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Lo demas lo hace Dios.

Tu no fuerzas a que te ame un amigo;
El amor es de Dios.
Tu le amas, le sirves, tratas de ser digno; 
El amigo es Dios.

Tu no fuerzas a un alma a que crea; 
La fe la da Dios.
Tu amas, trabajas, confias, esperas; 
Lo demas lo hace Dios.

Asi, no trates de adelantarte 
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Lo demas lo hara Dios.
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I.-INTRODUCCI6N

La agriculture de reglones tropicales y subtropicales esta limitada por la marcada acidez 

de los suelos, slendo este fenbmeno uno de los problemas mbs importantes en la produccion de 

algunos cultivos. La prbctica que se utiliza con el proposito de neutralizar la acidez y corregir los 

problemas que dsta ocasiona es el encalado de los suelos, sin embargo, para realizar esta 

prbctica, debe considerarse la cantidad de cal por aplicar. La necesidad de cal varia de un suelo 

a otro, dependiendo de su naturaleza o del cultivo de que se trete, por lo que £sta se debe 

determinar pare cada uno en particular.

Existe una gran diversidad de mbtodos con principios muy diferentes pare estimar tales 

requerimientos; en funcion de estos y de la variabilidad de los suelos, los resultados que se 

obtienen con cada uno de eilos son divergentes, por lo que es necesario determinar el mas 

indicado por su eficacia y precision, ya que la aplicadon generalizada en todos los suelos 

conduce a errores en la prediccibn de enmiendas a aplicar.

Los diversos mbtodos con que se cuenta para estimar la cantidad de cal necesaria para 

elevar el pH del suelo a un valor deseado, son algunos bastante precisos, como el de incubacidn, 

sin embargo, requiere de mucho tiempo para su realizadbn, lo cual limita su uso en anblisis de 

rutina. Otros, que utilizan soluciones amortiguadores, permrten estimar el requerimiento de cal de 

manera rapida, aunque presentan el inconveniente de que no son adecuados para todos los 

tipos de suelos, por lo que, pare su uso, deben calibrarse. Algunos usan la titulacion del suelo con 

una base o equilibrio con cal, los resultados que se obtienen en un tiempo razonable son casi 

siempre adecuados, pero tambien deben calibrarse pare cada tipo de suelo. Se ha sugerido que 

la cantidad de aluminio que se extrae con una sal neutra no tamponada puede ser empleada 

como indice de los requerimientos de cal, particularmente para los oxisoles y ultisoles, los suelos 

donde este procedimiento fundona, generalmente posee una capaddad de intercambio cationica 

baja y una propordbn de aluminio intercambiable superior a la de las bases intercambiables. 

Existen otros mbtodos que varian en su fundamento, y que algunos de ellos serbn tornados en 

cuenta en este trabajo.

El presente estudio se realizd con el fin de comparer algunos mbtodos para estimar el 

requerimiento de cal (RC) en suelos bddos de Xalapa, Ver, Mbx., de acuerdo a lo antes mendonado, 

queda dare la necesidad de calibrar y ajustar metodos en reladon con las drcunstandas que 

presentaron los suelos de los sitios de estudio, por b  que, la evaluation de los mbtodos 

seleccionados se hizo mediante compa ration de las cantidades de cal obtenidas en cada uno de elbs 

para drcunstandas espedficas y las estimadas a traves de la incubation del suelo con dosis 

credentes de cal.



II.- OBJETIVOS E HIP6TESIS.

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Determinar el o los metodos mas adecuados para estimar requerimientos de cal en los

suelos acidos Acrisoles ferricos de Xalapa, Ver., Mexico, en comparacion con los 

resultados obtenidos con el de incubacion.

2.1.2. Analizar en el laboratorio las variaciones de pH, acidez intercambiable, aluminio 

intercambiable, capacidad de intercambio cattonico y porcentaje de saturation de 

aluminio, como efecto de las dosis de cal utilizadas en el metodo de incubacion del 

suelo acido estudiado.

2.1.3. Evaluar la aplicacion de dosis crecientes de cal, en relation con el rendimiento de 

materia seca de la parte area de una planta indicadora.

2.2. HIPOTESIS

2.2.1. No hay diferencia en los requerimientos de cal, a pH 5.5, 6.0 y 6.5 obtenidos por el 

metodo de incubacion de suelo con cal y los que emplean soluciones 

amortiguadoras.

2.2.2. El valor de la acidez causada por aluminio intercambiable, es un parametro suficiente 

para estimar los requerimientos de cal en los suelos acidos Acrisoles ferricos de 

Xalapa, Ver.
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III.- REVISION DE LITERATURA.

3.1. La acidez del suelo.

Cepeda (1991), explica que la reaccion del suelo es una de las propiedades que 

dependen de la actividad de los iones hidrogeno (H+) en ia solucion en equilibrio con el 

suelo. El termino actividad se refiere a la concentracion realmente activa de una especie 

quimica en una solucion (en este caso, el H+) y solo en el caso de soluciones muy diluidas 

es igual a la cantidad o concentracion total de la misma especie en la solucion. La 

concentracion se expresa en moles por unidad de volumen. Para simplificar, en la practica 

se considera como actividad de los iones hidrogeno a su concentracion total.

Segun Aguilar ef a/. (1994), la concentracion de iones hidrogeno usuafmente se 

expresa como pH, que es una expresion matematica que tiene la finalidad de evitar el uso de 

exponentes o de cantidades con muchos ceros: pH = - log [H+] esto es, pH es logaritmo 

negativo de la concentracion de iones hidrbgeno.

Keenan e ta l  (1986) y Madras ef a/. (1990), afirman que la escala del pH es una 

escala que adquiere valores de un intervalo de 0 a 14, teniendo un punto medio 7.0 conocido 

como neutro, ya que los valores de pH entre 0 y antes de 7 son clasificados como acidos y 

los comprendidos en el intervalo despues de 7 hasta 14 son alcalinos.

FitzPatricK (1996), menciona que, normalmente, el pH de los suelos varia entre 3 y 

9; sin embargo, se presentan valores mas bajos en suelos de pantanos y cienegas que 

contienen pirita, que al oxidarse producen acido sulfurico. En cambio, los valores altos 

ocurren por la presencia de carbonato de sodio.

Las clasificaciones de pH para suelos, dentro del gran numero que existen, estas

clasificaciones indican basicamente, que si el pH de un suelo es bajo, tiene una alta

concentracion de iones hidrogeno (H*) y, por e! contrario, con un pH elevado, una baja

concentracibn de iones hidrogeno.
+

Es importante recordar que la escala del pH es logaritmica. Esto indica que a cada 

unidad de pH corresponde una diferencia de 10. Por ejemplo, la diferencia de concentracion 

de iones hidrogeno entre 3 y 4 es diez veces mayor el p rim e ro  que el segundo.
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Bohn e t  a l. (1993), senala que el pH de los suelos acidos del trdpico fluctua entre 4.0 y 

5.5, y esta alta concentration de los iones hidrogeno en la solution del suelo tiene un efecto 

negativo de gran significancia sobre el desarrollo de las plantas. La acidez del suelo puede 

constituir uno de los factores limitantes de mayor importancia en la disponibiiidad de los 

elementos del suelo, as! como en los fertilizantes minerales y organicos aplicados, sin 

embargo su influencia negativa mas pronunciada se aprecia por a) la alta concentration de 

aluminio intercambiable y en so/ucion del suelo; b) fijacion del fosforo; c) toxicidad de 

manganeso; d) deficiencia de calcio, magnesio, potasio y/o molibdeno; e) reducida actividad 

microbiologies que restringe la mineralization de la materia organica, y, f) una reducida 

capacidad de intercambio cationico

Nunez e t a l .  (1994), comentan que muchos investigadores agricofas en el mundo se 

han dedicado al estudio de la acidez del suelo y en la actualidad tiene vigencia debido a los 

nexos que existen con las diferentes propiedades y procesos que ocurren en el suelo, siendo 

uno de los de mayor importancia, la nutrition de las plantas.

3.1.1. Origen de la acidez en el suelo.

Etchevers (1994), define que un suelo es dcido si su valor de pH de su fase acuosa es 

menor de 7.0. Esta condition se encuentra en muchos suelos en todo el mundo, 

particularmente en aquellos sometidos a un lavado intensivo por efectos de una alta 

precipitation pluvial.

Helyar y Porter (1989), explican que la acidificacion de los suelos es un proceso natural 

que comienza cuando las superficies de las rocas son primeramente colonizadas por algas y 

llquenes en proceso de intemperizacion. Dicho proceso continua durante la formation y 

desarrollo del suelo, por lo que, en condiciones naturales, se transforma mas acido con el 

tiempo. Asl, un suelo intemperizado es mas acido que un suelo joven. Por lo general, la 

imposition de una agricultura no adecuada a un agroecosistema, propicia una mayor 

velocidad de acidificacion del suelo.

Bohn ef a/. (1993), comentan que el grado de acidez esta relacionado con el numero 

de iones hidrogeno libres en la solution del suelo. Los procesos que se comblnan para 

producir un proton en la solucidn del suelo y hacer a este, acido, son complejos e 

interrelacionados.
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Nunez, ef a l. (1994), refieren que la reaccion acida en el suelo, surge como resultado 

de la remocidn de las bases del compiejo de intercambio y de la solucidn del suelo y la 

sustitucion de estas por iones hidrogeno y aluminio, como se puede observar en las reacciones 

siguientes y en la figura 1.

H2O + CO2 ---------------- ^  H2C 0 3

H2GO3 + H2O ---------------- ► h3o + + h c o 3‘

(O
c

O
O
O

CD Q.
O (D

Q.
3L

Ca2+
Mg2+ 
K + 
Na+

+ 6 H30 +
c
<D
o

Oo_
o
CL
(D
Q.
<D

H30 +
h 3o +
h 3o +
h 3o +
h 3o +
h 3o +

+ Ca2* + Mg2* + Na* + K*

Fig. 1 Compiejo adsorbente del suelo (Nunez, e t a l., 1994).

Teoricamente, lo que ocurre se puede representar por la ecuacion anterior que llega a 

constituir un proceso normal en la naturaleza.

Cepeda (1991) explica que la mayoria de las rocas, como producto del intemperismo 

producen sustancias de reaccion alcalina en la solucion del suelo. El agua de lluvia como una 

solucion diluida de acido carbonico, actua sobre los feldespatos de sodio y de calcio segun las 

ecuaciones siguientes respectivamente.

Na Al Si3Oe + H2C03 ---------- ► NaHC03 + H Al Si3Oe

Ca AI2 Si20 8 + H2C 03 CaC03 + H AI2Si20 8

Los productos formados en las anteriores reacciones (bicarbonato de sodio y carbonato 

de calcio) imparten una reaccion alcalina a la solucion del suelo.

Cepeda (1991) y Etchevers (1994), glosan que, para que se forme un suelo acido se 

requiere un agente lo suficientemente poderoso como para remover estas sustancias del 

- medio a una veiocidad mayor a su formacion.
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3.1.2.- Fuentes de acidez en e! suelo

Ulrich (1991), manifiesta que, para comprender con exactitud como actuan las fuentes 

de acidez en !a acidification de los suelos, veamos brevemente los conceptos modernos de 

acido y base. Dado que, algunas sustancias pueden reaccionar en el suelo como acidos y lo  

como bases dentro de un intervalo de pH amplio (2.5 a 8.5). Una base sera la sustancia que 

af disociarse en la solucion del suelo casi siempre actuara como aceptor de protones, mientras 

que un acido sera una sustancia que, en las mismas condiciones, se manifestara como 

donadora de protones.

Bohn e t  a l. (1993) y Cajuste (1977), definen que un proton es un atomo de hidrogeno 

que ha perdido su electron (H+) para convertirse en el ion hidrogeno, que, por ser muy reactivo 

no existe en la naturaleza como tal. Por esta razon, frecuentemente se encuentra en forma 

hidratada como ion hidronio (H30 +). Aunque los iones hidrogeno no son el unico factor que 

produce acidez en el suelo; su presencia y abundancia en el complejo de intercambio 

determina el grado de acidez que puede alcanzar un suelo. La acidez de los suelos se 

produce por diferentes causas, algunas naturales y otras inducidas por el hombre, es decir, la 

a c id e z  e n  los suelos tiene diferentes orfgenes, pero siempre las fuentes de ella seran las 

sustancias donadoras de protones.

3.1.2.1. Minerales del suelo.

Bertsch (1995) y Nunez e t a l. (1994), coinciden en que el intemperismo de los 

minerales del suelo contribuyen a fa ac idez  de este. En condiciones de alta precipitation el 

intemperismo es mayor. En este proceso los elementos alcalinos y alcalinoterreos son lavados, 

lo que provoca que las bases se pierdan y predominen el aluminio y los iones hidrogeno en los 

residuos del intemperismo.

Fassbendery Bornemisza (1987), sehalan que los minerales arcillosos liberan iones 

hidrogeno a la solucion del suelo a partir de tres fuentes: a) Iones hidrogeno intercambiables 

que provienen de la superficie mineral, a pH menor de 4.0; b) Iones aluminio intercambiables 

que provienen de la superficie.
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3.1.2.2. Hidroxipolimeros de aluminio.

Aguilar e t  a l. (1994), Fassbender y Bornemisza (1987) y McLean, (1976), reportan que, 

la presencia de iones hidrogeno en la solucion del suelo es motivada por la hidrolisis del 

aluminio que, al tener un numero de coordination de seis, forma octaedros con seis moleculas 

en agua a su alrededor, lo que desestabiliza la estructura misma de! aluminio-hexahidronio y 

genera iones hidronio (H30 +) responsables directos de la acidez de la solucion del suelo, 

mediante las siguientes reacciones:

AI(H20) 63* + H20  , AI(H20) 5o h 2’  + h3o *

H20 ) sOH2* + H20  , ■ ► AI(H20)4(O H )/ + h 3o *

AI(H20 )4(OH)2+ + H20  < Al(H20 )3(OH)3* + H30*

Segun McLean (1976), los iones hidroxialuminicos hidratados que se forman a traves 

de las anteriores reacciones, tienden a polimerizarse con capas continuas o islas discontinuas 

en la superficie de las intercapas de las arcillas minerales y, dado que tanto los monomeros 

como pollmeros son solo parcialmente neutralizados, actOan como acidos.

McLean (1976) y Thomas (1982), declaran que el producto final de estas reacciones 

es un oxido de aluminio amorfo que al perder el agua de hidratacion, pasa a formas mas 

estables como caolinita o gibsita, formas en las que el aluminio ya no es la mayor fuente de 

iones hidrogeno.

3.1.2.3. C 02 atmosferico y del suelo.
V

Wild (1992), escribe que la presion parcial del C 02 en el aire de los poros del suelo 

varfa entre 0.0015 y 0.0065 atm, es decir, 5-20 veces mas que en la atmosfera (0.0003 atm). 

Cuando el dioxido de carbono se disuelve en el agua, forma acido carbonico con una 

consecuente produccion de H+.

c o 2 + h 2o  ----------► H2C 03 ----------► H+ + h c o 3-

Sposito (1979), y Nunez e ta l .  (1994.), mencionan que el agua en un suelo con 1% de 

C02 en su fase gaseosa puede tener un pH 4.9, mientras que cuando el contenido de C 02 es
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de 10%, el pH puede ser 4.45. Un pH cercano a 5 es bastante comun en la superficie del suelo 

donde el H20O 3 es la unica fuente de acidez.

3.1.2.4. Materia organica.

Bertsch (1995), explica que por la ionizacion de grupos OH' terminates provenientes de 

grupos funcionales de tipo carboxilico (R-COOH), fenolico (R-OH), alcoholico (R-OH) y 

metoxilico (R-OCH3) segun su orden de actividad; y por la produccion de acidos solubles, 

producto de la descomposicion o mineralizacion de la materia organica bajo condiciones de 

una flora microbiana muy activa, puede haber una acidificacion en el suelo.

Alvarez y Ferrera-Cerrato (1994) y Rodriguez ef a/. (1994), aclaran que la presencia 

de acidos organicos solubles, producto de los residuos de las plantas, pueden jugar un papel 

importante en la acidificacion del suelo

Nunez, ef a/. (1994), dicen que con la gradual descomposicion de la materia organica, 

el aluminio y el hierro son liberados y pueden contribuir a la acidez por hidroiisis.

Segun Cepeda (1991), como resultado de la descomposicion de la materia organica, se 

forman constantemente cicidos, que al liberarse buscan una base libre del complejo de 

intercambio. S i d ich o  co m p le jo  de  in te rcam b io  e s ta  poco saturado de bases, los acidos no se 

neutralizan, provocando, de esta manera, que la solution del suelo sea acida.

3.1.2.5. Fertilizantes minerales.

Nunez, e t  a l. (1994), dicen que los fertilizantes empleados en la agricultura son una 

fuente importante de iones hidrogeno (acidez), su empleo ha provocado la gradual acidificacion 

de muchos suelos, particularmente los amoniacales o que generan amoniaco (sulfato de 

amonio, nitrato de amonio, urea, amoniaco anhidro, fosfato de amonio, etc., caen dentro del 

grupo de fertilizantes acidificantes). El amoniaco, por intervention de la microflora del suelo es 

transformado en nitrato y, en este proceso, se liberan iones hidrogeno que sustituyen a los 

cationes basicos presentes en el suelo, con la consiguiente perdida en el sistema de los 

ultimos.
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3.1.2.5.1. Urea y amonio anhidro.

