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Pruebas de Lixiviometría
muestran los Pros y los Contras

on mucha frecuencia n o s
encontramos e n nues t ros
c u l t i v o s con p r o b l e m a s

asociados a excesos de uno o varios
elementosquecausanreducciónen el
crecimiento,producciónycalidaddelos
productos.Los mas frecuentes suelen
serlos excesos de Sodio, deBoro, d e
Nitratos,deCloruros y enalgunoscasos
de metales p esados como el Zinc, el
Cobre y otros que suelen verse en la
agriculturaintensiva bajoinvernadero.

A n t e estos excesos se s u e l e
recomendarlaprácticadelavarelsuelo.
Peroestaprácticaaunque simpleyfácil
de recomendar e s extremadamente
dificilde llevaralapráctica.

La práctica del Lavado, si bien en
principio es benéfica, implica varios
problemas y situaciones dificiles de
manejarcomoson:

.- Necesidad deun excesodeagua, el
cualno siempre estádisponible en la
cantidadylacalidadnecesaria.
.- Contaminaciónde lasaguasfreáticas
conexcesosdenutrientes queselavan
simultáneamenteconloselementosque

senecesitalavar.(Nitratos,Fosfatos
etc.)
. - Sufrimiento de las plantas por
anoxia del sistema radicular
durante el tiempo que dure el
"lavado".
. - A r r a s t r e de s u s t a n c i a s
a g r o t ó x i c a s a las a g u a s
subterráneas.
.-Erosióninternadelperfildelsuelo
que s e somete al lavado sin
garantizarla estabilidad estructural
adecuada.

Como Objet ivos de l lavado
tenemos:
. - Evacuación deunao massales
perjudicialesdelperfildelsuelo.

Como requisitos para que un
lavadopueda serexitosotenemos:

.-Necesidad deun nivel freáticolo
suficientementeprofundo para que
permitalaevacuacióndelaguade
lavado.

. - Necesidad de una adecuada
velocidad de infiltración que
permita realizar el lavado en
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......TODOPORELAGUA.

Esalarmantepordecirlomenos,elvercomose
deterioradiaadialacalidady cantidaddelas
aguastannecesariasparatodotipodeactividad,y
especialmenteparaelusoagrícola.

Todaactividadhumanatienesurespectivoimpacto
ambientalyelusoagrícoladelaguanoescapaa
ello. Esteimpactosepresentabajodiversasformas
comolasalinizaciónprogresivadelossuelos,la
erosióninducidaporlaactividadagrícola,la
contaminación delasaguassubterráneasyla
contaminación delasaguassuperficiales.Debemos
puesahoramasquenunca,tomarconcienciapor
eladecuadoymuyracionalusodenuestros
recursos.

Elusodelaguadebeatenderaprácticas
conservacionistasqueeviteneldesperdiciodel
valiosorecurso,comoson elusodematerialesde
coberturaqueeviten laevaporación innecesariayla
consecuentedepositacióndesalessobreel
terreno.Seestimaqueenlasprácticasagrícolas
actuales,laevaporaciónrepresentaagrossomodo
el50%delaguaconsumida.

Elsuelonodeberíaestarexpuestoalaacción
directade losrayosdelsolydelgolpedelaguaen
ningúncaso.Estoesextensiblealoscultivosdeflores
mismos,alaszonasdeornatoquerodeanlos
invernaderos,loscualesenalgunoscasos tienen
franjasdetresycuatrometrosdetierradesnuda;a
losbordesdelossardinelesdenuestrasavenidas
públicas,aloscualesencadamantenimientoseles
desnudaunafranjadeentre10y20cmdeancho.

LaprácticadeBARRERlosinvernaderos,conescoba
deuña,ylaantiguaprácticadesoplarlashojasdel
interiorde lascamasconelfindepoderlasbarrer
enloscaminos haproducidodescensosenelnivel
delsuelodelosinvernaderos,enalgunoscasos
hastade20cm.Yestoesunagranpérdidade
suelo.

Laexistenciadegigantescosbasure ros,muchosde
loscualessesituanporlogeneral,alasorillasdelas
corrientesolos reservorios deaguaodelosvallados
naturales, conlosriesgosqueestetipodeestructuras
entrañaparaelmedioambientenodeberíaexistir.
Nosejustificalaexistenciadeestosadefesiosen
plenosiglo20cuandoexistenloselementos
tecnológicosparadarbuenusoaestaclasede
materiales.

Tenemosquehacerunesfuerzograndepara
defenderyenderezareldestinodenuestros
recusrsoshaciaunaagriculturamassostenible.Solo
estolespermitiráalasgeneracionesquenos
sucedandisfrutardelasbuenastierrasque
encontraronnuestrosantepasados.

Se puede lavar
un Suelo....?
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tiempos r azonbables.

. - Necesidad de u n a adecuada
estabilidad estructural del suelo que
garantice que no se destruirá la
estructuradelsueloduranteellavado.

.- Necesidad de un agua de superior
calidad (en cuanto a la salinidad se
refiere) a la del suelo que se pretende
lavar.

D e s p u e s d e c o n o c e r e s t a s
generalidades,vienenpreguntascomo:

Cuantaaguaseránecesariapara lavarel
suelo...?

Hastaque profundidadtendrá efecto el
lavado...?

Cuales serán las tasas de infiltración
prácticasquesepodránlograrduranteel
proceso....?

Cuantaaguasaldrácomoefluentecomo
resultadodelproceso...?

Con elfindeestableceralmenosparte
de los interrogantes que encierra este
proceso se diseñó una prueba de
Lixiviometría para diversas clases de
suelo, con agua y con agua mas las
ayudas de des-salinización que existen
enelmercado.

