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Efecto de tres láminas de riego sobre la remoción de zinc  
en Andosoles del Valle Hortícola de Almolonga en Guatemala
Effect of three irrigation layers on the removal of Zinc  
in Andosols of the Horticultural Almolonga Valley in Guatemala

Ovidio	Anibal	Sacbajá1	G.,	Jorge	E.	Armengol	Díaz2,	Oscar	Brown	Manrrique2	Albi	Mujica	Cervantes2

RESUMEN.	Con objetivo de evaluar el efecto de tres láminas de riego (80, 160 y 320 mm) sobre la remoción de zinc en suelos agrícolas 
(Andosoles) de Almolonga en Guatemala con concentraciones de zinc equivalentes a 100, 200, 400 y 800 ppm, se procedió a aplicar láminas 
de agua a estos suelos a una profundidad de 15 cm, en tubos de PVC y condiciones de laboratorio. Cada tratamiento recibió dos riegos en 
un primer y segundo lavado. Se recolectó el volumen drenado por la parte inferior del tubo, donde se midió masa de zinc removida Mzn (g)	
y rendimiento de remoción de zinc Rzn (g/ha)	para cada lámina aplicada. Los resultados demostraron la aplicación de las láminas de agua 
producen remoción de zinc en la masa de suelo, concluyéndose que mientras mayor sea la concentración de zinc en el suelo, mayor será la 
remoción que sobre este elemento se logra, alcanzándose para la lámina 320 mm mayor remoción de zinc, tanto en Mzn (g), como en Rzn 
(g/ha) durante el segundo lavado con un rendimiento de remoción de zinc equivalente a 17862, 00 g/ha.

Palabras clave: tecnologías de captación de agua pluvial, balance hídrico, micro cuencas.

ABSTRACT. Whit the objective of evaluating the effect of three irrigation layers (80, 160 and 320 mm) on the removal of zinc in agricultural 
soils (Andosols) in Almolonga, Guatemala, with Zinc concentrations equivalent to 100, 200, 400 and 800 ppm, layers of water were applied to 
these soils at a depth of 15 cm, in PVC tubes and laboratory conditions. Each treatment received two irrigations in a first and second period. 
Drained volume was collected by the bottom of the tube, where mass of removed zinc Mzn (g), and Zinc Removal Efficiency RZn (g/ha) for 
each applied layer were measured. The results demonstrated that the application of the irrigation produce removal of zinc in the soil mass, 
concluding that the greater the concentration of zinc in soils, the greater the removal that is achieved on this element, reaching for the layer	
320 mm greater removal of Zinc, in MZn (g), as in RZn (g/ha) during the second period of irrigation with zinc removal efficiency equivalent 
to 17862, 00 g/ha.

Keywords: rainwater harvesting technologies, water balance, micro-basin.

INTRODUCCIÓN

La aplicación de los agroquímicos en los suelos y los cul-
tivos es una práctica común a partir de la década de los 60 
con el surgimiento de la denominada “Revolución verde”. Sin 
embargo estas prácticas ha ocasionado degradación química, 
física y biológica de los suelos como resultado de la acumula-
ción de compuestos tóxicos en niveles indeseables (Qishlaqi 
y Moore, 2007).

Gimeno (1996) al estudiar la incidencia de metales pe-

sados, como impurezas de los fertilizantes y agroquímicos 
aplicados a suelos agrícolas, concluyó que las adiciones más 
significativas fueron de zinc. Los fertilizantes minerales y or-
gánicos que se aplican al suelo frecuentemente contienen zinc 
como parte de su composición (Kiekens et al., 1990); (Rodas, 
2009), lo que conduce a su incremento en el sistema suelo 
como es el caso de los suelos agrícolas del Valle de Almolonga 
en Guatemala donde las concentraciones de este elemento oca-
sionadas por las aplicación intensiva de fertilizantes a base de 
este elemento han rebasado los niveles máximos permisibles 
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(Pérez Reinoso, 2008). La remoción de este elemento como 
una necesidad para lograr la conservación y/o mejoramiento 
de los suelos, debe ser abordado de una manera integral, cons-
tituyendo el manejo del riego, expresado a través de láminas de 
lavado en una alternativa para lograr este propósito.

MÉTODOS

El estudio se realizó en el municipio de San Pedro Almo-
longa en la República de Guatemala. El valle de Almolonga se 
caracteriza por poseer áreas de cultivo que van desde 0,0218 
ha hasta 0,087 ha como máximo y varias fuentes de agua en las 
que no se han detectado la presencia de zinc en niveles eleva-
dos, estas aguas son a su vez utilizadas para la irrigación en la 
época seca. (Sacbajá, 2010)

Se seleccionaron áreas (parcelas) con niveles elevados de 
zinc donde fueron tomadas muestras de suelos y colocadas en 
tubos de PVC con diámetro de 4 cm en las que se colocaron los 
suelos colectados a una profundidad de 15 cm, correspondién-
dose este volumen con una masa de suelo de 162,20 g.

Los tratamientos utilizados fueron: A: suelo con 100 ppm 
de zinc; B: suelo+ 200 ppm de zinc; C: suelo + 400 ppm de 
zinc;	D: suelo+800 ppm de zinc

Cada tratamiento recibió dos riegos con tres láminas (80, 
160 y 320 mm) de agua, recolectándose el volumen drenado 
(V

d
) por la parte inferior del tubo, donde se midió la concentra-

ción de zinc removida en gramos.
Las láminas aplicadas se estimaron relacionando el volu-

men aplicado (m3) y el área de la muestra de suelo.