La aplicacion de urea o amonio anhidro produce un incremento en el pH del suelo a 

traves de la formation inicial de NH4+:

C0(NH2)2+ H 20 -------- ► (NH4)2C 03

fN H ^C O , .  NH-*+ COo + HoO

n h 3 + h 2o ______ ► N H / + OH'

Posteriormente la oxidation de NH4+ a N02' por Nitrosomonas produce una 

disminucion en el pH del suelo:

2 NH4+ + 3 0 2 ---------------- ► 2 N02' + 4H+ + 2 H20

Fassbender y Bornemisza, (1987), Nunez e t  a l. (1994) y Zetina (1995), explican que 

por cada mol de NH4+ se producen dos moles H+. De esta forma, para neutralizar la acidez 

producida por 1 kg de nitrogeno aplicado (a partir de urea, amoniaco anhidro o nitrato de 

amonio) se necesitan 1.8 kg de CaCC>3 para neutralizar la acidez provocada por estos 

fertilizantes.

3.1.2.5.2. Sulfato de amonio.

Fuentes (1982), Fuentes (1992), Nunez, e t  a l. (1994) y Wallace, (1994), explican que 

el sulfato de amonio es el fertilizante que mas contribuye a la acidification del suelo, de tal 

manera que por 1 kg de nitrogeno aplicado, se requiere 5.36 kg de CaCC>3 para neutralizar la 

acidez que este produce. La reaction que tiene lugar es la siguiente:

(NH4)2S04 + 4 0 2 --------► 2N03- + SO„'2 + A H * + 2H20

Segun Valencia (1989), el sulfato de amonio aumenta la acidez debido a que algunos 

de los iones amonio son absorbidos por las plantas, otros despfazan las bases y el exceso de 

iones sulfato forman £cido sulfurico en el suelo, o porque algunos de los iones de amonio se 

convierten en acido nitrico, que a su vez neutralizan paralelamente el calcio del suelo.
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Zetina (1995), menciona que la planta, al absorber NH4+' libera H+ para el equiiibrio 

electrico. Ademas NH4+ se nitrifica, acidificando el medio por las siguientes reacciones:

2NH4* + 302 Nitrosomonas w 2N02‘ + 4H+ + 2H20

2N02 + 0 2 NiUobacter ----------------► 2N03'

la acidez se produce en la primera reaccion. La segunda reaccion es muy rapida de ta! manera 

que el nitrito no se acumula en el suelo en condiciones normales.

3.1.2.5.3. Fosfato diamonico.

Fassbender y Bornemisza (1987), dicen que la nitrificacion del amonio en este 

fertilizante se produce por la siguiente reaccion:

(NH4)2HP04 + 402 ---------- ► 2N03 + H2P04 + 3H+ + 2H20

Y para neutralizar la acidez producida por la aplicacion de 1 kg de N (a partir de 

(NH4)2HP04 se requieren de 3.57 kg de CaC03

3.1.2.5.4. Superfosfato triple.

Fassbender y Bornemisza (1987) y Ortega (1981), explican que la aplicacion de 

superfosfato triple (fosfato monocalcico) conduce a la formacion de acidez a partir de la 

siguiente reaccion:

Ca{H2P04)2 + H20  --------► H30 + + H2P04 + CaHP04

Y que esta reaccion produce una fuerte acidificacidn en los alrededores del granulo del 

fertilizante, la cuaJ es neutralizada rapidamente por el suelo, pero en un momento dado, puede 

favorecer la liberation de aluminio, hierro y manganeso de los minerales del suelo.
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3.1.2.6. Precipitaci6n acida.

Segun Aguilar e t  a/. (1994), como consecuencia de la actividad del hombre, se generan 

gases de azufre (S02) y de nitrogeno (NOx), que al combinarse con el agua de la atmosfera 

producen acido sulfurico (H2S04) y acido nitrico (HN03). Estos acidos, al caer a la superficie de 

la tierra, junto con el agua de lluvia, lavan los cationes basicos del suelo. Este mecanismo de 

acidificacidn es mucho mas importante en las zonas conurbadas e industriales que en areas 

rurales, no obstante, los contaminantes acidos son capaces de trasladarse a grandes 

distancias y producir sus deposiciones en terrenos agricolas alejados de las fuentes donde se 

producen.

Votke y Etchevers (1994), dicen que en la mayorfa de los suelos agricolas, en los que la 

fertilizacion y el encalado son practicas comunes, el efecto de la precipitacion acida es 

insignificante. Sin embargo, en suelos con bajo contenido de materia organica y arciilas, y baja 

capacidad de intercambio catidnico, la precipitacion acida puede tener influencia significativa 

sobre la acidez.

3.1.2.7. Exportacidn de bases por las cosechas

Fassbeder y Bomemisza (1987), comentan que todas las plantas cultivates hacen 

extracciones de cationes bdsicos del suelo y que los lugares que ocupaban estas bases en el 

complejo de intercambio son ocupados por los iones H30* y Al+3, lo que produce un incremento 

neto de la a c id e z  del suelo, sin embargo hay que tener en cuenta que el termino extraction 

signifies lo que la planta extrae, no lo que definitivamente sale del suelo, ya que una parte de la 

extraccidn se reintegra al suelo con los restos de cosecha. Por tal caso, es conveniente utilizar 

el termino exportacidn de bases que signifies las bases que no retornan al area cosechada. Es 

por ello que los incrementos de acidez del suelo estaran dados por las exportaciones de bases, 

las que dependen de los diferentes tipos de plantas. Estas cantidades, en bases anuales, no 

afectarian al suelo; sin embargo, despues de cultivarlo intensamente por muchos anos y sin 

reponer los elementos de caracter basico removidos por la cosecha, el efecto si es muy 

considerable.

3.1.2.8. Oxidacidn de compuestos de azufre.

Alexander (1980), Cepeda (1991) asi como Tisdale y Nelson (1991), explican que el 

azufre y sus compuestos al oxidarse producen aitas concentraciones de acidez y el proceso se
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representa por las siguientes reacciones:

H2S04 (1)

2H2S04 + 2 FeS04 (2)

Este proceso ocurre a altas concentraciones de compuestos oxidables de azufre bajo 

adecuadas condiciones de oxidacion En los casos en que se desarrollan estos procesos 

oxidativos se aprecia una elevation en la acidez del suelo y pueden registrarse pH muy bajos. 

Esto suefe ocurrir en suelos donde la roca madre es pizarra o esquistos y en tierras 

pantanosas, es decir, donde hay altas concentraciones de sulfuros.

S + 3/2 0 2 + H20  ThiobaciHus thiooxidans ^

2 FeS2 + 7 0 2 + 2 H20

3.1.2.9. Erosion hidrica.

Segun Aguilar e t a l. (1994) y Buckman y Brady (1991), reportan que mediante la 

erosibn hidrica se produce en los suelos la perdida de las particulas mas finas, las que son 

mas ricas en contenido de elementos entre los que se encuentran las bases. En los procesos 

erosivos se pierden los elementos bbsicos conjuntamente con las particulas de suelo; pero 

ademas se pierde una parte de los elementos disueitos en las aguas de escurrimiento, lo que, 

sin duda incrementa las perdidas de bases causadas por erosion.

3.1.3. Tipos de acidez en los suelos.

Bertsch (1995), Cepeda (1991), Porta e t  a l. (1994), Robson (1989) y Tisdale y Nelson 

(1991), explican que la acidez del suelo, es considerada frecuentemente como si tuviera dos 

componentes, a lo que llaman acidez activa y acidez potencial. En la primera el suelo actua 

como un acido dbbil, los iones hidrogeno disociados representan solo una pequena fraction 

de los iones hidrogeno intercambiables. Esos iones hidrogeno disociados en la solution del 

suelo constituyen la acidez activa y esta representada por el pH en H20 , cuya concentration 

es denominada factor intensidad. La acidez potencial comprende los iones hidrogeno que 

pueden ser liberados por diversos tipos de materiales del suelo cuando se remueve el 

hidrogeno de la solucion del suelo o cuando se altera el equilibrio del sistema suelo-solucion 

por la adicion o sustraccion de agua, sales, acidos o bases.

Segun Porta e t a i  (1994), un tipo de acidez potencial que facilmente puede contribuir a
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la acidez activa, es la acidez intercambiable, y que resulta de formas de aluminio facilmente 

intercambiable, con iones potasio (K+). Se trata casi enteramente de aluminio monomero que 

ocupa sedes de intercambio. Se mide con el pH despues de desplazar parte de los protones y 

aluminio monomero con una solution de KCI 1 M no tamponada. El pH KCI (1:2) suele ser del 

orden de 0.5 a 1.0 unidades de pH inferior al pH-H2O.La acidez hidrolitca, al igual que la 

acidez intercambiable pertenece a la acidez potencial, poniendose de relieve al momento de 

actuar.

La acidez activa y la acidez potencial o de reserva se encuentran en un equilibrio 

dinamico y es precisamente debido a este equilibrio, que aparece el poder amortiguador del 

suelo. Tanto la acidez activa como la potencial, deben tomarse en cuenta al considerar la 

acidez total del suelo. En el diagrama de la figura 2, se muestra el equilibrio que existe entre la 

acidez de reserva y la acidez activa.

Maxima distancia de atraccion coloidal 
____________________________ /V _______________________________________

H+ H+ H+
H+ H+ H+
H+ H+ H+

Superficie H+ H+ H+ 7 ^  XH*
coloidal H+ H+ H+
negativa H+ H* H+ H-iones de la

H* H+ H+ solucion del
H+ H*

H*
H+ suelo (acidez

H+ H+ activa)

H-iones adsorbidos 
(Acidez de reserva)

Fig. 2 Diagrama que muestra el equilibrio entre la acidez de reserva y la acidez activa.
(Cepeda, 1991)

Observese la alta concentration de H+ adsorbidos, comparados con la existente en 

la solucion del suelo. Si se neutralizan algunos hidrogenos de la solucion del suelo, esta 

neutralization sera de pequenas consecuencias, ya que seran rapidamente reemplazados 

por algunos hidrogenos adsorbidos en la superficie coloidal.

3.1.4. Influencia de la acidez del suelo en la nutricion vegetal.

Thompson y Troeh (1988), opinan que el efecto mas universal del pH sobre el 

crecimiento de las plantas, ocurre a nivel de la nutricion. El pH del suelo influye en la tasa de
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liberation de nutrientes por meteorizacion, en la solubilidad de todos los materiales del suelo y 

en la cantidad de tones nutritivos almacenados en los sitios de intercambio cationico. El pH es 

pues una buena orientation para predecir cuales son los nutrientes que pueden encontrarse en 

estado deficitario.

Thamhane e t a l .  (1979), explican que la influencia del pH en el crecimiento vegetal se 

ejerce, a traves de muchos factores, entre los que se puede mencionar la absorcion de 

elementos nutritivos por las plantas en funcion del pH de la solution del suelo,

Guerrero (1990), menciona que Truog fue uno de los primeros investigadores en
i

demostrar que el pH influye en la aprovechabilidad de nutrimentos en forma diferencial para 

cada uno de ellos.

Segun Porta e ta l .  (1994), la movilidad de los elementos en el suelo varia en funcion del 

pH, es decir la reaction del suelo, al determinar la movilidad de los distintos elementos, tiene 

incidencia sobre la disponibilidad de nutrientes, y sobre el riesgo de toxicidad tanto por 

elementos naturales, como por los ariadidos por vertidos contaminantes. Los principales 

efectos desfavorables de la acidez sobre las plantas son los siguientes:

3.1.4.1. Toxicidad por aiuminio y manganeso.

Bertsch (1995), Bohn e t a l .  (1993), Fassbender y Bornemisza (1987), Nunez (1985) y 

Porta ef a l. (1994), explican que uno de los factores fundamentales que limita la fertilidad en 

suelos acidos es la presencia de aiuminio y manganeso en cantidades toxicas para las 

plantas.

Farina y Sumner (1980), como Fassbender y Bornemisza (1987), explican que el factor 

mas perjudicial para las plantas en suelos fuertemente acidos, es la toxicidad del aiuminio, 

particufarmente cuando el pH es inferior a 5.0 la proportion de A f3 en el complejo de 

intercambio y en la solution del suelo, llega a concentraciones que producen sintomas 

caracteristicos, de acuerdo a las especies vegetales.

Bidwell (1979), Bohn e t a l. (1993), Nunez (1987), Reeve y Sumner (1970’), Terron y 

Rojas (1992), afirman que la toxicidad por aiuminio, representa una combination de efectos de 

los cuales la inhibition del desarroilo radical es quizas el mas visible, debido a que en 

condiciones de acidez, el aiuminio se acumula en la superficie y corteza de la raiz (figura 3),
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principalmente en el protoplasma de las c6lulas y especialmente en el nucleo. Por este 

concepto en la region meristematica de las raices aparecen celulas con dos nucleos, indicando 

inhibition celular.

Bohn e t a l. (1993), explican que los problemas de crecimiento de cultivos en relation 

con la penetration de las raices en los suelos acidos, con frecuencia se asocian con altas 

concentraciones de aluminio, pues 6ste restringe o detiene el crecimiento de las raices a 

concentraciones en solucidn tan bajas como 1 mg L'1; as! mismo, Bertsch (1995), comenta que 

cuando la cantidad de aluminio en la solution del suelo alcanza concentraciones superiores a 1 

ppm, esta comprobado que va a tener implicaciones directas sobre el crecimiento de las 

plantas por intoxication.

Fig. 3 Micrografia de apices radiculares de Z e a  m a y s  despues de exposition a soluciones de 
aluminio y tehidas con hematoxilina. Las celulas tenidas de obscuro indican presencia de 
aluminio. A (x100), control sin ahadir aluminio. (Wild, 1992).

McColl ef al. (1991), dicen que a medida que el suelo se acidifica aumenta el aluminio 

intercambiable, el cuaf es toxico para (os cultivos. Esta toxicidad es un importante factor 

limitante de la productividad de los mismos en suelos acidos, particularmente en los tropicos 

adquiere especial importancia por la abundancia, pero en muchos suelos fuera del tropico hay
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aluminio y el efecto toxico es el mismo. En suelos con pH por debajo de 5.5, el aluminio libre 

puede estar en concentraciones demasiado altas, lo que causa reduccion en el crecimiento de 

la raiz y las plantas se hacen mas susceptibles a las condiciones de sequia y altera la toma de 

otros elementos esenciales.

Segun Bertsch (1995), el aluminio tiende a acumularse en las raices, impidiendo la 

absorcion y el traslado del calcio y fosforo a la parte aerea. De aqui, que la toxicidad alurmnica 

puede producir o acentuar deficiencias de calcio y fosforo.

Pavan y Bingham (1982), mencionan que los slntomas por toxicidad de aluminio en las 

hojas consisten primeramente en necrosis marginal y hojas arrugadas. La severidad de los 

danos de estos sintomas es asociada con la cantidad de iones de A f3 en el suelo.

Tanto Black (1968), como Tisdale y Nelson (1991), explican que el problema por una 

presencia excesiva de manganeso generalmente ocurre en suelos con valores de pH menores 

de 5.5, esta es frecuentemente inducida o intensificada con la fertiiizacion nitrogenada, por 

fumigacion con bromuro de metilo y por inundacion.

Foy (1984), comenta que la toxicidad por manganeso es otro factor importante que 

limita el crecimiento de las plantas en los suelos acidos. La solubilidad y la toxicidad potencial 

para un cultivo determinado, depende de muchas propiedades del suelo, como pH, contenido 

de materia organica, aireacion, actividad microbiana y del contenido de manganeso.

Bertsch (1995), afirma que una concentracion de manganeso en la solucion del suelo 

entre 1 y 4 ppm represents un ambito de dificultad para muchos cultivos.

Bertsch (1995), Dominguez (1989), Von Uexkull, (1986) y Zetina (1995), reportan que 

en las plantas, la toxicidad por manganeso se manifiesta por la presencia de manchas pardas 

o marron en las hojas viejas y una desigual distribution de la clorofila y una disminucion en el 

crecimiento de la raiz.

Lindsay, (1972) citado por Loue (1988), manifiesta que cuando el ion Mn+2 es la especie 

predominante en solucion se reduce su concentracion en 100 veces por cada aumento de una 

unidad de pH.
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3.1.4.2. Asimilabilidad de los nutrientes.

Segun Bertsch (1995), Bohn e t a l .  (1993), Dominguez'(1989), FitzPatrick (1996), Foth 

(1990), Porta e f a/. (1994), Pearson (1975), Thompson y Troeh (1988) y Truog, (1946), la 

disponibilidad de nutrientes para las plantas esta relacionada con los cambios de pH en el 

suelo.

3.1.4.2.1. Nitrogeno.

Alexander (1987) Morril y Dawson (1967), Rodriguez (1995) y Worthen y Aldrich 

(1967), explican que el nitrogeno es asimilado por las plantas en formas NH4+ y N 03‘ y se 

encuentra mas disponible entre pH 6 y 8, y tal disponibilidad esta relacionada con la presencia 

de bacterias nitrificantes que prefieren estos intervals de pH para su mejor actividad. El 

proceso de nitrification se ve limitado cuando el pH es menor de 5.0 por la baja poblacion de 

organismos nitrificantes (N itro so m o n a s  y N itrobac te r). En cambio, con el encalado aumentan 

estos organismos, favoreciendo el proceso de nitrification.

Wild (1992) comenta que el nitrogeno de la atmosfera se incorpora a! suelo ya sea por 

simbiosis de las bacteria R h izob ium  en asociacion con leguminosas o de forma asimbiotica 

mediante la actividad de otras bacterias azotroficas de vida libre como puede ser el 

A zo to b a c te r, y esto va a depender del pH del suelo, y por consecuencia la cantidad de 

nitrogeno en el.

Dominguez (1989), aclara que ia acidez del suelo en condiciones normales parece 

tener poco efecto sobre la formation de amonio, aunque inmediatamente despues de 

aplicaciones de cal la velocidad de obtencion de NH4 puede incrementarse temporalmente.

Gonzalez (1995), afirma que reacciones del nitrogeno son favorecidas por los 

aumentos en e! pH y especialmente es importante para la fijacion por asociacion con 

leguminosas.