Esta Prueba consistió en someter una
muestra de suelo de 15 c m de
profundidadaunaseriedecincolavados
conunaláminade50mmc/vezdeagua,
hasta que la conductividadeléctrica de
los lavados fuera menor que 1.0
mmhos/cm.

El dispositivo experimental consistióen
un aparato tal como se muestra en la
figuraNo.1,consistentedeunrecipiente
(1)perforado para poner el agua desde
unaalturainferiora5cmdelasuperficie
delsuelo con el f in de no tenerefectos
mecánicoss sobre la superficie, un
recipiente (2) también perforado para
contener el suelo experimental, y un
recipiente(3)para recogerelefluentede
loslavados.

A cont inuación se prepararon
soluciones delasdiversasayudasde
Des-Salinización y se regaron los
suelosconunacantidaddeaguade50
mm,recogiendocadavezlosefluente,
y anotandoeltiempode infiltraciónde
cadacantidaddeagua.

En un p rimer e xperimento llevado a
caboen u n suelo delOccidente de la
Sabana deBogotá,con un alto índice
d e salinidad se real izaron los
siguientestratamientos:

T0Lavadoconagua;
T1LavadoconRetrosal 100cc/cama;
T2LavadoconRetrosal 200cc/cama;
T3LavadoconRetrosal 400cc/camay
T4LavadoconRetrosal800cc/cama.

S e obtuv ie ron los siguientes
resultados.

1.Elsuelosepuedelavarparallegara
u n a conductividad inferior a 2
mmhos/cm con una cantidad d e 200
mmdeagua.

2 . ElRetrosalpermiteunlavado mas
eficiente delassales.

3.LavelocidaddeInfiltraciónes mayora
laprimeraconcentracióndeRetrosal.

4.Entre eltratamiento1 y e l Tratamiento
4 seproducela máximaevacuaciónde
sales.(VergráficadeDiferencialdeC.E.
entrelavados).

5. Los tratamientos T2, T 3 y T4
presentan la máxima pendiente en la
curvadeevacuaciuón desales frenteal
número delavados.

6. La acción del Retrosal puede
continuaraundespués del5lavado,ya
quees unproductoquesefijaalsuelo.

7. El Cloruro es el Anión mas
rápidamenteevacuadoporelRetrosal

En un segundo experimento se
evaluaron lasdiversas ayudas deDes-
Salinización existentes enelmercado.
Se utilizó unsuelodelazonadeSuba,
afectado en grado extremo por e l
problemadeacumulacióndeSales.

Lostratamientosfueron lossiguentes:

DistribuidordeAgua

AlturadeAgua=50mm

MembranaPorosa

AlturadeSuelo=15cm

LIXIVIOMETRO

150mm

50mm

Fig No. 1
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Pruebas de Lixiviometríacon RETROSAL
ConductividaddelosEfluentes

No.deLavados

Tratamientos
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Pruebas deLixiviometríaconRETROSAL
DiferencialdeConductividadEntrelavados

No.deLavados

Tratamientos

T0 Testigo; Lavado conAgua
T1 LavadoconRETROSAL
T2 LavadoconSPERSAL
T3 LavadoconCODASAL
T4 Lavado con PENETROL (Agente
Tensoactivo).

Se utilizaronlasdosisrecomendadaspor
los fabricantes de cada producto.
Aunque no se obtuvieron diferencias
estadísticamentesignificativasentre los
diferentestratamientosse vióque todos
los productos ayudan un poco en la
evacuación delas sales del suelo. Las
mayores p endientes de e vacuación de
sales versus número de lavados se
presentaron con RETROSAL y con
PENETROL.

Lo anterior demuestra que aunque se
puede ayudar para la evacuación de
sales del suelo con los diversos
productos queexistenenelmercado,el
problema es mas complejo de lo que
pareceaprimeravista

Las cantidadesde agua necesarias para
los lavados son relativamente grandes
(1500lts/cama/vez),ysedebenpracticar
por logeneraldedosatres lavadosenel
menorintervalode tiempo posible.Siel
aguasedejasecarentrelavadoylavado,
las sales suben nuevamente y se
depositan sobre e l terreno por
evaporacióndelagua.
La no evaporación del agua de la
superficiedelsuelo medianteelusodel
Mulch, ayuda enormemente e n la
desalinizacióndelossuelos.

Otrofactor quesevióclaramente enlos
presentes experimentos es que las
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Pruebas d e Lixiviometríacon"Ayudas" de D es-Salinización

ConductividaddelosEfluentes

No.deLavados

Tratamientos

ayudas de des-salinización trabajan
mucho mejor c uando se aplican en
forma concentrada a manera de
remojo un diay se efectúa ellavado
conabundanteaguaaldiasiguiente.

También se obse rvó que la
distribución de salesdentrodelperfil
d e las c a m a s es b a s t a n t e
heterogénea, siendo mayor en la
superficie y hacia losbordes de las
camas.

Enconclusiónparaunmanejointegral
del problema de la acumulación de
sales se recomiendan las siguientes
estrategias:

Minimizarlaevaporacióndelaguadel
suelomedianteelusode Mulch.

Efectuarlavadosconayudade 100
ccdeRETROSALporcama.

Nofertilizarhastaque elmonitoréo
deNitratosasiloindique.

Dar prelación a la fertilización
orgánica sobre la fertilización
mineral.

Recoger enlasfincas la totalidad
delagualluviaposible.

Minimizarelconsumo delasaguas
salinasdelospozosprofundos.

En lo posible hacer coincidir los
cambios deplásticoconlaépoca
de lluvias para lograr un lavado
naturaldelsuelo.


