido de agua en tres horizontes del aridisol de
Viacha, durante tres años.

- 7El horizonte Cca (46-76 cm) muestra menores variaciones del
contenido de agua. Esto se debe a que en este horizonte no
hay mucha acumulación de agua, debido al alto contenido de
la
arcilla en el horizonte superior, que no permite
infiltración del agua hacia los horizontes inferiores.
Además, en esta profundidad, no hay mucha pérdida de agua por
vía de evaporación, mientras que los dos horizontes situados
más arriba deben sufrir tal pérdida, lo que se refleja en la
tendencia descendente de las curvas en cada año, desde marzoabril, cuando comienza la estación con fuerte radiación solar
durante todos los días.
En la figura 2, se puede comparar el almacenamiento de agua
en mm de profundidad a los 76 cm del perfil, durante el mismo
mes de cada aFo.
Las variaciones de año en año no son muy grandes en los meses
de mayo hasta noviembre, mientras que en los meses de febrero
hasta abril se muestra claramente un menor almacenamiento en
el segundo período (1984/85), debido a la menor cantidad de
lluvia en este período (ver columnas de precipitación
dibujadas en la parte superior de la figura 2).
Las precipitaciones excepcionalmente altas en los meses de
se
noviembre y diciembre del tercer período (1985/86),
valores
de
los
figura:
en
esta
reflejan
también
almacenamiento en los meses de noviembre y diciembre de 1985
y enero de 1986, fueron más elevados que en los períodos
anteriores.
En total, se puede observar que el perfil 0-76 cm nunca se
seca totalmente, sino que quedan como mínimo (en mayo de
1983) 177 mm de humedad a los 76 cm de profundidad, es decir
Se
23,3% del volumen, y esto después de un año de sequía.
debe tener en cuenta el alto porcentaje de arcilla en el
perfil, particularmente en el horizonte Bt (ver tabla 2),
que lleva a una fuerte succión de tensión, acompañada,
además, de una compactación del material, debido a su poco
contenido en materia orgánica (ver tabla 3); posiblemente,
una gran parte de la humedad no sería disponible para la
vegetación.
8. Conclusiones.
De los resultados obtenidos se pueden sacar las siguientes
conclusiones:
Las variaciones de almacenamiento de agua en el suelo
estudiado están en estrecha función de las precipitaciones
pluviales.
Las mínimas ocurren en los meses de mayo a
julio y las máximas en enero o febrero.
Las pérdidas de agua en el perfil estudiado se deben
principalmente a la evaporación y, en menor grado, a la
percolación en el horizonte C.
3. El perfil de suelo contiene agua durante todo el año,
mayor parte en el horizonte Bt, con alta fuerza de
retención. Hay chances de que exista una vegetación

la

FIG, 2.— ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SUELO EN 3 AÑOS
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permanente, pero ésta debe tener raíces profundas y habilidad
para sacar, con mucha fuerza, el agua de este horizonte tan
fino.
Resumen
investigación de tres años
Los resultados de esta
consecutivos - la primera de su tipo realizada en Bolivia con
ayuda de técnicas nucleares (sonda neutrónica) - permitieron
demostrar que el suelo, clasificado como "Paleargid típico"
o "Aridisol franco arcilloso" tiene un almacenamiento muy
variado hasta los 76 cm de profundidad. Esto depende de las
que son muy variables en el
precipitaciones pluviales,
transcurso del aso, y las pérdidas por la evaporación a una
altura de 4000 m s.n.m., que son muy fuertes en un invierno
sin nubes.
Las mayores variaciones de humedad se presentan en los
cm), mientras el
horizontes Ap (0-19 cm) y Bt (19-49
horizonte Cca se mostró más estable. También se puede notar
que la máxima retención de agua tiene lugar en el horizonte
Bt, debido a su alto contenido de arcilla.
El período vegetativo de los cultivos andinos coincide con
el incremento de humedad en el suelo, desde septiembre hasta
enero, y la etapa de maduración con la lenta disminución de
humedad, de marzo a mayo.
Zusammenfassung
Bestimmpng der Schwankungen des Bodenwassergehaltes in einem
Aridisol des zentralen Hochlandes von Bolivien mit Hilfe der
Neutronensonde.
Erstmalig in Bolivien wurden Bodenuntersuchungen mit der
Neutronensonde durchgefuhrt. Die Ergebnisse der dreliahrigen
Untersuchungen zeigen, dass der als "typischer Paleargid"
Boden
starke
eingestufte
Aridisol"
oder
"tonreicher
Schwankungen
der
Bodenwasservorrate
im
Jahresverlauf
Sie sind abhangig von den ebenfalls stark
aufweist.
variierenden Regenfallen und von der starken Bodenverdunstung
im wolkenlosen Winter in 4000 m Hohe.
Die gr8ssten Wassergehaltsschwankungen zeigen sich im ApHorizont (0-19 cm) und im Bt-Horizont (19-49 cm), wahrend der
Cca-Horizont stabiler erscheint. Ausserdem wurde deutl ich,
dass der Bt-Horizont wegen seines hohen Tongehaltes die
grasste Wasserspeicherkapazitát.
Die Vegetationsperiode der andinen Kulturpflanzen stimmt mit
der Zunahme der Bodenfeuchtigkeit von September bis Januar
uberein, und die Reifezeit mit der langsamen Abnahme der
Bodenfeuchtigkeit ab Marz bis Mai.
AbStract
Determination of the changes of water storage in an aridisol
of the central bolivian highlands with the help of nuclear
techniques.
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The results of this kind of research, the first one conduced
in Bolivia with the help of nuclear techniques for three
years, allow to demonstrate that the soil classified as
"typic paleargid" or "aridisol" with loam-clay sandy texture,
has a very variated water storage until reaching a depth of
76 cm.
This strictly depends on the variable raro fall in
different seasons and the strong evaporat ion rate during the
cloudless winter at 4000 m of altitude.
The greatest variations of soil humidity occurs in the Aphorizon (0-19 cm) and the Bt-horizon (19-49 cm), while the
Cca-horizon is the most stable. The maximal water retention
occurs in the Bt-horizon because of its high clay content.
The growing period of the Andean cultivated plants coincides
with the increasing soil water content from september to
january and the harvest period with the decrease of water
storage from march to may.
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