3.1.4.2.2. Fosforo.

Alvarado y Cajuste (1992), Bohn e t  a i. (1993), Cajuste (1987), Fassbender y 

Bornemisza (1987), Robson (1989), Thompson (1978), Worthen y Aldrich (1967), y Zetina
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(1995), mencionan que ei efecto del pH sobre la disponibilidad del fosforo es muy marcado. El 

mas favorable para la disponibilidad de este elemento se encuentra entre 6.5 y 7.5. A pH 

menor de 7 predomina el ortofosfato primario (H2P04‘) y arriba de pH 7 el ortofosfato 

secundario (HP042').

Segun Tisdale y Nelson (1991) y Bohn e t  a l (1993), la distribucion de los fosfatos 

inorganicos se ve influida por las condiciones de pH del suelo. En situaciones neutras o 

alcalinas predominan los fosfatos de calcio; en acidas los de hierro y aluminio. Cuando el suelo 

tiene un pH mayor de 7.5 puede ocurrir una reversibilidad del fosforo, es decir, el fosforo 

aprovechable se transforma a formas no aprovechables por la precipitation en los carbonatos 

de calcio y magnesio.

Segun Bohn e t a l .  (1993) y Torres e ta l .  (1981), el aluminio y el hierro reaccionan con el 

fosforo soluble, formando fosfatos insolubles; impidiendo de esta manera que el fosforo sea 

absorbido al igual que otros nutrimentos necesarios para las plantas. Bajo extrema acidez se 

disminuyen las bases camblables como el calcio, magnesio y potasio, se reduce la 

disponibilidad de molibdeno y disminuye el proceso de mineralizacion de la materia organica 

por la baja actividad de las bacterias existentes.

Aguilar y Cajuste (1987), definen el termino retention de fosforo como el fenomeno que 

se presenta cuando, a causa de diversos tipos de interacciones con componentes del suelo, la 

forma soluble de fosforo queda retenida en la fase solida y no puede ser absorbida por las 

ralces de las plantas. Aclaran, ademas^que el termino “retencion” es preferible en lugar de los 

terminos “fijacion” o “adsorcion” comunmente usados.

Zetina (1995), comenta que en experimentos establecidos en ei tropico se ha logrado 

incrementar el rendimiento de los cultivos como respuesta a la aplicacion de fosforo en suelos 

encalados, atribuye tal exito a que la cal incrementa los valores de pH y con esto disminuye la 

capacidad de retencion del fosforo por parte de los oxidos e hidroxidos de hierro y aluminio, y 

aumenta la concentration de fosforo disponible. Al respecto, Zetina (1995), asegura que el 

encalado aumenta la disponibilidad del fosforo nativo como resultado del incremento de la 

mineralizacion de la materia organica.
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3.1.4.2.3. Calcio.

Segun Bertsch (1995), las cantidades totales de calcio en el suelo fluctuan desde 

menos del 0.1% hasta el 25%. Los suelos recien drenados por lo general contienen muy poco 

calcio y ademas tienen valores de pH extremadamente bajos. Los suelos arcillosos casi 

siempre contienen mas calcio que los suelos arenosos. Y este cation, al igual que los otros 

estan gobernado por el fenomeno de intercambio cationico.

Segun Tisdale y Nelson (1991), las practicas de encalado aumentan el contenido de 

calcio y magnesio, principalmente si el material utilizado fue una cal dolomita. El 

abastecimiento de este elemento esta relacionado con el porcentaje de saturacion de calcio en 

la capacidad de intercambio. Cuando este porcentaje de saturacion es inferior al 25% existe en 

el suelo un pH bajo, de tal manera que un alto porcentaje de saturacion de calcio es un 

indicador de un pH favorable para el desarrollo de muchas plantas y la actividad microbiana.

Aguilar e t  al. (1994), refieren que los valores bajos de pH estan asociados a contenidos 

disminuidos de calcio en el suelo, debido a la perdida de bases cambiables por lavado, sin 

embargo, la disponibilidad de este elemento en un intervalo de pH de 4.0 a 7.5 no es afectada, 

siempre y cuando sus niveles en el suelo sean suficientes para las exigencias de las plantas, 

no obstante existe una dependencia lineal entre las dosis de cal aplicadas a un suelo (lo que 

supone un incremento de pH que depende de las dosis y el tipo de suelo y el calcio 

intercambiable).

Segun Bohn e t a l. (1993), los cultivos mas economicos tienen mayor rendimiento en 

suelos donde el complejo de intercambio esta dominado por el calcio. El alto contenido de este 

cation indica un pH casi neutro, deseable para la mayoria de los vegetales y microorganismos. 

El calcio es un ion nutriente esencial que solo en algunas ocasiones los suelos tienen 

deficiencia de calcio. Cuando estas circunstancias se presentan, por !o general, lo hacen en 

suelos derivados de rocas serpentinas ricas en magnesio o en suelos saturados de aiuminio, 

bastante lixiviados y muy acidos.

Zetina (1996), reporta que e! encalado ejerce una influencia positiva sobre el nivel de 

calcio en el suelo, este incremento parece estar relacionado con el incremento de pH y la 

reduction de aiuminio intercambiable en la solution del suelo.
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3.1.4.2.4. Magnesio.

Nunez e t  a t. (1994), comentan que el magnesio parece no ser afectado en gran 

medida por e! pH en el rango de 6 a 8.5, sin embargo, al igual que e! caicio, con el magnesio 

intercambiable existe una alta relation con el pH y su deficiencia puede restringir el crecimiento 

de las plantas.

Bohn e t a t. (1993) describen que en suelos acidos es decir, en suelos con pH bajo, el 

contenido de magnesio generalmente es deficiente, y Jos problemas que esto acarrea son 

de importancia; Bidwel (1993), explica el problema de la deficiencia de magnesio en los suelos 

y que las plantas tambien lo son en el, lo que trae consecuencias, ya que forma parte de la 

molecula de la clorofila, por lo tanto determinante sobre la fotosintesis. Participa en gran 

medida en el balance electrolitico dentro de la planta, y como activador enzimatico, 

especialmente en relaciones de fosforilacion del ATP en el metabolismo de los azucares y en 

la sintesis de acidos nucleicos, y por lo tanto, tambien en la sintesis de proteinas. Dentro de los 

efectos que causa el magnesio en las plantas es el que produce el color verde y ayuda en la 

absorcion de fosforo.

Segun Bertch (1995), las perdidas por percolation de magnesio se deben minimizar, al 

igual que la de las otras bases de cambio para evitar la reduction de la potencialidad de la 

fertilidad de un suelo.

Bohn e t a t. (1993), afirman que utilizar enmiendas calizas, a menudo corrige tanto la 

acidez como la deficiencia de magnesio debido a que las rocas calizas que se usan en la 

agriculture contienen comunmente considerables impurezas de magnesio. En condiciones 

criticas y con cultivos que requieran un alto contenido de magnesio, la roca caliza dolomitica es 

mas satisfactoria.

2.1.4.2.5. Potasio.

Segun Kamprath (1970), el potasio se encuentra mas disponible en un intervalo de pH 

5.0 y 7.5, encontrandose el optimo entre 6.0 y 7.0. Al elevarse el pH de un suelo acido por 

encalado, no se ha observado cambio fuerte en la disponibilidad de este elemento, pero se ha 

encontrado que el encalado algunas veces aumenta la retention de potasio en suelos con 

cargas dependientes del pH, posiblemente por los incrementos que se producen en la CIC
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evitando su lavado aunque este, desde luego, depende del tipo de minerales presentes en el 

suelo.

Morejon (1987) y Robson (1989), y explican que el potasio, como es conocido, forma 

compuestos solubles no regidos por el grado de acidez del medio, por lo que las variaciones 

del pH no tienen casi ninguna influencia sobre su disponibilidad, sin embargo se aprecian 

perdidas de potasio en suelos acidos con cargas dependientes del pH por la disminucion de la 

CIC y a la competencia del Al3+ por ocupar los sitios de intercambio.

Buckman y Brady (1991), refieren que, las aplicaciones de cal generalmente 

conducen a un mayor poder de fljacion del potasio por los suelos. Bajo las condiciones 

normales de encalado pudiera ser mas beneficiosos que perjudiciales debido a la conservation 

del potasio afectado. De manera pues que el potasio en suelos bien encalados no queda tan 

propenso a fiitrarse tan drasticamente como en terrenos acidos.

Bohn e t  a l. (1993) escriben que la adicion de cal puede incrementar o disminuir el 

aprovechamiento del potasio. La disminucion se puede atribuir al incremento de la fijacion de 

potasio en los suelos encalados. Esto es similar a la fijacion de amonio. Donde la adicion de 

cal incrementa el aprovechamiento del potasio, es posibfe que ef suefo en su estado primitivo 

que haya retenido una cantidad de cationes nutrientes insuficiente para el desarrollo de los 

cultivos. Esto seria tipico de suelos arenosos o de suelos tropicales muy intemperizados. Es 

posible que existan sitios de intercambio insuficientes en las capas superficiales de dichos 

suelos, capaces de retener al potasio y otros cationes nutrientes y as! evitar su lixiviacion. La 

capacidad de intercambio cationico del suelo, aumentada con la adicion de cal, retiene 

cantidades mayores de potasio dentro de la zona de raices y tambien la conserva durante un 

tiempo mas largo.

Zetina e ta l .  (1990) estudiaron en suelos acidos del sur de Veracruz, durante tres ahos, 

el efecto del encalado y el potasio sobre el rendimiento del cultivo de maiz. Encontraron que 

los rendimientos se incrementaron de 1.5 a 4.0 ton ha'1 en suelos encalados y fertilizados con 

60 kg ha'1 de K20.

Zetina (1996), investigo que cuando un suelo es encalado y se le agrega potasio, la 

disponibilidad de este se incrementa, a lo que concluye que el encalado tiene un efecto positivo
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sobre la concentration del potasio en la solucidn del suelo porque posiblemente el encalado 

reduce fa lixiviacion del mismo af aumentar la capacidad de intercambio cationfco del suelo.

3.1.4.2.6. Azufre.

Segun Bertsch (1995), el lavado de !os suelos puede generar una importante perdida 

de azufre, y como anion acompanante contribuye al arrastre de las bases. Sin embargo, en 

comparacion con los nitratos, el movimiento de los sulfatos es reducido, aunque supera ai del 

fosfato.

La misma autora, comenta que existen dos practicas de manejo, la aplicacion de altas 

dosis de fosfatos, y el encalado que fomentan el movimiento del sulfato. En suelos acidos la 

movilidad del sulfato esta regida por los siguientes factores: concentration de sulfatos, pH de 

la solution, material adsorbente, tiempo de contacto entre el suelo y el sulfato, temperatura y 

otros iones presentes.

3.1.4.2.7. Elementos menores.

Bohn ef a l. (1993), escriben que los micronutrientes de mayor interes para los procesos 

quimicos de los suelos son: boro, manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc y molibdeno. En 

terminos generales, el aprovechamiento de los micronutrientes se increments al aumentar la 

acidez del suelo. Los que se encuentran presentes como aniones (molibdeno y algunas veces 

boro) difieren en que su aprovechamiento disminuye, por lo general, con el aumento de acidez

Loue, (1988), explica que el pH influye de una manera muy importante en la 

asimilabilidad y como consecuencia, en la absorcion de los microelementos por las plantas. El 

aumento de pH reduce la disponibilidad y absorcion de Al, Co, Cu, Fe, Zn y mas 

particularmente Mn, aumentando la del Mo. En general, la asimilabilidad del Mn, depende mas 

del pH que la de los demas microelementos. En estudios realizados, el encalado de pH 4.6 a

6.5 provoco una reduction considerable del manganeso intercambiable (de 20 a 50 veces 

menos). Por el contrario la absorcion de Cu por las plantas no se modifies mas que 

ligeramente por el pH.

La figura 4 es una representation muy esquematica sobre la asimilabilidad de los 

microelenemtos y el pH del suelo.
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Cationes

Fig. 4. Relacion entre la asimilabiiidad de los microelementos y el pH del suelo. (Loue, 1988).

El mismo autor escribe que, el Mn, Cu, Zn, son afectados en grado muy diverso; 

influencia muy fuerte para el Mn, media para el Zn, y debit para el Cu. En cuanto a los 

microelementos aniones el aumento del pH disminuye la disponibilidad del B pero esto no se 

manifiesta mas que a partir del pH 6.0. El Mo es el unico que aumente a medida que aumente 

e! pH.

Segun Nunez e t  a/. (1994), de acuerdo al efecto del pH sobre la disponibilidad de 

cada uno de los nutrimentos, un encalado debe ser apropiado para no interferir en la 

aprovechabilidad de estos. Sin embargo, encalados que eleven el pH mas alia de 7.0, puede 

provocar deficiencias de algunos nutrimentos como el fosforo, hierro, manganeso, cobre, zinc y 

boro, y otros efectos negativos ya que se produce el conocido sobreencalado del suelo.

Cajuste (1977), explica que el molibdeno tiene una baja disponibilidad en los suelos 

acidos. Este microelemento en estos suelos se encuentra primordialmente como ion molibdato 

unido a los oxidos hidratados de hierro y aluminio. Cuando se eleva el pH el molibdeno es 

desplazado por los hidroxidos pasando a la solution del suelo. Por consiguiente el encalado 

aumenta la disponibilidad del molibdeno, pero este proceso puede ser desfavorable al perderse 

molibdeno por lavado si no se toman las medidas adecuadas en el encalado.

Bohn e t a i. (1993), refieren que la concentration de molibdeno soluble puede ser 

bastante baja en suelos acidos, pero pronto alcanza un Ifmite maximo al incrementarse el pH y 

asi e! aprovechamiento de el por los vegetales. La deficiencia de molibdeno en suelos acidos 

puede ser consecuencia de un contenido adecuado en el suelo, pero la disponibilidad o 

aprovechamiento inadecuado. Si se aplica cal al suelo, corrige la acidez y el bajo
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aprovechamiento de molibdeno, ya que este elemento es requerido por las plantas y sobre 

todo por leguminosas para fijar el nitrogeno.

3.1.4.3. Capacidad de intercambio cationico del suelo.

Cajuste (1977), Ortiz y Ortiz (1988), mencionan que la capacidad de intercambio 

cationico del suelo se afecta por la acidez y en algunos suelos con muchas cargas 

dependientes del pH la disminucion de la CIC es de gran magnitud. La disminucion se debe a 

que el hidrogeno se combina en forma covalente con los sitios de cargas dependientes del pH, 

por lo que imposibilita el intercambio con los cationes metalicos.

Nunez e ta l .  (1994), mencionan que la carga negativa no solo depende de la naturaleza

y cantidad de minerales arcillosos, un hecho relativamente permanente en un suelo, sino 

tambien del pH y contenido de materia organica, los cuales son alterados en cierto grado por 

las practicas agricolas.

Bohn ef a/. (1993), explica que la capacidad de intercambio cationico del suelo, 

aumenta con la adicion de cal.

Segun Nunez ef a/. (1994), la CIC de las fracciones organicas e inorganicas del suelo 

se hace mayor a medida que aumenta el pH. Elio se debe a la disociacion de los hidrogenos 

de los grupos hidroxilo existentes en los bordes quebrados y a la ionizacion del hidrogeno 

acido en los grupos funcionales organicos (carboxilos, fenolicos).

Etchevers (1994), menciona que la CIC es un valor anafitico que se aprovecha como 

elemento de juicio para determinar las propiedades de intercambio y saturacion de bases de 

un suelo, as! como obtener una media relativa de su fertilidad potencial.

Bohn ef a/. (1993) comentan que si los Acrisoles (Ultisoles) que normalmente son de 

caracter acido se someten al efecto de algun mejorador como el encalado seguramente hay 

cambios en su CIC y retention de cationes basicos al generarse cargas negativas 

dependientes del pH. Estos cambios que influyen en una mayor disponibilidad de algunos 

nutrientes pueden reflejarse en un mejor desarrollo y mayor rendimiento de la planta.
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3.1.4.4. Las enfermedades de las plantas.

Segun Bertsch (1995), la acidez del suelo puede facilitar que aparezcan enfermedades 

fungosas, mientras que' reacciones neutras a alcalinas fa v o re ce n  las enfermedades 

bacterianas, por !o que se requiere mantener'una reaccion de ligeramente acida a neutra para 

la generalidad de las plantas.

3.1.4.5. La actividad de la microflora del suelo.

Afirman Alexander (1983) y Gonzalez (1995), que la flora microbiana de los suelos 

juega un papel preponderante en la fertilidad de los mismos y la acidez del medio es uno de los 

factores que tiene marcada influencia sobre la actividad microbiana. En los suelos acidos 

predomina la colonization de los hongos con la consiguiente disminucion de las bacterias y 

actinomicetos los que constituyen la p a rte  d e  la  m ic ro flo ra  m as util de l suelo

Los aumentos en el pH mencionan Tisdale y Nelson (1991), que propician un notable 

incremento temporal en la actividad de bacterias y actinomicetos, mientras que los hongos se 

ven afectados, ya que las bacterias normalmente prefieren condiciones ligeramente acidas a 

ligeramente alcalinas. En uno de los procesos importantes dentro del. ciclo de nitrogeno donde 

participan las bacterias, es la nitrification. Este proceso se lieva a cabo a pH entre 5.5. a 10.0 

siendo el optimo 8.5. Por consiguiente el encalado favorece la nitrificacion y por ende la 

poblacion bacteriana en el sistema suelo. As! mismo afirman Alexander (1983) y Ferrera 

(1995) que otro proceso donde participan las bacterias, es en la fijacion biologica del nitrogeno 

atmosferico.

Campos (1986), senala que en un suelo acido de Papaloapan, Veracruz, aplicando 1.5 

ton ha'1 de carbonato de calcio en el cultivo de frijo! encontro una mayor nodulacion en 

comparacion con el testigo.