A partir del volumen drenado se determinó la concentra-
ción la cantidad de zinc removido según la cada norma de riego 
aplicada, expresándose los resultados mediante dos indicado-
res: masa de zinc removida (M

zn
) y Rendimiento de remoción 

de zinc (R
zn

):

 1000
. znd

zn

CV
M =       

m

zn
zn A
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10000.
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donde:
C

zn
 es la concentración de zinc (g/kg).

Las determinaciones se realizaron en el laboratorio de sue-
los de la Universidad San Carlos de Guatemala, por las normas 
y técnicas que establecen para cada tipo de análisis.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los efectos que sobre masa de 
zinc removida y el rendimiento de remoción de zinc provocó la 
aplicación de una lámina de agua de 80 mm. El desplazamiento 
producido por este ión fue mayor cuando se aplico un segun-
do lavado. Estos resultados evidencian que el manejo del agua 
pudiese ser una alternativa para lograr evacuar dicho elemento 
de la zona de absorción de las raíces de los cultivos hortícola 
en el valle. Los valores totales para la Masa de zinc removida 
y rendimiento de remoción de zinc, (767,75 g y 6142,00 g/ha), 
respectivamente, para las muestras con mayor concentración 
de zinc (Tratamiento D) demuestran que el empleo de agua en 
normas preestablecidas son una vía efectiva para disminuir la 
contaminación agraria que este elemento provoca.

Tabla	1.	Masa	de	zinc	removido	y	rendimiento	de	remoción	de	zinc	para	la	lámina	de	80	mm

Lamina aplicada (80 mm)
Tratamiento Primer	lavado Segundo	lavado Total

Mz
n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha)

A 32,00 256,00 86,85 694,80 118,85 950,80
B 64,00 512,00 125,45 1003,60 189,45 1515,60
C 72,00 576,00 197,83 1582,60 269,83 2158,60
D 430,00 3440,00 337,75 2702,00 767,75 6142,00

Cuando se aplicaron láminas de agua más altas (160 mm) la Tabla 2, los valores para los dos coeficientes estudiados se incre-
mentaron, sobre todo para el rendimiento de remoción de zinc para todos los tratamientos evaluados, esto corrobora que indepen-
dientemente de la poca movilidad de este elemento en el suelo, al encontrarse en altas concentraciones el agua produce un efecto 
de remoción a partir del buen drenaje que, generalmente, estos suelos presentan.

Tabla	2.	Masa	de	zinc	removido	y	rendimiento	de	remoción	de	zinc	para	la	lámina	de	160	mm

Lamina aplicada (160 mm)
Tratamiento Primer	lavado Segundo	lavado Total

Mz
n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha)

A 18,00 1440,00 87,30 698,40 105,30 2138,40
B 22,20 1776,00 145,50 1164,00 167,70 2940,00
C 32,40 2592,00 223,10 1784,80 255,50 4376,80
D 123,00 9840,00 417,10 3336,80 540,10 13176,80

Aunque las técnicas de restauración de suelos a nivel mundial no consideran a la lixiviación de metales pesados como el 
zinc, como una alternativa por los daños que pudiesen causarse en los acuíferos, es imperiosa la necesidad del diseño de sis-
temas de evacuación a partir de sistemas de drenes subsuperficiales que garanticen su salida del sistema, Peris (2006), ya que 
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son una alternativa y cada problema de contaminación tiene 
sus particularidades y debe ser abordado desde distintas pers-
pectivas (química, física, biológica e hidrotécnicamente, vista 
esta ultima variante como una forma de regulación adecuada 
del régimen hídrico de los Andosoles de este valle Silva et al. 
(2007), García et al. (2007), lo que puede combinarse con el 
empleo de prácticas orgánicas como el Vermicompost para su 

estabilización en el suelo una vez se hayan alcanzado los nive-
les permisibles como refieren Premuzic et al, (2008).

Para una lamina de lavado de (320 mm) se logran valores 
de remoción de zinc también altos, como se aprecia en la Tabla 
3, lo que expresa, según las variantes empleadas una relación 
lineal entre la cantidad de agua aplicada y el lavado del cinc de 
los 15 cm de la columna de suelo.

Tabla	3.	Masa	de	zinc	removido	y	rendimiento	de	remoción	de	zinc	para	la	lámina	de	320	mm

Lamina	aplicada	(320	mm)

Tratamiento Primer	lavado Segundo	lavado Total

Mz
n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha) Mz

n
	(g) Rz

n
	(g/ha)

A 288,00 2304,00 117,30 938,40 405,30 3242,40

B 320,00 2560,00 156,40 1251,20 476,40 3811,20

C 544,00 4352,00 254,15 2033,20 798,15 6385,20

D 1744,00 13952,00 488,75 3910,00 2232,75 17862,00

CONCLUSIONES

•	 La aplicación de láminas de agua produce remoción de zinc 
en la masa de suelo hasta 15 cm de profundidad, por lo que 
construyen una alternativa para lograr este propósito. En la 
medida que el suelo contiene mayor concentración de zinc, 
mayor será la remoción que de este elemento se logra

•	 Para una la lamina de lavado de 320 mm se logra mayor 
remoción de zinc, tanto en masa de zinc removido Mzn (g), 
como en rendimiento de remoción de zinc Rzn (g/ha), lo 
que se manifiesta con mayor intensidad durante el segundo 
lavado.
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