Fernandez y Novo (1988), mencionan que cuando se aplican materiales encalantes 

como el carbonato de calcio se puede denotar un estimulo general en la actividad biologica 

total del suelo, medible por el desprendimiento de CO2. La mayorla de los grupos microbianos 

manifiestan un crecimiento causado fundamentalmente por los actinomicetos y las bacterias, 

mientras los hongos tienden a disminuir debido a la modificacibn del pH. Estas variaciones en 

la flora son mbs visibles en suelos acidos. El encalado beneficia las poblaciones de algunas
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bacterias en particular tales como los fijadores de nitrbgeno atmosferico del genero 

Azotobacter y las nitrificantes, las cuales estan consideradas como organismos calciofilos. 

Tambien las bacterias del genero Rhizobium son estimuladas especialmente aquellas especies 

tfpicas de paises fr io s  o  te m p la d os co m o  el R. m e filo t i y R. phaseo li.

No todos Jos materiales encalantes tienen el mismo efecto sobre los procesos 

microbiologicos del suelo, as! Campos (1986), observo que altas aplicaciones de Ca(OH)2 

produjeron una depresion de la nitrification en suelos con un pH de 4.4.

3.1.5. Efectos de la acidez del suelo sobre el desarrollo de los cultivos.

Segun Aguilar e ta f .  (1994), en muchos casos el desarrollo de los cultivos en suelos 

acidos se correlaciona con la saturation de aluminio o la concentracion de ion aiuminio en la 

solucion del suelo. De acuerdo con Black (1968), la alta concentracion de iones hidrogeno no 

afecta directamente el desarrollo de los cultivos, pero esta condition favorece el lavado Ca+2, 

Mg+2, K+ y N a\ e incrementa la sofubilidad de Al+3, Mn+2 a niveles toxicos para las plantas.

Foy (1984), explica que con exception de suelos pantanosos y sulfoacidos, el pobre 

desarrollo de los cultivos en los suelos acidos generalmente se debe a la toxicidad del 

aluminio, manganeso o a deficiencias de fosforo, calcio y magnesio.

De acuerdo a Sanchez (1981), 57% de los suelos del tropico tienen un alto contenido 

de aluminio, mientras que solo el 18% son acidos pero no tbxicos en aluminio, en este caso la 

acidez solo afecta la absorcion de fosforo y es un reflejo de una fuerte deficiencia de calcio, 

magnesio y potasio.

Opina Von Uexkull (1986), que en la mayoria de las especies cultivadas el exceso de 

aluminio afecta el desarrollo de las raices, las cuales bajo tal situation son abombadas, 

resbaladizas, asperas, achaparradas y encorvadas, con pocas ramificaciones finas, obscuras y 

quebradizas. Ademas, una alta concentracion de aluminio en la solucion del suelo evita que las 

plantas utilicen adecuadamente el agua y los nutrientes

Segun Mengel y Kirkby (1982) y Morimura e t  a l  (1978), en la planta el aluminio libre se 

enlaza fuertemente a los grupos fosfatos de los acidos nucleicos y asi inhibe la division celular, 

afecta ademas, la actividad de la fosfoquinasa y ATPasa y muchas veces inhibe la absorcion 

del fosforo y su traslocacion.

26



NOnez e t  a l. (1994), mencionan que los efectos detrimentals de ia concentration de 

iones hidrogeno del suelo sobre los cultivos, son de tipo indirecto. En un suelo Ocido pueden 

manifestarse los siguientes problemas:

a) Alta concentration de aluminio intercambiable y en solution, el cual, ademas de 

causar una toxicidad directa, interfiere en la disponibilidad del fosforo en el suelo y la 

movilidad del calcio en la planta.

b) Fijacion de fo s fo ro , lo  cual limita el aprovechamiento y efecto residual de los 

fertilizantes fosfatados en el suelo.

c) Toxicidad de manganeso que, en ocasiones, origina una deficiencia de hierro por 

antagonismo.

d) Deficiencias de calcio, magnesio y molibdeno. Los dos primeros por ser susceptibles 

a perdidas por lavado, y el tercero por procesos de fijacion de molibdatos, 

semejantes a los sufridos por los fosfatos.

e) Reducida actividad microbiologica que restringe la mineralization de la materia 

organica y por tanto la aprovechabilidad para las plantas, de los nutrientes 

contenidos en ella. Por otra parte, existen microorganismos fitopatogenos que se 

desarrollan mas activamente en suelos acidos.

f) Reducida capacidad de intercambio cationico, lo que proplcia el lavado de 

nutrimentos de carga positiva, como los iones amonio, calcio, magnesio y potasio.

3.1.6. Respuesta de diferentes especies vegetales a la acidez del suelo.

Segun Nunez ef a l. (1994), la tolerancia a la acidez del suelo varia entre las diferentes 

especies vegetales. En general, las gramlneas tropicales, cafe, yuca y piria toleran la acidez 

del suelo, soportando hasta 80% de saturation de aluminio en el complejo de intercambio. El 

maiz y frutales tienen una tolerancia intermedia, con valores maximos admisibles de 40% de 

saturation de aluminio. Finalmente, las mas susceptibles resultan ser la alfalfa, frijol, algodon, 

soya y remolacha, que solo toleran el 20% de aluminio en el complejo de intercambio.

Tisdale y Nelson (1991), afirman que la acidez del suelo es un factor primordial 

limitante del crecimiento de las plantas en muchas partes del mundo. El dario que produce a
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los cultivos puede confundirse con una deficiencia nutrimental, efecto de sequia, dano por 

herbicidas, dano por heiada, o aun con enfermedades de plantas. Una acidez acentuada en el 

subsuelo es particularmente perjudicial porque ocasiona un desarrollo radical somero, 

susceptibilicfad a sequia y un uso pobre de los nutrientes del subsuelo.

Buckman y Brady (1991) y Nunez e t  a t. (1994), opinan que la toxicidad en los suelos 

acidos no es un factor simple, sino un complejo de factores que puede afectar el crecimiento 

de diferentes plantas a traves de diversos procesos fisiologicos y bioquimicos. Mas aun, suelos 

acidos con valores semejantes de pH pueden causar problemas diferentes de estres en un 

mismo genotipo vegetal. Las causas especfficas de un pobre desarrollo vegetal en suelos 

acidos pueden variar con el pH del suelo, tipo y cantidad de arcilla, naturaleza y contenido de 

materia organica, y particularmente con la especie y genotipo vegetal.

Segun Buckman y Brady (1991) y Foy (1984), los factores limitantes del crecimiento 

vegetal que se han asociado con la infertilidad de los suelos acidos incluye toxiddades de 

aluminio, manganeso y otros iones metalicos, toxicidad de iones hidrogeno y deficiencias o 

insuficiencia de ciertos elementos esenciales, particularmente calcio, magnesio, fosforo y 

molibdeno. Tambien se han reportado deficiencias de hierro en arroz de temporal en suelos 

acidos con pH de 5.1 a 5.8. En sorgo se ha reportado deficiencia de hierro inducida por el 

aluminio. En depositos acidos de minas de carbon y en suelos contaminados con desechos 

industriales pueden encontrarse concentraciones de zinc, cadmio, niquel o plomo, que pueden 

ser toxicas para algunas plantas

Alexander (1980), Buckman y Brady (1991) y Rodriguez (1995), opinan que los 

factores de acidez del suelo pueden actuar independientes o asociados en su efecto sobre las 

plantas y tambien pueden promover o inhibir la sobrevivencia y funciones de rizobios, 

micorrizas u otros microorganismos.

3.1.7. Factores de acidificacion en condiciones tropicales.

Segun Buckman y Brady (1991) y Fassbender y Bornemisza (1987), en las regiones 

tropicales, donde predominan abundantes precipitaciones, los procesos de acidificacion tienen 

especial importancia ya que a traves de los procesos de meteorizacion, el continuo lavado de 

las bases y su reemplazo por el hidrogeno y el aluminio en el complejo de cambio, la 

extraccibn de elementos nutritivos y el uso de fertilizantes de efecto residual acido se produce
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una acidificacidn progresiva de los suelos y asi Cajuste (1987), dice que lo que reviste 

particular interes en los suelos de textura arenosa y bien drenados, donde el lavado de las 

bases ocurre a una velocidad mayor.

3.2 Suelos dcidos

Segun Cajuste (1977), los suelos acidos abundan en todas las latitudes del globo 

terraqueo, lo que indica que la acidez no es una cualidad solamente inherente al tropico, sin 

embargo, en condiciones tropicales existen condiciones propicias para la intensification del 

proceso de acidification de los suelos.

3.2.1. Suelos acidos en ei mundo tropical.

Segun Myers (1994), afirmaque en Africa Tropical se registran 490 000 000 ha 

de suelos acidos, en Asia Tropical 350 000 000 ha y en America Tropical 

852 000 000 ha.

3.2.2. Suelos acidos en el tropico latinoamericano.

Cochrane (1978), indicd que una gran parte del tropico latinoamericano esta ocupado 

por suelos Acidos e infertiles en los cuales para su uso y manejo deben considerarse 

alternativas para su mejoramiento, este tipo de suelos son Oxisoles y Ultisoles, siendo 

aproximadamente 848 450 000 ha las afectadas por acidez.

3.2.3. Suelos dcidos en Mexico.

Al aplicar la metodologia de la FAO (1980), se detecto que el 15% del territorio 

naciona! estaba afectado en su suelo por una degradation quimica por perdida de nutrimentos. 

En aquellos lugares con pendientes de 3% y donde la precipitation es mayor a la 

evapotranspiracion, se presenta el lavado de las bases, es decir se reduce la disponibilidad de 

potasio, calcio y magnesio soluble, a valores menores del 50% de saturacidn de bases. El 

clima, la topografia del terreno y la remocion de la vegetation son factores que favorecen el 

lavado de las bases, haciendo que el suelo se vuelva de reaction £cida y en ocasiones origina 

toxicidad por aluminio. Los estados con un mayor deterioro de esta Indole fueron 

Tabasco con un 67%, Campeche con 35%, Veracruz con un 27%, y Nayarit y Oaxaca con 

el 20% de sus suelos.
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Segun Nunez, (1985) la superficie de suelos acidos en Mexico es 

de 13 128 300 ha, lo que representa el 6.69% del territorio nacional. Del total de suelos acidos 

de! pais, 8 373 000 ha son Andosoles, 2 131 200 ha Gleysoles, 879 500 ha Acrisoles, 

856 400 ha Cambisoles, 626 800 ha Nitosoles, 139 000 ha Planosoles y 122 400 ha 

Histosoles. En general, los suelos acidos del pais se distribuyen a lo largo del Eje 

Neovolcanico y la zona lluviosa de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Segun informan Pastrana y 

Melendez (1990) en el estado de Tabasco, colindante con Veracruz los suelos 

acidos ocupan una superficie de 475 437 ha, lo que representa un 19.2 % de! estado.

Nunez, e t  al. (1994), comentan que los suelos acidos del sureste de Mexico estan 

dedicados principalmente a! cultivo de pastizales, cafe, cacao, arroz, yuca, platano, cana de 

azucar y pina, mientras que los de la zona templada, ocupados principalmente por andosoles, 

se dedican a bosques de coniferas o al cultivo del maiz y papa.

Menciona Nunez (1985), que no existe en Mexico un inventario detallado de las 

superficies de! territorio cubiertas por suelos acidos. Los sistemas de clasificacion de suelos 

toman en cuenta integralmente muchas caracteristicas edaficas y agrupan a los suelos en 

tipos diferentes de una manera comparable a las clasificaciones taxonomicas de piantas y 

animales, pero que con la informacion existente, sin embargo, se pueden inferir algunas 

estimaciones de las superficies ocupadas por los suelos acidos. Los estados de la Republica 

Mexicana que presentan mayores problemas de acidez del suelo son: Chiapas, Veracruz, 

Jalisco y Mexico.

3.2.4. Suelos acidos en el Estado de Veracruz

El Patronato de Fertilizacibn de Veracruz (1975), afirmo que habia 306 000 ha con 

condiciones de acidez en el Estado. Algunas informaciones aisladas presentadas por Zetina ef 

al. (1991), menciona que en el sur de Veracruz en los Llanos de Isla y Rodriguez Clara por lo 

menos 120 000 ha de suelos presentan una fuerte acidez, asf como Aguilar y Lopez Morgsdo 

(1992), refieren que en la Sierra Veracruzana los Andosoles bcidos ocupa una superficie del 32 

%  del brea.

Segun INEGI (1993), en Veracruz se tienen algunos tipos de suelos que presentan 

una acidez ligera a marcada, como en el caso de los Vertisoles que ocupan una
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extensi6n de 2 3318.58 km2, los Gleysoles con una superficie de 3 812.15 km2, los 

Andosoles que ocupan 2 602.13 km2, ios Cambisoles con 4 328.52 km2 principalmente los 

gleycos y ferralicos, los Acrisoles con una extension de 10 778.13 km2, los Luvisoles 

con 9 058.70 km2 y los Nitosoles.

3.3. Correccion de la acidez del suelo.

Hacen referenda Alvarado y Cajuste (1992), que el encalado del suelo es una 

practica empleada para corregir los problemas ocasionados por la acidez. Esta consiste en 

la apiicacion a! suelo de un material capaz de neutralizar la acidez del mismo.

El efecto benefico del encalado segun Nunez (1985) y Von Uexkull (1986), 

argumentan que cuando el encalado se sumimstra al suelo en dosis adecuadas puede 

brindar los siguientes beneficios:

a) Inactiva al aluminio intercambiable en solucion; reduce el efecto toxico del aluminio 

y manganeso.

b) Mejora la disponibilidad del fosforo, estimula ia nitrificacion y promueve la fijacion 

biologica del nitrogeno atmosferico.

c) Mejora la disponibilidad de algunos micronutrientes.

d) Incrementa la capacidad de intercambio cationico.

e) Reduce la fijacibn de fosforo.

f) Corrige la deficiencia de calcio, magnesio o molibdeno.

g) Mejora la actividad microbiolbgica.

h) Incrementa los rendimientos en algunos cultivos como resultado de uno o varios 

de los efectos anteriores.

Sin embargo, aunque parecen claros los efectos del encalado, deben considerarse 

las interacciones entre ellos y las caracterlsticas especlficas del suelo para poder explicar ei 

balance de los resultados positivos que tiene esta practica en cada caso particular.
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3.3.1. Determinaci6n del requerimlento de cal en suelos &cidos.

Kamprath (1970) y Van Lierop (1990), definen el requerimiento de cal (RC) de un 

suelo acido como la cantidad de cal necesaria para neutralizar el A f3 presente en el suelo o 

para incrementar el pH a un valor deseado.

Kamprath (1970) recomendo que para suelos minerales lixiviados, una cantidad 

correcta de cal es aquella que reduce el aluminio intercambiable a niveles no toxicos para 

las plantas cultivadas, este criterio es mejor que el de elevar el pH del suelo a un 

determinado valor.

Hacen referenda Kamprath (1970), Nunez e t a ! .  (1994), Pearson (1975) y Sanchez 

(1981), que los suelos de zonas templadas generalmente son encalados a valores de pH 

cercanos a la neutralidad, mientras que en suelos de zonas tropicales se recomienda aplicar 

solo*cal necesarias para neutralizar el aluminio intercambiable.

Segun Alvarado y Cajuste (1992) como Buckman y Brady (1991), dentro de un 

programa de encalado del suelo, es necesario considerar la cantidad de cal a aplicar. La 

necesidad de cal varia de un suelo a otro, dependiendo de su naturaleza o bien del cultivo a 

sembrar, por lo cual 6sta debe determinarse para cada suelo en particular.

Foy (1984), refiere que los suelos minerales acidos a pH 5.0 y menor se hagan 

adiciones de cal, cuando estos suelos tengan cantidades apreciables de aluminio y 

manganeso, los cuales son detrimentales para el crecimiento de las plantas, y la adicion de 

la caiiza se recomienda para garantizar el optimo desarrollo y el uso eficaz de los nutrientes 

fertilizantes en suelos Scidos.

Tisdale y Nelson (1991), informan que la cal es uno de los factores de produccion 

mas importante en el sistema agrfcola. Su efecto sobre la disponibilidad del fosfato y de los 

microelementos, nitrificacidn, fijacion de nitrogeno y estructura del suelo, influyen de muchas 

maneras en la produccion de los cultivos.

Explica Etchevers (1994), que sin embargo, un exceso de cal puede provocar 

deficiencias de ciertos elementos, por lo que es necesario contar con metodologias 

adecuadas para medir el RC de los suelos. Dicho requerimiento es diferente para cada suelo 

ya que existen factores que afectan las necesidades de cal, como son: grado de
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intemperizacion, tipo de material parental, contenido de arcllla, contenido de materia 

organica, formas de acidez presente, pH inicial, metodo empleado y tiempo de reaccion.

3.3.2. Metodos para estlmar !os requerimientos de cal.

De acuerdo con Alvarado y Cajuste (1993), refieren que existen numerosos metodos 

para establecer el grado de acidez de los suelos y, por tanto, de las necesidades de 

materiales para neutralizar la misma, basados en la evaluation de diferentes indices.

Etchevers (1994), menciona que los principales metodos para determinar los 

requerimientos de cal son los siguientes:

1) De campo, que es un procedimiento antiguo, pero que se usa para calibrar 

metodos quimicos.

2) De laboratorio, estos se pueden subdivide en:

a) Incubation del suelo con cal (equilibrio).

b) Titulacion de suelo con bases

c) Equilibraciones suelo-solucion amortiguadora.

d) Determinaciones hechas a partir de la cantidad de aluminio intercambiable.

e) Tipo de acidez presente.

f) Otros parametros como criterio para encalar.

3.3.2.1. Metodos de campo.

Etchevers (1994), comenta que este tipo de trabajos se empled antes de que se 

desarrollaran los metodos de laboratorio para estimar el requerimiento de cal del suelo en 

forma individual. En ellos la cantidad de cal para un suelo y cultivos dados, o para una 

secuencia de cultivos se estimaba en base a experimentos de campo bajo condiciones 

comparables. Los estudios de campo tienen como proposito evaluar el efecto de diferentes 

niveles de cal sobre el rendimiento de los cultivos bajo condiciones naturales, son 

indispensables para calibrar los metodos de laboratorio y por otra parte proporcionan' 

information directa del efecto del encalado sobre el suelo y la planta. Una gran desventaja 

de los estudios de campo es el tiempo y el costo que implican.
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3.3.2.2. Metodos de laboratorio.

3.3.2.2.1. Incubaciones de suelo con cal.

Segun Nunez, e t  a l. (1994), este metodo consiste en mezclar cantidades crecientes 

de cal, generalmente CaC03, con muestras iguales de suelo, humedecerlas y mantenerlas 

en incubacion durante el tiempo en que el suelo alcance el equilibrio con la cal, es decir que 

el pH sea constante. Al termino de la incubacion se mide el pH y se construye una grafica de 

dosis de CaC03 versus pH, a partir de la cual se puede estimar el RC segun el pH deseado.

McLean (1982), refiere que la incubacion de suelo con cal permite estimar la cantidad 

de enmendante de manera bastante aceptable, sin embargo, puede haber acumulacion de 

sales de calcio, magnesio y potasio debido a la alta actividad microbiana que existe bajo 

tales condiciones, lo que afecta la medida del pH. En este caso se recomienda lavar dichas 

sales

Segun Etchevers (1994). este metodo es bastante preciso, pero presenta la 

desventaja de que requiere de un tiempo mas o menos largo, razon por la cual no es muy 

utiiizado en anaiisis de rutina.

Loynachan (1981), senala que el metodo de incubacion con CaC03 ha sido 

considerado como un metodo estandar para propositos comparativos de RC con soluciones 

tampones por numerosos investigadores.

3.3.2.2.2. Titulacion del suelo con bases.

Etchevers (1994), manifiesta que este metodo consiste en adicionar cantidades de 

Ca(OH)2 o CaC03 al suelo para que los cationes acidos de este puedan ser titulados con 

una base, de manera similar a la titulacion de un acido con una base. Sin embargo,, la 

mayoria de la acidez de un suelo no es accesible para que reaccione instantaneamente con 

la base debido a que la velocidad de reaccion de los distintos componentes responssbies de 

la acidez con la cal varia enormemente. Si se realiza la titulacion del suelo en un medio 

salino, KCI 1N por ejemplo, puede acelerarse la reaccion del suelo con la base; el 

procedimiento de laboratorio para preparar una curva de titulacion de soluciones es muy 

simple. A una cantidad dada de solucibn bcida se le agregan voiumenes pequenos de una
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solution alcalina, se agita la mezcla y se le determina el pH. En el caso de una curva de 

titulacion de un suelo, se tratan una serie de muestras homogeneas de suelo a las que se le 

agregan cantidades crecientes de una base, se agitan durante un tiempo determinado para 

su posterior medicion de pH. Las curvas de titulacion normalmente son suaves, sin puntos 

de inflexion, ya que en un suelo acido se encuentran presentes productos qulmicos acidos 

con diferentes constantes de disociacion. Las curvas de titulacion cambian con el tiempo, ya 

que las velocidades de reaction de los diferentes componentes del suelo varian desde, 

algunas muy rapidas (segundos) hasta otras muy tentas (dias). Una forma frecuente de 

utilizar la information generada por esta metodologla consiste en ajustar los valores 

obtenidos en un modelo lineal y determinar a partir de este el RC del suelo al nivel de pH 

deseado.

3.3.2.2.3. Equilibraciones suelo-solucion amortiguadora.

Segun McLean (1982), estos metodos consisten en mezclar una muestra de suelo 

con un volumen de solution amortiguadora de pH conocido. Posteriormente se mide el 

cambio de pH de la solution amortiguadora producido por la acidez del suelo, el cual sirve 

como base para estimar el RC para elevar el pH del suelo a un valor deseado. Esta 

diferencia de pH se incrementa linealmente en funcion del hidrogeno disociable presente en 

el suelo

Entre los metodos de este tipo mas comunes se tienen los siguientes:

3.3.2.2.3.1. Woodruff (Woodruff, 1948).

Este procedimiento emplea como solution amortiguadora una mezcla de acetato de 

calcio, p-nitrofenol y oxido de magnesio que da una curva de amortiguacion lineal en un 

ambito de pH 6 a 7.

Goijberg y Aguilar (1987), mencionan que la solution se ajusta a pH 7.0 y cada 0.1 

unidad de disminucion de pH representa 0.02 me de acido neutralizado. Este metodo, 

originalmente propuesto por Woodruff en 1948, y generalmente subestima las necesidades 

de cal de suelos con requerimiento de cal alto.

Posteriormente Woodruff, propuso una modification de su metodo original, ya que la 

primera solution de este metodo solo indicaba aproximadamenfe la mitad del RC en suelos
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con altos requerimientos; por tal motivo ha sido severamente criticado nuevamente por 

predecir RC mas altos de los verdaderos con la modification hecha.

3.3.2.2.3.2. SNIP simple (Shoemaker e t  a/. 1961).

Goijberg y Aguilar (1987), explican que este metodo SMP-S, propuesto por 

Shoemaker, McLean y Pratt (1961), utiliza como solucion amortiguadora una mezcla de 

acetato de calcio, p-nitrofenol, trietanolamina, cloruro de calcio y cromato de potasio 

ajustada a pH 7.5. El RC se obtiene de una tabla que contiene datos generalizados del 

cambio de pH de la solucion amortiguadora y requerimientos de cal estimados mediante 

incubacion de muestras de un grupo de suelos con CaC03.

Goijberg y Aguilar (1987) as! como Tran y Van Lierop (1982) sehalan que, este fue 

disenado para RC mayores de 4.5 ton de CaC03 ha'1, en suelos con pH menor de 5.8, con 

contenido de materia organica menor 10% y cantidades apreciables de aluminio soluble. En 

suelos con bajo RC el metodo SMP-S no es muy exacto.

3.3.2.2.3.3. Mehlich (Mehlich, 1976)

Mehlich (1976), calibro su solucion amortiguadora para asegurar un RC que 

neutralizara la acidez de intercambio permanente, la cual esta implicada, segun Evans y 

Kamprath (1970), Kamprath (1970), y Mehlich (1976), en la restriction del crecimiento de los 

cultivos en suelos acidos minerales. Fue necesario encontrar una ecuacion curvilfnea para 

predecir exactamente el comportamiento del RC. La calibracion de la solucion de Mehlich 

difiere de otras en que las recomendaciones del RC significan obtener rendimientos optimos 

mas que lograr un pH. Sin embargo, cuando se comparan los valores de RC obtenidos con 

su calibracion original contra valores de incubacion para lograr un pH de 5.5. Tran y Van 

Lierop (1982), encontraron que era el procedimiento mas efectivo probado para determinar 

el RC a este nivel de pH. La razon probable de este resultado es que la acidez de 

intercambio permanente tiende a predominar en suelos acidos en niveles inferiores a pH de 

5.5. McLean e t al. (1978) asi como Tran y Van Lierop (1982) comentan que aunque la 

solucion de Mehlich es precisa, su calibracion no puede ser tan exacta para obtener pH de 

6.0 y 6.5
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3.3.2.2.3.4. SMP-doble (McLean e ta l . ,  1978).

Este procedimiento es similar al SMP-S, con la diferencia de que en el SMP-D se 

hace una segunda medicion del pH, la cual consiste en que una vez obtenido el pH del 

equilibrio del sistema suelo-solucion amortiguadora (pH^, se adiciona una alicuota de HCI 

suficiente para disminuir el pH de la solucion SMP de 7.5 a 6.0 y se vuelve a agitar el 

sistema durante un tiempo determinado, se reposa y se toma la lectura del nuevo pH (pH2). 

Goiberg y Aguilar, (1987) senalan que'el metodo SMP-D tiene la ventaja sobre el SMP-S de 

tomar en consideration las propiedades individuaies de cada suelo. El metodo SMP-D, 

aunque no ha sido utilizado extensivamente en suelos con baja CIO, parece arrojar buenos 

resultados en suelos con bajo RC.

3.3.2.2.3.5. Adams y Evans (Adams y Evans, 1962).

Este metodo de Adams y Evans (1962), fue disenado para determinar de manera 

rapida y con alta exactitud el RC de suelos de baja capacidad de intercambio cationico, bajo 

contenido de arcillas tipo 2:1 y materia organica. La solucion amortiguadora que se utiliza en 

este procedimiento es una mezcla de cloruro de potasio, hidroxido de potasio, p-nitrofenol y 

acido borico. Este metodo esta basado en una relation general del pH del suelo en agua a 

insaturacion de bases.

3.3.2.2.4. Aluminio intercambiable como criterio para encalar (Kamprath,1970).

Kamprath (1970) sugirio que las recomendaciones de encalado en suelos tropicales, 

con un alto grado de intemperismo, bajo pH, CIC efectiva baja, y altos contenidos de 

aluminio se basen en la cantidad de aluminio intercambiable, extraido con una sal neutra no 

tamponada (KCI 1N por ejemplo). Los RC se estiman en base a ios me de aluminio 

intercambiable. Las dosis de cal calculadas por este metodo neutralizan 90% del aluminio 

intercambiable aproximadamente. Se recomienda multiplicar el resultado por un factor de 1.5 

con el proposito de neutralizar Ios iones hidrogeno liberados por la materia organica y Ios 

hidroxidos de aluminio conforme el pH se incrementa. El aluminio intercambiable es 

neutralizado cuando el pH se eleva a un valor de 5.5, pero si se sospecha de toxicidad por 

manganeso se recomienda elevar el pH hasta 6.0.
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3.3.2.2.5. Tipos de acidez presente.

Entre los metodos de este tipo los mas comunes son:

3.3.2.2.5.1. Acidez intercambiabie (Kamprath, 1970).

Este autor recomienda calcular RC de un $ue!o acido en base a su acidez 

intercambiabie, es decir, hay que aplicar la cal necesaria para neutralizar la acidez 

intercambiabie.

3.3.2.2.5.2. Acidez hidrolitica (Kappen modificado por Voitovich y Morejon,

1976).

Este autor manifiesta que para determinar el RC para neutralizar el problems de 

acidez en el suelo, se debe, utilizar el valor de la acidez hidrolitica para ello.

3.3.2.2.6. Otros parametros como criterio para encalar.

Son utilizados diversos metodos como los siguientes:

3.3.2.2.6.1. Keeney y Corey (Keeney y Corey , 1963).

Estos autores propusieron una ecuacion para determinar el requerimiento de cal para 

elevar el pH de un suelo a un valor de 6.5 a partir del pH y contenido de materia organica del 

suelo. Dicha ecuacion es la siguiente:

RC (cmol kg'1) = 1.6 (6.5 - pH del suelo) (% materia organica).

Se considers que mediante este metodo se tienen adecuadas estimaciones del RC 

en suelos en que la materia organica es el principal contribuyente del RC, con bajo 

contenido de aluminio intercambiabie y donde el aluminio extractable y contenido de arcilla 

no contribuyen significativamente af RC.
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3.3.2.2.6.2. Metodo de Morejon (Morejon, 1988).

Este metodo se utiliza para algunos suelos acidos de Cuba; la necesidad de cal del

suelo se determina por la formula que a continuation se presenta, basada en un modelo de

suelo ideal respecto a! calcio.

Formula: ton ha'1 CaC03 = fCIC x 0.6) - Ca*2
0.7

Donde:

CIC = Capacidad de cambio cationico del suelo cmoles Kg'1.

0.6 = Factor para saturar el 60 % de la CIC.

Ca2+= Calcio intercambiable del suelo cmoles Kg'1.

0.7 = Coeficiente obtenido en condiciones experimentales en laboratorio y corregido en campo 

el que representa el calcio que aporta 1 ton de CaC03 100 % activo.

Este metodo fue disenado para suelos con capacidad de intercambio cationico menor 

de 15 cmoles Kg'1 y se alcanza su maxima eficacia en suelos con valores menores de 12 

cmoles Kg'1.
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IV.- MATERIALES Y METODOS.

4.1. Caracterizacion del area estudiada.

4.1.1. Localizacion.

El suelo utilizado en esta investigation se localiza en las fincas cafetaleras “Las 

Animas1’ y “El Progreso”, en el municipio de Xalapa, Ver., Mexico, que se ubica en la parte 

central oeste del Estado de Veracruz, en las faldas del cerro de Macuiltepetl y las 

estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transition entre la Sierra Madre 

Oriental y la planicie costera del Golfo de Mexico, entre los paralelos 19° 31' 35”de latitud 

norte y 96° 54’ 51” de longitud oeste del meridiano de Greenwich (figura 5). Tiene una 

altitud de 1427 msnm, colindando con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano 

Zapata, San Andres Tlalnelhuayocan, Naolinco y Jilotepec, (INEGI, 1993).

Las areas muestreadas han estado bajo el cultivo del cafeto por mas de 20 ahos, 

usando la tecnologia tradicional para el mismo en la region, figuras 6 y 7.

4.1.2. Clima.

De acuerdo con Soto y Gomez (1993), la region de Xalapa, Veracruz, tienen un 

clima semicalido a templado humedo con una formula climatica de(A)C(fm)w2(i’)g para la 

zona semicalida y C(fm)w2b(i’)g para la templada humeda, con temperatura media para el 

clima semicalido mayor de 18°C y para el clima templado humedo con temperatura media 

anual comprendida entre 12 y 18°C . Posee Xalapa una precipitation anual de 1504.1 mm

4.1.3. Suelos. clasificacion, morfologia y uso.

De acuerdo con el mapa de suelos de INEGI a escala 1:250 000 y a la clasificacion 

FAO-UNESCO (1988), el suelo utilizado es Acrisoi ferrico. Este suelo es cultivado con cafe, 

platano, maiz y frijol, entre otros, sustentandose tambien bosques y pastizales. Su textura es 

de media a fina. Presenta una capa superficial de color ciara, pobre en materia organica, 

por lo general 3cida y pobre en nutrientes y ademas posee acumulacion de arcilla en el 

subsuelo (Horizonte B argico) el cual esta sumamente lavado. La fertilidad de este tipo de 

suelo es variable f$egun su grado de pendiente, asi como su profundidad. Con frecuencia es 

pobre en nitrogeno, fosforo y potasio por, lo que continuamente es fertilizado.
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Fig. 5. Localization del area de
estudio, (Rosignoll, 1988).
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Fig. 6. Finca cafetalera “Las Animas", con tecnologia tradicional en el cultivo del cafe por 
mas de 20 anos (Castillo, 1998).

Fig. 7. Finca cafetalera “El Progreso", con tecnologia tradicional en el cultivo del cafe por 
m£s de 20 anos (Castillo, 1998).
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4.1.3.1. Descripcidn de un perfil del brea de estudio (Rosignotl, 1988)

La descripci6n de un perfil de esta brea de tranajo se presents a continuacion:

Coordenadas geograficas: Latitud 19° 30’ 15” N, Longitud 96° 50’ 10”W.
Altitud: 1408 m.
Litologia: Flujo piroclastico arenoso y pumltico
Vegetacion: Cafe de sombra.
Clasificacion del suelo: Suelo Ferralltico desaturado poco profundo.

0 a 10 cm, Ap
Seco, -limo-arcilloso, -% de materia organica media (1.5-3.5%), unidas con la materia 
mineral, -estructura poliedrica, 3 mm, -suelto fragil, horizonte de color 10YR4/3 pardo oscuro, 
abundantes raices penetrando los agregados, de cualquier orientacion, no desviadas, 
normales sanas, -muy pocos poros finos, -canales numerosos, caoticos, atravesando el 
horizonte, -horizonte poroso, -hue/las de actividades, -20% de gravas de toba, redondeados, 
alteradas, orientacion cualquiera, -transicion de 2 cm regular.

10 a 20 cm, A1
Seco, -timo arcilloso, -% de materias organicas bajas, unidas con la materia mineral, - 
estructura poliedrica, 3 mm, poco compacto, fragil, -horizonte de color 10YR4/3 pardo oscuro, 
-pocas raices penetrando los agregados, de cualquiera orientacion, no desviadas, normales, 
sanas, -muy pocos poros, finos, -canales numerosos, caoticos, atravesando el horizonte, - 
horizonte poco poroso, -huellas de actividades escasas, turricolas, -20% de gravas de toba, 
redondeados, aiterados, orientacion cualquiera, -transicion de 2 cm regular.

20 a 60 cm, B1
Seco, -limo arcilloso, -% de materias orgbnicas inexistentes (0%), unidas con la materia 
mineral, -estructura poliedrica, 3 mm, -compacto, fragil, -horizonte de color 10YR4/4 pardo 
amarillento oscuro, -muy pocas raices penetrando los agregados, de cualquier orientacibn, 
no desviadas, normales, sanas, -muy pocos poros, finas, -pocos canales, caoticos, 
atravesando el horizonte, -horizonte muy poco poroso, -huellas de actividades escasas, - 
15% de gravas de toba, redondeados, aiterados, orientacion cualquiera, -transicion de 5 cm 
interrumpida.

60 a 80 cm y mbs, BCg
Seco, -limo arcilloso, con arena gruesa, -estructura poliedrica, 3 mm, -compacto, fragil, - 
horizonte de color 10YR5/2 pardo, -manchas de oxidacion, de color 7.5YR5/6 pardo fuerte, 
numerosas, medias, irregulares, contrastadas, con llmites claros, sin relacion, -manchas de 
alteracibn, de color pardo fuerte, numerosas, medias, irregulares, contrastadas, con limites 
claros, sin relacion, -2manchas de alteracibn, de color pardo fuerte, numerosas, medias, 
irregulares, contrastadas, llmites claros, sin relacion, -cutanes arcillosos, recubriendo de 0 a 
20%, delgados, en los agregados, de color 10YR4/3 pardo, -sin raices, sin poros visibles, - 
pocos canales, caoticos, -horizonte muy poco poroso.

OBSERVACIONES: Las gravas de los primeros horizontales son impregnados de hierro y 
manganeso.
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Mezcla de 
material mineral 
y organico.

Horizonte lavado

Acumulacion de 
arcilla

4.2. tnstalacidn y conduccion de los ensayos de laboratorio e invernadero.

4.2.1. Toma de muestras.

En las fincas cafetaleras anteriormente mencionadas se colectaron muestras de 

suelo en un cuadrado de 2 x 2 m se tomaron 5 muestras de la capa 0-20 cm de los dos 

puntos seleccionados, teniendo- en cuenta que estos no se localizaran en zonas de 

acumulacidn. En la figura 8 se puede apreciar un perfil del suelo Acrisol ferrico (Ultiso!) de 

esta zona de estudio.
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4.2.2. Ensayo de laboratorio.

Las muestras se secaron ai aire y a ia sombra, se tamizaron por malla de 2 mm y, se 

determino el pH del suelo en agua con una relacion 1:2.

Una vez confirmado que el pH del suelo en agua en los puntos muestreados estuvo 

por debajo de 5.5, se tomo una muestra suficientemente grande de acuerdo a la 

metodologia de Rodriguez y Burguete (1987), para el establecimiento del experimento con 

macetas. El suelo asi muestreado se deposito en costales y se transporto hasta el 

Laboratorio de Suelos de la facultad de Ciencias Agricolas, Zona Xalapa de la Universidad 

Veracruzana, en donde se seco al aire y a la sombra, homogenizandose en una manta de 

polietileno y posteriormente se procedio al tamizado por malla de 5 mm.

El suelo tamizado se extendio en la manta plastica en una lamina de 3 cm de altura y 

seguidamente se tomaron muestras de 10 puntos en la lamina para los analisis de 

caracterizacion:

DETERMINACION
pH en agua y en cloruro de potasio, rel. 1:2 

Acidez hidrolitica 

Acidez intercambiable.

Aluminio e hidrogeno intercambiables 

Cationes intercambiables (calcio, magnesio, 

Capacidad de intercambio cationico. 

Capacidad de intercambio efectiva. 

Porcentaje de saturacion por bases. 

Porcentaje de saturacion por calcio. 

Porcentaje de saturacion por aluminio 

Porcentaje de materia organica.

Porcentaje de nitrogeno total 

Fosforo asimilable.

Densidad aparente.

Porcentaje de arcilla.

Porcentaje de limo.

Porcentaje de arena.

Capacidad maxima de retencion de agua.

METODO EMPLEADO
Potenciometrico

Kappen modificado 

Kamprath 

Aguilar y Goijberg 

potasio y sodio). Varios 

Cottenie 

Matematica 

Matematico 

Matematico 

Matematico 

Walkley-Black 

[Macro Kjeldahl 

Bray P-1

Agregado parafinado

Bouyoucos-Day

Bouyoucos-Day

Bouyoucos-Day

Gravimetrico
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4.2.2.1. Experimento de incubacion (sin piantas y sin fertilizantes) usado como 
patron.

Con la muestra de suelo de cada uno de los puntos muestreados se realizo un 

experimento de modelacion con dosis crecientes de CaC03 (Grado reactivo), 

correspondientes a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 ton ha'1, de esta manera se tuvieron 

11 tratamientos con cuatro repeticiones para cada uno de ellos, (Cuadro 1).

Cuadro 1. Descripcion de los tratamientos en el experimento de incubacion.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Cal ton.ha'1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Las cantidades correspondientes de CaC03, segun los tratamientos se mezclaron 

perfectamente con 1 kg de suelo y se colocaron en macetas de 1.3 kg de capacidad y en las 

que se situo anteriormente en el fondo una malla plastica con aberturas de 1 mm; las 

macetas se etiquetaron previamente segun al tratamiento que pertenecian. Una vez el suelo 

en ellas, se les anadio agua destilada hasta alcanzar una humedad equivalente al 60 ± 5% 

de su capacidad maxima de retention de agua y se cubrieron con una placa plastica con 

holgadura suficiente para permitir el intercambio gaseoso del suelo, permaneciendo a esta 

humedad durante 30 dias.

Las macetas se colocaron en una de las mesas del laboratorio con una distribution 

completamente al azar, como se puede apreciar en la figura 9, y se realizaron rotaciones de 

position de cada maceta 3 veces por semana.

Transcurrido los 30 dias de incubacion, se seco el suelo al aire y a la sombra de 

cada una de las macetas en su charola respectiva, y una vez logrado esto se tamizo el 

suelo a traves de una malla de 2 mm y se realizaran los analisis de pH, acidez y aluminio 

intercambiables, capacidad de intercambio cationico, cationes intercambiables y porcentaje 

de saturation de aluminio de cada tratamiento con sus respectivas repeticiones.
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Fig.9. Incubation del suelo con dosis crecientes de CaC03

4.2.3. Ensayo en el invernadero.

4.2.3.1. Experimento con maiz (Zea m a y s  L.) como planta indicadora en 
Invernadero.

Se siguio el mismo procedimiento descrito anteriormente con el mismo esquema de 

tratamientos mas uno (T12), que es de 0 ton ha'1 de cal + 0 NPK como fertilization de 

fondo. (Cuadro 2).

A los 30 dias de incubation se aplico fosforo y potasio en forma solida y se procedio 

a la siembra de seis semillas de maiz variedad H 119 por maceta a 2 cm de profundidad, en 

el suelo de cada uno de los puntos muestreados.

Cuadro 2. Description de los tratamientos en el experimento de invernadero con maiz (Zea 
m a y s ) como planta indicadora.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Cal ton.ha'1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0
NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPK NPK 0

Las macetas se situaron en el invernadero en mesas con una distribution 

completamente aleatorizada como se puede ver en la figura 10, y para evitar los efectos de 

hordes se realizaron rotaciones de position de cada maceta tres veces por semana.
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Fig. 10. Distribution al azar de las macetas en el invernadero.

A los 10 dias de germinadas las semillas se les aplico nitrogeno en forma de 

solution, manteniendo la humedad acorde a las necesidades de las plantas durante el 

tiempo que duro el experimento. Transcurridos los 20 dias despues de la brotacion de las 

plantas se hizo un aclareo para dejar cuatro plantas por maceta, conservando esta poblacion 

hasta la cosecha que se Ilev6 a cabo a los 60 dias, figuras 11 y 12.

Fig. 11 Planta indicadora en el suelo encalado de "Las Animas”
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Fig. 12. Pianta indicadora en el suelo encalado de “El Progreso”

Posteriormente se realizo el corte de la parte aerea y se extrajeron las ralces las 

cuales fueron lavadas con agua corriente y finalmente con agua destilada, para la obtencion 

del rendimiento de materia seca de la biomasa total en el laboratorio.

4.2.4. El diseno experimental y analisis estadistico.

Para el procesamiento estadistico de los datos obtenidos en cada uno de los 

experimentos se utilizo el paquete MSTAT, elaborando el analisis de varianza y la prueba de 

comparacion de medias de Tukey con un a de 0.01, y una vez confirmada la estimacion de 

diferencias altamente significativas se procedio al estudio de regresion con los modelos 

matematicos de mejor ajuste, las variables en estudio fueron pH, acidez y aluminio 

intercambiables, calcio intercambiable, capacidad de intercambio cationico y porcentaje de 

saturation de aluminio.

4.3. Metodos para estimar requerimientos de cal evaluados.

En cada una de las muestras de los dos puntos seleccionados se determino en 

requerimiento de cal por cada uno de los metodos que a continuation se describen 

brevemente:

4.3.1. Incubacion de suelo con cal. (Metodo Patron)

Reactivos: CaC03 grado reactivo.

Solucion tampon pH 4.0 

Solucion tampon pH 7.0 

Solucion de KCI1N : 74.5 g de KCI L‘1
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Procedimiento: Las muestras de suelo se incubaron al 60 ± 5% de su capacidad 

maxima de retention de agua y a temperatura ambiente durante 30 dias con dosis 

crecientes de carbonato de calcio. Las cantidades incluidas fueron las equivalentes para 

tener 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 ton ha'1. Al termino de la incubation se secaron las 

muestras de suelo a temperatura ambiente y se les determino pH en agua y en KCI 1 N con 

una relation suelo-agua 1:2. Se grafico para cada suelo el pH vs las dosis de CaC03 

aplicado.

Mediante un modelo matematico lineal se obtuvo la ecuacion de regresion 

correspondiente (pH = f(ton ha'1 CaC03) y se grafico para la interpolation de las dosis de cal 

obtenidas por los diferentes metodos.

4.3.2. Titulacion del suelo con bases.

4.3.2.1. Metodo de Houba y Van Schouwenburg (1971).

Reactivos: Cloruro de potasio 2M: 149 g de KCI L*1

Cloruro de potasio 1M: 74.5 g de KCI L*1 

Hidroxido de potasio 0.2 M valorado: 11.2 g de KOH L"1 

Solution KOH-KCI: mezcla de volumenes iguales de KCI 

2My KOH 0.2 M.

Procedimiento: Se pesaron ocho porciones de 20 g de suelo seco y tamizado por 

malla 2 mm de una misma muestra para cada uno de los suelos en estudio con 5 

repeticiones, y se colocaron en frascos de capacidad de 150 mL, se adicionaron 0.4, 1.2, 

2.8, 4.0, 6.0, 8.0 y 10 mL de la mezcla KOH-KCI a cada recipiente y se aforaron a 50 mL con 

KC11 N, efectuandose un bianco de reactivos.

Se cerraron los frascos hermeticamente y se agitaron en un agitador mecanico a 200 

rpm durante 12 horas. Despues de que las mezclas alcanzaron su equilibrio, se midio el pH 

en el sobrenadante una vez que el suelo sedimento. Con los datos de pH y miliequivalentes 

de base adicionados, se obtuvo una grafica de titulacion en la que fue posible estimar, por 

interpolation, el RC de acuerdo al pH deseado en el suelo.
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4.3.2.2. Metodo de Dunn.

Reactivos: Ca(OH)2 0.04N.

Cioroformo

Procedimiento: Se pesaron seis porciones de 10 g de suelo seco al aire y tamizado por 

malla 2 mm, llevandose a cabo 5 repeticiones para cada suelo y se colocaron en frascos de 

200 mL de capacidad, se les agrego volumenes crecientes de solucion 0.04 N de Ca(OH)2 (10, 

20, 30, 40 y 50 mL), mas 3 gotas cioroformo para evitar problemas de descomposicion y 100 

mL de H20  destilada, al mismo tlempo se corrio un bianco.

El contenido de los frascos se dejo en reposo por espacio de 4 dias, agitando 2 veces 

por dla. Al final de este periodo se determino con el potenciometro el pH de la suspension.

Con los datos de pH y miliequivalentes de base adicionados, se obtuvo una grafica 

de titulacion en la que fue posible estimar, por interpolacion, el RC de acuerdo al pH 

deseado en el suelo.

Segun los autores 12.35 mL de solucion 0.04 N de Ca(OH)2 equivale a 1 ton ha'1 de

CaC03.

4.3.3. Equilibraciones suelo-solucion amortiguadora.

4.3.3.1. Metodo SMP-Simple (Shoemarker etal., 1961).

Reactivos: Solucion amortiguadora SMP. Diluir en 800 mL de agua:

p-nitrofenol.....................................  1.8 g

Trietanolamina......................................... 2.5 mL

Cromato de potasio (K2Cr04) ................... 3.0 g

Acetato de calcio [Ca(CH3COO)2] ........  2.0 g

Cloruro de calcio dihidratado........ ... 53.1 g

O

Ajustar a pH 7.5 con NaOH 4 N y aforar a 1 litro.

Procedimiento: Se pesaron 5 g de suelo seco y tamizado por malla de 2 mm, en un 

frasco de boca ancha para cada suelo analizado y con 5 repeticiones. Se les adiciono 5 mL de
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agua destilada, se agito por 1 minuto y se ies dejo reposar por 10 minutos y se ieyo el pH. 

Posteriormente se agregaron 10 mL de la solucion amortiguadora, se agitaron continuamente 

por espacio de 20 minutos, se dejaron reposar 15 minutos y nuevamente se midio el valor del 

pH de la solucion.

Para obtener los RC, se hace uso de una tabla obtenida a partir de una calibracion 

entre necesidad de cal por incubacion con CaC03 contra SMP. (Ver apendice A)

4.3.3.2. Metodo de Adams y Evans (Adams y Evans, 1962).

Reactivos: Solucion amortiguadora, diluira 1 litro:

p-nitrofenol............................ 20 g

acido borico...............................15 g

cloruro de po tas io ............... 74 g

hidroxido de potasio...........50.5 g

y ajustar el pH a 8.0 ± 0.1

Procedimiento: Se pesaron 20 g de suelo seco y tamizado por malla de 2 mm en un 

frasco de 100 mL de capacidad para cada suelo en estudio con sus respectivas 5 

repeticiones. Se adicionaron 20 mL de agua destilada a cada uno y se agito 

intermitentemente por espacio de 1 hora, y se midio el valor del pH de la mezcla

A cada muestra se le agregaron 20 mL de la solucion buffer y se agito dos veces por 

intervalos de 10 minutos en un agitador mecanico. Se Ieyo el valor de pH de la mezcla suelo- 

buffer.

Para estimar el RC para elevar el pH del suelo problema a 6.5 se utilizo a tabla 2A del 

Apendice.

4.3.4. Metodo del aluminio intercambiable (Goijberg y Aguilar, 1987).

Reactivo: KCI1N. 74.5 g de KCI L'1 

Fenolftalema al 1% en etanol.

Hidroxido de sodio 0.05 N valorado.
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Procedimiento: Se pesaron 5 g de suelo seco y tamizado por malla 2 mm, para cada 

suelo con 5 respectivas repeticiones y se colocaron en frascos de 100 mL de capacidad, se 

les adiciono a cada uno 50 mL de KCI 1N y se agitaron en un agitador mecanico a 200 rpm 

por espacio de 30 minutos. Se centrifugaron y filtraron con papel Whatman No. 42. Y se 

determino por colorimetria e! aluminio intercambiable.

Cuando la finalidad es neutralizar el aluminio intercambiable presente en el suelo, la 

cantidad de cal aplicada se determina mediante la siguiente ecuacion (Tisdale y Nelson, 

1991):

CaCC> 3 (ton ha’1) = (Factor*) (cmoi kg’1 de Aluminio intercambiable)

Factor =1.5, 1.8 y 2 para la mayoria de los suelos tropicales.

Para los suelos bajo estudio se emplearon los tres factores.

4.3.5. Tipos de acidez presente.

4.3.5.1. Metodo de la acidez intercambiable (Kamprath, 1970).

Reactivos: Cloruro de potasio 1N : 74.5 g de KCI L'1

Hidroxido de sodio 0.05 N (valorado),

Fenolftaleina al 1% en etanol.

Procedimiento: Se pesaron en frasco de extraccion 10 g de suelo secado al aire y 

tamizado por malla de 2 mm, 5 porciones para cada suelo. Se les adiciono 100 mL de KCI 1N. 

El suelo mas la solucion de RCI se agito por espacio de 60 minutos, posteriormente se filtro. Y 

a una allcuota del filtrado se valoro con la solucion de NaOH empleando fenolftaleina como 

indicador.

Los mL gastados de NaOH en la valoracion divididos entre 2 indican los cmoles Kg'1 de 

acidez intercambiable.

El requerimiento de cal estS dado por una tonelada de cal por cada cmoles Kg'1 de 

acidez intercambiable.
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4.3.5.2. Metodo de la acidez hidroli'tica (Kappen modificado por Voitovich 

y Morejon, 1976).

Reactivos: Acetato de sodio 1 N pH 8.2.

Hidroxido de sodio 0.05 N (valorado),

Fenolftaleina ai 1% en etanol.

Procedimiento: Se pesaron en frascos con capacidad de 150 mL 40 g de suelo seco y 

tamizado por malla de 2 mm, por 5 veces para cada suelo, y se adiciono a cada uno 100 mL 

de la soiucion de AcNa 1N pH 8.2, y se agito por espacio de una hora a 200 rpm. Se filtraron 

con papel filtro Whatman No. 40.

Del filtrado se tomo una alicuota, la cual se valoro con la soiucion de NaOH 0.05 N 

usando como indicador la fenolftaleina y se determino la acidez hidrolitica.

El requerimiento de cal se calculo equivalente a equivalente, segun la formula 

propuesta por Voitovich y Morejon (1976) para suelos de Cuba; ton ha'1 CaC03 = Yn a.b.5

Donde:

Yt = Acidez hidrolitica en cmoles Kg'1 

a = Densidad aparente del suelo en ton m"3. 

b = Profundidad de la capa a enmendar en m.

5 = Factor para el CaC03

4.3.6. Otros parametros como criterio para encalar.

4.3.6.1. Metodo de Keeney y Corey (Keeney y Corey, 1963).

Para la estimacion del RC por este metodo, se necesita saber el pH del suelo y el 

porcentaje de materia organica del suelo.

Keeney y Corey propusieron una ecuacion para determinar el requerimiento de cal 

para elevar el pH de un suelo a un valor de 6.5

RC (cmol kg*1) *  1.6 (6 .5  - pH del suelo ) (%  m ateria  o rgan ica )
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4.3.6,2. Metodo de Morejon (Morejon, 1988).

La necesidad de cal del suelo se determina por la formula que a continuation se 

presenta, basada en un modelo de suelo ideal respecto al calcio.

Formula: ton.ha'1 CaC03 = (CIC x 0,6) - Ca*2
0.7

Donde:

CIC = Capacidad de intercambio cationico del suelo cmoles Kg'1.

0.6 = Factor para saturar el 60 % de la CIC.

Ca2+= Calcio intercambiable del suelo cmoles Kg'1.

0.7 = Coeficiente obtenido en condiciones experimentales en laboratorio y corregido en campo 

el que represents el calcio que aporta 1 ton de CaC03 100 % activo.

Este metodo fue disenado para suelos con capacidad de intercambio cationico menor 

de 15 cmoles Kg'1 y se alcanza su maxima eficacia en suelos con valores menores de 12 

cmoles Kg'1.

4.4. - Comparacion de los metodos estudiados.

Para seleccionar el o los mejores metodos se utilizaron los RC obtenidos por el de 

incubation y comparar los resultados que arrojaron los metodos seleccionados a traves del 

analisis de regresion, y asi mismo, se tomo en cuenta la production de materia seca de una 

plants indicadora (Maiz) y la influencia de la dosis de cal que correspondio a cada metodo en 

el incremento de pH, disminucion de la acidez toxica, incremento de la saturacion por calcio 

del compiejo de intercambio cationico y la disminucion del porcentaje de saturacion de 

aluminio en equiparacion con el metodo de referenda.

4.5. Modelo que cumple el suelo muestreado en los puntos de investigacion.

Para elaborar los modelos que cumple el suelo en dos diferentes puntos de la region 

de Xalapa, Ver., Mexico, se tuvo en cuenta los criterios indicados por CNSF (1976) y 

Landon (1991). (Cuadro 3).
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Considerando los componentes del complejo de intercambio cationico se calcularon 

los porcentajes correspondientes a cada elemenio en el complejo.

(Ca/CiC)% = A (Mg/CIC)% = B (K /CIC)% = C

(Na/CIC)% = D (H/CIC) % = 100 - (A + B + C + D)

(Ca/Mg) = Rel. Ca/Mg

Cuadro 3. Modelo de un suelo Ideal segun Landon (1991).

Relacion Suelo
Ideal

% (Ca/CIC) 60.00

% (Mg/CIC) 12.00

% (K/CIC) 6.00

% (Na/CfC) 2.00

% (H/CIC) 20.00

Ca/Mg 2-6
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V.- RESULTADOS Y DISCUSION.

5.1. Caracterizacion fisica y quimica de los suelos estudiados (Ensayo de 

Laboratorio).

El analisis preliminar del suelo estudiado de los dos sitios muestreados y los 

resultados obtenidos en este se presentan en el cuadro 4, y se discuten a continuacion:

Cuadro 4. Propiedades fisicas y quimicas del suelo muestreado en "Las Animas’5 y
“El Progreso”,

Determinacion “ Las Animas” “ El Progreso” Metodologia

pH en agua y rel. 1:2 4.25 4.07 Potenciometrico
pH en KCI1N rel. 1:2 3.85 3.77 Potenciometrico
Acidez hidrofltica 
cmol kg'1

3.78 4.10 K a p p e n  modificado

Acidez intercambiable. 
cmol kg'1

2.80 3.20 Kamprath

Aluminio intercambiable 
cmol kg'1

2.13 2.61 Goijberg y Aguilar

Hidrogeno intercambiable 
Cmol kg'1

0.67 0.59 Goijberg y Aguilar

Catcio intercambiable 
cmol kg'1

2.16 3.18 Dihel e t al.

Magnesio intercambiable 
cmol kg'1

1.02 2.12 Dihel e t al.

Potasio intercambiable 
cmol kg'1

0.36 0.12 DTPA

Capacidad de intercambio 
cationico. cmol kg'1

12.2 13.7 Cottenie

Capacidad de intercambio 
cationico efectiva. cmol kg'1

6.44 8.72 Matematica

Porcentaje de saturacion por 
bases.

29.84 40.30 Matematica

Porcentaje de saturacion por 
calcio.

33.54 36.47 Matematica

Porcentaje de saturacion por 
aluminio

33.07 29.93 Matematica

Porcentaje de materia 
organica.

2.87 3.84 Walkley-Black

Fosforo asimilable. ppm 20.83 Inapreciable Bray
Densidad aparente. g mL'1 1.10 1.18 Parafina
Porcentaje de arcilla.. 26.25 35.00 Bouyoucus-Day
Porcentaje de limo. 23:75 33.75 Bouyoucus-Day
Porcentaje de arena. 50.00 31.25 Bouyoucus-Day
Capacidad maxima de 
retention de agua. mL kg'1

222 264 Gravim§trico

57



5.1.1. pH del suelo.

Los valores de pH en agua rel. 1:2 del suelo analizado de “Las Animas" y "El 

Progreso" fueron 4.25 y 4.07 respectivamente, clasificandose como extremadamente acidos 

de acuerdo al orden de pH de Moreno (1978).

Los valores de pH en KCl 1N variaron de un sitio a otro 3.85 a 3.77. La diferencia 

entre el pH en agua y en KCl 1N fue de 0.4 y 0.3, lo cual coincide en lo reportado por 

Rosignoll (1988), y es aplicable a lo que mencionan Goijberg y Aguilar (1987) para ei caso 

en el cual los materiales de carga variable presentes en el suelo se encuentran cargados 

positivamente.

Los valores de pH encontrados implican la posibilidad de la presencia de niveles altos 

de aluminio intercambiable, (Cajuste, 1977).

5.1.2. Acidez hidrolitica.

Los resultados obtenidos para los sitios muestreados sobre la acidez hidrolitica 

fueron para el suelo de “Las Animas” de 3.78 y 4.10 cmol kg'1 para el suelo de "El 

Progreso”, y es en este tipo de acidez donde se Incluye la parte menos movil de los iones 

hidrogeno adsorbidos, que con mayor dificultad se intercambian por (os cationes de la 

solucion del suelo. Siendo este parametro utilizado como un indice para determinar los RC 

de un sitio, (Morejon, 1987).

5.1.3. Acidez intercambiable.

En el cuadro 4 se presentan los valores de este parametro en los sitios estudiados. 

Los resultados preliminares muestran que e) suelo de esta region tienen niveles altos de 

acidez intercambiable (H+ y A f3), por lo que se espera un abatimiento de ella con la practica 

del encalado, Bertsch (1995), recomienda que el valor de este parametro no debe de 

exceder de 0.5 cmol kg'1.

5.1.4. Aluminio intercambiable.

Los resultados preliminares de ambos sitios estudiados (Cuadro 4), muestran niveles 

altos, por lo tanto, la presencia de aluminio puede presentar un riesgo de toxicidad para 

algunos cultivos.
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Chapman (1966), asegura al respecto que niveles absolutos de 2 a 3 cmol kg'1 

pueden ser peligrosos para la mayoria de los cultivos y Webber e t  a l. (1982) indican que 

concentraciones de aluminio intercambiable superiores a 0.1 cmoi kg'1 de suelo los efectos 

del aluminio se hacen presentes en algunos cultivos sensibles..

5.1.5. Bases intercambiables

El contenido de bases intercambiables en los sitios en estudio y de acuerdo a la 

clasificacion de los cationes intercambiables determinados en acetato de amonio a pH 7.0 de 

Etchevers e t al. (1971), el contenido de calcio en el suelo de “Las Animas” y “El Progreso" 

son 2.16 y 3.18 cmol kg'1 respectivamente clasificandose en ambos casos como bajo.

El contenido de magnesio en ambos sitios es bajo con 1.02 y 2.12 cmoles kg'1 para 

“Las Animas” y “El Progreso” respectivamente, lo mismo sucede con el potasio 

intercambiable.

Estos bajos niveles de cationes intercambiables son provocados por el lavado de los 

mismos, originados por fas condiciones de la zona en su alta precipitacidn pluvial, extraccion 

de bases por las plantas y por la baja liberation de ellas por los minerales primarios del 

suelo. Entre los cationes intercambiables y los que se encuentran en la solucion hay un 

equilibrio quimico, de tal fo rm a  que al ser absorbidos los cationes en solucion por las 

plantas, aunado al lavado de bases, el equilibrio se restablece liberandose de los sitios de 

intercambio a la solucion del suelo los cationes adsorbidos.

Como la extraccion y lavado de bases es continua, los suelos sufren una perdida de 

ellas y los sitios de intercambio son ocupados por hidrogeno y/o aluminio, presentandose 

niveles toxicos de estos elementos para la mayoria de los cultivos.

5.1.6. Capacidad de intercambio cationico.

Este valor para el suelo de “Las Animas” fue de 12.20 cmoles kg'1 de suelo, y para 

“El Progreso de 13.70 cmoles kg'1, los cuales son bajos, segun el criterio de Cottenie 

(1980).

Para la capacidad de intercambio cationico efectiva (CICE) determinada por la suma
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de bases y acidez intercambiable, se obtuvieron los valores de 6.44 y 8.72 cmoles kg'1 

respectivamente. Esta diferencia se debe a que la determinacion de CIC se hace con 

acetato de amonio a pH 7.0, por lo que a este valor de pH se generan cargas negativas 

provenientes de la materia organica y contenido de arcilla del suelo, sobreestimandose la 

CIC. Por lo que es necesario para suelos acidos hacer una estimacion correcta utilizandose 

laCICE.

Con respecto a los valores de CICE de los sitios muestreados, 6.44 y 8.72 cmoles 

kg'1, resultan bajos y, son consecuencia directa de( contenido de materia organica y de 

bases intercambiables, por lo que, a mayor contenido de materia organica y de bases 

intercambiables es mayor la CICE. En consecuencia, los suelos con una mayor CICE 

requieren mayor cantidad de material encalante que aquellos que presentan un valor menor.

5.1.7. Porcentaje de saturacion de bases.

Los resultados obtenidos para esta determinacion fueron para "Las Animas” de 

29.84% y 40.30% para “El Progreso" y de acuerdo a la clasificacion de Cottenie, (1980), el 

primero se dice que es bajo y medio para el segundo.

Debe hacerse notar que como el porcentaje de saturacion de bases, es el valor de la 

capacidad de intercambio cubierto por cationes distintos de los iones acidos (H+ y A f3), 

depende de la CIC.

5.1.8. Porcentaje de saturacion de calcio.

Este v a lo r  para ambos sitios es bajo, y se explica por la cantidad deficiente de calcio 

en el complejo de intercambio cationico del suelo de los sitios estudiados, y se espera un 

incremento de este porcentaje a traves del encalado.

5.1.9. Porcentaje de saturacion de aluminio.

De acuerdo a Landon, (1984), los conten/dos del porcentaje de saturacion por 

aluminio para los sitios estudiados de “Las Animas” y “El Prgreso” fueron 30.07 y 29.93, y 

estos estan en un nivel de toxicidad que pueden ser afectados cultivos sensibles. Elio es 

consecuencia de la acidez del suelo tan marcada, a los bajos niveles de cationes 

intercambiables y de nitrogeno.
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5.1.10. Materia organica.

El contenido de materia organica en los suelos estudiados es bajo de acuerdo a la 

clasificacion de Fassbender y Bornemiza, (1987). Siendo 2.87 y 3.84% para el suelo de “Las 

Animas” y “El Progreso” respectivamente.

Es conocida la capacidad de amortiguamiento de la materia organica del suelo contra 

los cambios bruscos de pH. Esta propiedad es originada por grupos reactivos de carboxilos, 

fe n o lic o s  y amidicos que son capaces de protonizarse o desprotonizarse (ligar o liberar 

grupos H+). Estos grupos saturados con iones hidrogeno se comportan como acidos debiles 

y el hidrogeno tiene la capacidad de disociarse, generando sitios de adsorcion. Es por ello 

que un suelo con un contenido mayor de materia organica como lo es el suelo de la finca "El 

Progreso” (3.84%), los cationes acidos (aluminio e hidrogeno) tienen una mayor tendencia a 

acumularse en los sitios de intercambio, requiriendo mayor cantidad de cal para elevar su pH 

a un nive! deseado desde su valor inicial, que el suelo de la finca “Las Animas” (2.87%) con 

un contenido menor de materia organica.

5.1.11. Nitrogeno.

El contenido de nitrogeno total se encuentra directamente relacionado con el 

contenido de materia organica del suelo. Si un suelo es rico en materia organica lo es en 

nitrogeno y viceversa.

Tomando como referenda la clasificacion de nitrogeno total de Moreno (1978), el 

suelo de "Las Animas" con 0.144% es medio; el suelo “El Progreso" con un contenido de 

0.20% de nitrogeno total esta clasificado como medianamente rico. Este elemento puede

estar presente en el suelo en forma inorganica, que incluye principalmente a nitratos, nitritos, 

amonio intercambiable y amonio fijado; y en forma organica esta presente en la fraccion 

humica, principalmente en los grupos amino y en los residuos organicos en procesos de 

descomposicidn.

De acuerdo a la precipitation en la zona de 1504.1 mm (Soto y Garcia, 1989), a la 

textura del suelo y al bajo contenido de bases intercambiables en el, e! contenido de
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nitrogeno total es de forma organica, originado por la lixiviacion del nitrogeno inorganico, as! 

como la constate absorcion del mismo por las plantas.

5.1.12. Fosforo extractable.

El fosforo determinado por el metodo Bray P1 fue de 20.83 ppm para el suelo “Las 

Animas” e inapreciable para “El Progreso”, de acuerdo con la clasificacion de CSTPA 

(1980), se considera bajo, !o cual coincide con los datos publicados por Rossignoll (1988) 

para esta zona.

Una de las razones comunmente dadas para justificar el encalado de los suelos 

acidos es aumentar la disponibilidad de fosforo, aunque existe controversia en este punto 

(Vergara, 1992).

5.1.13. Textura.

Dentro de los componentes de la textura, el contenido de arcilla es el mas 

determinante que influye en el encalado, ya que un mayor contenido de ella en el suelo 

origina una mayor capacidad de intercambio cationico y una mayor cantidad de iones que 

pueden ser adsorbidos por los sitios de intercambio y entre mas sitios de intercambio haya 

interlaminarmente, sera mayor el numero de poltmeros de aluminio que se acumulen entre 

las capas de los cristales de las arcillas de los suelos Acidos y consecuentemente una mayor 

cantidad de material alcalinizante para elevar el pH inicial del suelo a un nivel deseado. Por 

ello el suelo “El Progreso” necesito mayor cantidad de CaC03 para elevar el pH ya que tiene 

un contenido mayor de a rc illa  y  materia organica que el de “Las Animas”.

5.1.14. Capacidad maxima de retencion de agua.

Este parametro fue medido para el suelo de cada sitio muestreado, debido a que su 

valor se ocupo para el calculo del volumen de agua necesario (60 ± 5%) en la incubacion 

del suelo con las dosis crecientes de cal, siendo para "Las Animas" de 222 mL Kg'1 de suelo 

y para “El Progreso” fue de 264 mL Kg’1 de suelo.
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5.2. Efecto de las dosis de cal aplicadas a! suelo de los sitios muestreados e 

incubados en el experimento sin plantas y sin fertiiizante usado como 

patron.

5.2.1. Propiedades quimicas evaluadas.

5.2.1.1 pH del suelo

La influencia del encalado sobre el pH del suelo en cada sitio analizado, vario para el 

caso de “Las Animas” de 4.25 a 7.2 y para “El Progreso” de 4.07 a 7.2, como se puede ver 

en las figura 13 y 14 respectivamente.

Fig. 13. Efecto del encalado sobre el pH del suelo de "Las Animas” y la ecuacion de 
regresion generada.

Fig. 14. Efecto del encalado sobre el pH del suelo de “El Progreso" y la ecuacion de 
regresion generada.
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Lo anterior refleja una capacidad amortiguadora mas alta en el suelo de la finca “El 

Progreso", debida probablemente a su mayor contenido de materia organica y de arcillas 

(Fassbender y Bornemisza, 1987; Yagodin e t a l., 1986).

5.2.1.2. Acidez intercambiable.

El encalado del suelo de (os sitios en esiudio, infiuyo positivamente en el abatimiento 

de la acidez intercambiable o toxica, lo que indica una inactivation del aluminio soluble o 

extractable al reaccionar con los grupos OH cuando el pH del suelo se elevo (Kamprath, 

1970; Cajuste, 1977; Alvarado y Cajuste, 1992).

La acidez intercambiable es la acidez originada por la presencia de hidrogeno y 

aluminio ubicados en las posiciones de intercambio, por lo que el encalado influye 

positivamente en la disminucion de este tipo de acidez (Aguilar ef a l., 1994).

En las figuras 15 y 16 se puede apreciar el efecto del encalado sobre la acidez 

intercambiable del suelo de “Las Animas y “El Progeso” respectivamente, asi como las 

ecuaciones de regresion generadas.

Fig. 15. Efecto del encalado sobre la acidez intercambiable el suelo de “Las Animas” y la 
ecuacion de regresion generada para esta curva.
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Fig. 16. Efecto del encalado sobre la acidez intercambiable el suelo de “El Progreso" y la 
ecuacion de regresion generada para esta curva.

5.2.1.3. Capacidad de intercambio cationico.

Las figuras 17 y 18 muestran los efectos del encalado sobre la CIC del suelo de los 

sitios estudiados, pudiendose observar que para ambos hay un incremenfo de ella, de 

acuerdo a las dosis crecientes de cal aplicada.

Fig.17. Efecto del encalado sobre la CIC del suelo de "Las Animas” y la ecuacion de 
regresion generada para esta curva.
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Fig. 18. Efecto del encalado sobre la CIC del suelo de “El Progreso” y la ecuacion de 
regresion generada para esta curva.

La explicacion de este aumento de la CIC del suelo puede deberse a lo que Bohn ef 

a l. (1993) indican, que hay una generacion de cargas negativas dependientes del pH y los 

cationes intercambiables neutralizan esta carga, es decir, los iones activos de calcio por la 

accion de su masa reemplaza al hidrogeno y otros cationes. Como resultado, la arcilla llega 

a estar altamente cargada de calcio cambiable y mas baja en hidrogeno adsorbido. Y como 

la solucion del suelo ajusta su pH a la proporcion alterada de bases y de hidrogeno, se 

modifica toda la reaccion quimica (Buckman y Brady, 1991).

La capacidad de intercambio cationico es un valor analitico que se aprovecha como 

elemento de juicio para determinar las propiedades de intercambio y saturation de bases de 

un suelo, asi como obtener una media relativa de su fertilidad potencial, de donde se deriva 

su importancia, (Etchevers, 1994).

5.2.1.4. Bases intercambiables.

En las figuras 19 y 20 se puede apreciar un incremento de calcio por las aplicaciones 

crecientes de CaC0 3 , y en las figuras 21 y 22 se observan los efectos del encalado sobre 

el magnesio y potasio de los sitios estudiados, el magnesio siguio una tendencia lineal al 

igual que el potasio. Estos resultados concuerdan con los de Chavarria y Cordero, (1987), 

Valencia y Bravo (198) como con los de Vinasco ef a l., (1992).
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Fig.19. Efecto del encalado sobre el calcio intercambiabie en el suelo de la finca “Las 
Animas” y la ecuacion de regresion generada para esta curva

Fig.20. Efecto del encalado sobre el calcio intercambiabie en e! suelo de la finca “El 
Progreso” y la ecuacion de regresion generada para esta curva
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Fig. 21. Efecto del encalado sobre magnesio y potasio intercambiables en el suelo de la 
finca "Las Animas”
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Fig. 22. Efecto del encalado sobre magnesio y potasio intercambiables en el suelo de la 
finca “El Progreso".

5.2.1.5. Porcentaje de saturacidn de calcio.

Se puede apreciar en las figuras 23 y 24 el incremento de este de acuerdo a la 

aplicacion de dosis crecientes de cal, tomando en cuenta que este parametro nos refiere la 

parte del complejo de intercambio ocupada por iones calcio.
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Fig. 23 Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturation de calcio en el suelo de la 
finca “Las Animas” y la e c u a d o n  d e  re g re s io n  g e n e ra d a  p a ra  esta curva

Fig. 24. Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturation de calcio en el suelo de la 
finca “El Progreso” y la ecuacion de regresion generada para esta curva.

5.2.1.6. Porcentaje de saturation de aluminio.

Este indice es sumamente importante en agronomia. Senala la parte del 

complejo de intercambio (CIC) ocupada por iones aluminio o sus hidroxidos. A partir de el se 

puede estimar la cantidad de aluminio que puede haber en la solution del suelo.

La practica del encalado abate este porcentaje en ambos sitios estudiados como se 

muestra en las figuras 25 y 26, resultados que concuerdan con los obtenidos por Aguilar y 

Lopez, (1992) en un suelo Andosol de Naolinco, Ver.
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As! Kamprath (1987), menciona que en suelos Ultisoles, cuando la saturation de 

aluminio en e! complejo de cambio sea mayor 60%, contribuye a una fuerte reduction de la 

production, el mismo autor aclara que, cuando la saturation de aluminio es superior al 46% 

siempre se obtienen rendimientos relativamente menores de 50%, lo que comprueba el 

efecto perjudicial de este elemento.

Para el tipo de suelo estudiado, el encalado asegura una disminucion de este 

par£metro medido y con ello una mayor production.

Fig. 25. Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturation de aluminio en el suelo de la 
finca "Las Animas" y fa ecuacion de regresion generada para esta curva.

Fig. 26. Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturation de aluminio en el suelo de la 
finca “el Progreso” y fa ecuacion de regresidn generada para esta curva.
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5.2.1.7. Porcentaje de saturacion de bases.

En las figuras 27 y 28, podemos observar como el encalado en ambos sitios, permite 

un aumento en la saturacion de las bases intercambiables. Es evidente que un bajo 

p o rc e n ta je  de saturacion de ellas significa acidez.

Fig. 27 Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturacion de bases en el suelo de la 
finca “Las Animas" y la ecuacibn de regresion generada para esta curva

pH

Fig. 28. Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturacion de bases en el suelo de la 
finca “El Progreso" y la ecuacibn de regresibn generada para esta curva.
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5.2.1.8. Porcentaje de saturacion de aluminio y su relacion con el pH del suelo.

En las figuras 29 y 30 se puede apreciar c6mo este porcentaje de aluminio se va 

minorizando de acuerdo aumenta el pH de! suelo, efecto positivo producido por el encalado. 

Al reducirse el porcentaje de saturacion de aluminio se asegura una mejor produccion 

(Kamprath, 1987).

pH

Fig. 29 Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturacion de aluminio y la relacion con el 
pH del suelo de la finca “Las Animas" y la ecuacion de regresion generada para esta 
curva

Fig. 30. Efecto del encalado sobre el porcentaje de saturacion de aluminio y la relacion con 
el pH del suelo de la finca “El P ro g re s o ” y la ecuacion de regresibn generada para 
esta curva.
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5.3. Determinaci6n del requerimiento de cal.

En el laboratorio se llevo a cabo la comparacibn de los valores predictivos del RC 

para los sitios estudiados que arrojaron los metodos siguientes utilizando como patron de 

referenda los datos obtenidos por el de incubacion.

Titulacion del suelo con bases: 4. Tipos de Acidez presente:

a) Houba y Van Schouwenburg. a) Hidrolitica.

b) Dunn. b) Intercambiable

Equiiibraciones suelo-solucion 5. Otros:
amortiguadora:

a) Keeney Corey.

a) SMP simple.

b) Adams y Evans.

b) Morejon.

3r A lum inio intercambiable.

El procedimlento de incubacion determina con bastante seguridad y precision la 

cantidad de material encalante, por esta caracteristica, las metodologfas utilizadas para 

determinar el requerimiento de cal en el suelo de las areas seleccionadas de este trabajo 

toman como referenda a los valores de encalado obtenidos por incubacion.

En los cuadros 5 y 6, se muestran los resultados obtenidos en el laboratorio de los 

requerimientos de cal para elevar el pH del suelo a valores de 5.0, 5.5, 6.0 y 6.5 mediante 

los metodos de Houba y Van Schouwenburg, Dunn y Keeney-Corey. Para elevar el pH a

5.5, 6.0 y 6.5 el de SMP-Simple, y para elevar el pH a 6.5 el de Adams y Evans. Utilizando 

otros parbmetros como acidez hidrolitica e intercambiable, asi mismo, aluminio 

intercambiable y el metodo de Morejon para determinar los RC del suelo en estudio de los 

sitios analizados.

73



Cuadro 5. Resultados de RC obtenidos por los diferentes metodos utiiizados para el suelo 
(Acriso) ferrico) de “Las Animas”

SUELO “ LAS ANJMAS”

METODO

pH 5.0 
ton ha'1 
CaC03

pH 5.5 
ton ha'1
0aCO3

pH 6.0 
ton ha'1 
CaC03

pH 6.5 
ton ha'1 
CaC03

Incubacion 4.34 7.66 10.98 14.30

Houba y Van 
Schouwenburg

,4.95 7.25 9.57 11.89

Dunn 4.18 6.93 9.69 12.43

Keeney-Corey 3.79 6.31 8.84 11.36

SMP-S 7.00 9.20 11.60

Adams y Evans 10.45

METODO ton ha'1 de CaC03

Acidez Hidrolltica 3.78

Acidez Intercambiable 2.80

Aluminio Intercambiable 3.20 3.83 4.26

Morejbn 8.29
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Cuadro 6. Resultados de RC obtenidos por los diferentes metodos utilizados para el suelo 
(Acrisol ferrico) de “El Progreso”

SUELO“ EL PROGRESO”

METODO
pH 5.0 
ton ha'1 
CaCOa

pH 5.5 
ton ha'1 
CaC03

pH 6.0 
ton ha'1 
CaC03

pH 6.5 
Ton ha'1 
CaC03

Incubacion 5.30 8.39 11.48 14.57

Houba y Van 
Schouwenburg

6.13 8.50 10.90 13.24

Dunn 4.60 7.85 11.10 14.34

Keeney-Corey 6.74 10.37 14.00 17.62

SMP-S 9.10 11.30 14.00

Adams y Evans 11.83

METODO ton ha'1 de CaC03

Acidez Hidrolltica 4.10

Acidez Intercambiable 3.20

Aluminio Intercambiable 3.90 4.68 5.20

Morejon 8.56

En las figuras 31a, 31 .b, 32.a y 32.b graficamente podemos observar los resultados 

obtenidos para los RC en los diferentes pH utilizando una variedad de metodos antes ya 

mencionados y para los sltios estudiados que son las fincas cafetaleras "Las Animas y “El 

Progreso".
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Incub
Dunn

SMP-S AE

M 6 to d o s e m p le a d o s

ID pH 5.0 
□  pH 5.5 
E3 pH 6.0 
C3 pH 6.5

Fig. 31a. Comparacion de los RC obtenidos por diferentes mbtodos para elevar el pH a
5.0, 5.5, 6.0 y 6.5 en el suelo Acrisol ferrico de "Las Animas"

Ac. Hidrol. Ac. Interc. Al Interc. Morejbn

Metodos empleados

Fig. 31.b. Comparacibn de los RC obtenidos por diferentes mbtodos para el suelo Acrisol 
fbrrico de “Las Animas”.
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Fig. 32.a Comparacion de los RC obtenidos por diferentes metodos para elevar el pH a 5.0, 
5.5, 6.0 y 6.5 en el suelo Acrisol ferrico de “El Progreso”

Fig. 32.b. Comparacidn de los RC obtenidos por diferentes metodos para el suelo Acrisol 
ferrico de “El Progreso”.

5.3.1. Requerimiento de cal para pH 5.0 en el suelo de “ Las Animas".

La figura 33 muestra que todos los m&odos evaluados, excepto el de HS, 

subestimaron el RC para elevar el pH del suelo a 5.0. El RC promedio (Cuadro 5) m£s

77



cercano al obtenido por incubacibn fue el de Dunn (3.69% menor). El metodo HS sobre 

estimo el RC promedio en un 14.06%. De los metodos estudiados, el de Dunn presento el 

mayor coeficiente de correlacion lineal simple con el metodo de referenda.

Fig. 33. Relacion entre los RC para elevar el pH del suelo de la finca “Las Animas” a 
diferentes valores determinados por varios metodos en comparacion con el de 
incubacion, y las e c u a c io n e s  generadas.

5.3.2. Requerimiento de cal para pH 5.5 en el suelo de “Las Animas”.

En la figura 33 se puede observar que los metodos estudiados, estiman ei RC 

promedio por abajo del RC promedio obtenido mediante incubacion. Los valores estimados 

representan una disminucion del RC obtenido por incubacion del orden de un 5.35% para 

HS, 9.53% para Dunn, 17.62% para KC y un 8.62% para SMP-S .

Todos los metodos estudiados presentan un coeficiente de correlacion lineal simple 

altamente significatsvos con el metodo de incubacion, sin embargo los metodos de Dunn y 

SMP-S tienen los mayores coeficientes. Este comportamiento se explica por el hecho de que 

el metodo SMP-S fue desarrollado para suelos con alto contenido de aluminio intercambiable 

(Shoemaker e t  a l. 1961) y los suelos de esta investigacion presentan esta caracteristica.
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5.3.3. Requerimiento de cal para pH 6.0 en el suelo de “Las Animas”.

Los RC promedios para elevar el pH del suelo de “Las Animas" a 6.0 obtenidos por 

los diferentes metodos utilizados que se presentan en la figura 33, y de acuerdo con el RC 

promedio obtenido por el metodo de incubacibn, todos ellos subestiman la necesidad de cal, 

ya que presentan valores del 12.84% para HS, 11.75% para Dunn, 19.49% para KC, 16.21% 

para SMP-S.

Todos los metodos presentan coeficientes de correlacion altamente significativos con 

el metodo de incubacion. Los metodos de Dunn, HS y SMP-S son los mas recomendados 

para determinar los requerimientos de cal.

5.3.4. Requerimiento de cai para pH 6.5 en el suelo de “Las Animas”.

Los valores promedios obtenidos como RC para elevar el pH del suelo de “Las 

Animas” a 6.5 por los diferentes metodos que se presentan en la figura 33, y de a c u e rd o  

con el RC promedio obtenido por el metodo de incubacion, todos ellos subestiman la 

necesidad de cal, ya que presentan valores por abajo del obtenido por el de incubacion, 

siendo del orden de un 16.86% para HS, 13.08% para Dunn, 20.56% para KC, 18.88% para 

SMP-S y 26.92% para AE.

Todos los metodos presentan coeficientes de correlacion altamente significativos con 

el metodo de incubacion. Los metodos de Dunn, HS y SMP-S son los mas recomendados 

para determinar los requerimientos de cal.

5.3.5. Requerimiento de cal para pH 5.0 en el suelo de “El Progreso”.

La figura 34 muestra que todos los metodos evaluados, excepto el de Dunn, sobre 

estimaron el RC para elevar el pH del suelo a 5.0. El RC promedio (Cuadro 5) mas cercano 

al obtenido por incubacion fue el de Dunn (13.20% menor). El metodo HS sobre estimb el 

RC promedio en un 15.66% y el de KC en un 27.17%. De los metodos estudiados, el de 

Dunn presentb el mayor coeficiente de correlacion lineal simple con el metodo de referenda.
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5.3.6. Requerimiento de cal para pH 5.5 en el suelo de “El Progreso”.

En la figura 34 se puede observar que los metodos HS, KC y SMP-S, calculan el RC 

promedio por arriba del RC promedio obtenido mediante incubacion y el de Dunn lo 

subestima en un 6.44%. Los valores estimados representan un aumento del RC obtenido por 

incubacion del orden de un 1.31% para HS, 23.6% para KC y un 8.46% para SMP-S .

Todos los metodos estudiados presentan un coeficiente de correlacion lineal simple 

altamente significativos con el metodo de incubacion, sin embargo los metodos de HS, Dunn 

y SMP-S tienen los mayores coeficientes, lo que hace a estos metodos como los mas 

recomendables para este fin..

Fig. 34. Relation entre los RC para elevar el pH del suelo de la finca “El Progreso” a 
diferentes valores determinados por varios metodos en comparacion con el de 
incubacion, y las ecuaciones generadas.

5.3.7. Requerimiento de cal para pH 6.0 en el suelo de “El Progreso”.

Los RC promedios para elevar el pH del suelo de "El Progreso" a 6.0 obtenidos por 

los diferentes metodos utilizados que se presentan en la figura 34, y de acuerdo con el RC 

promedio obtenido por el metodo de incubacion, todos ellos, excepto el de KC, subestiman 

la necesidad de cal, ya que presentan valores del 5.05% para HS, 3.31% para Dunn, y un
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1.57% para SMP-S menores con respecto ai de incubacion; el metodo de KC sobre estimo el 

RC en un 21.95% sobre el de incubacion

Todos (os metodos presentan coeficientes de correlacion aitamente significativos con 

el metodo de incubacion. Los metodos de Dunn, HS y SMP-S son los mas recomendados 

para determinar los requerimientos de cal.

5.3.8. Requerimiento de cal para pH 6.5 en el suelo de “El Progreso”.

Los valores promedios obtenidos como RC para elevar el pH del suelo de “El 

Progreso” a 6.5 por los diferentes metodos que se presentan en la figura 34, y de acuerdo 

con el RC promedio obtenido por el metodo de incubacion, todos ellos, menos el de KC, 

subesiiman la necesidad de cal, ya que presentan valores del 9.13% para HS, 1.58% para 

Dunn, 20.56% para KC, 3.91% para SMP-S y 18.80% para AE por debajo del estimado por 

incubacion. E! metodo de KC sobre estima este valor en un 20.93%

Todos los metodos presentan coeficientes de correlacion aitamente significativos con 

el metodo de incubacion. Los metodos de Dunn, HS y SMP-S son los mas recomendados 

para determinar los requerimientos de cal.

5.4. Determinacion de los modelos del suelo de los sitios investigados.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los analisis efectuados a las muestras de 
suelo incubadas con dosis crecientes de C aC 03l sin plantas y sin fertilizantes y tomando 
como base los parametros de un suelo ideal, se resumen los datos obtenidos para los sitios 
muestreados en los cuadros 7 y 8, observandose el efecto positivo del encalado del suelo 
de los sitios muestreados, y este hubiera tenido un efecto mejor si se hubiera utilizado cal 
dolomitica, hecho que puede ser investigado en estudios posteriores con la utilizacion de un 
buen plan de fertiiizacion para alcanzar los valores optimos de un “s u e lo -ideal”, que se 
reflejara seguramente en una mejor production.
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Cuadro 7 Modelos obtenidos con las diferentes dosis de cal aplicadas considerando como 
base el concepto de Modelo de suelo ideal. Suelo Acrisol ferrico de ‘‘Las 
Animas"

Trat. Dosis % % % % %
de CaC03 
Ton.ha'1

pH Ca/CIC Mg/CIC K/CIC Na/CIC H/CIC Ca/Mg

1 0 ' 4.25 17.72 8.37 2.95 0.82 70.14 2.12
2 2 4.60 22.36 7.18 2.53 0.77 67.16 3.12
3 4 5.03 26.71 6.00 2.11 0.70 64.48 4.45
4 6 5.35 29.90 6.22 2.11 0.70 61.07 4.80
5 8 5.50 33.00 6.22 2.11 0.70 57.97 5.30
6 10 5.95 35.50 6.22 2.06 0.82 55.40 5.70
7 12 6.20 39.84 6.32 2.15 0.82 50.87 6.30
8 14 6.42 43.64 6.32 2.15 0.82 47.07 6.90
9 16 6.80 45.31 5.96 2.02 0.89 45.82 7.60
10 18 7.10 50.67 5.96 2.02 0.89 40.46 8.50
11 20 7.20 57.23 5.96 2.02 0.89 33.90 9.60

Cuadro 8. Modelos obtenidos con las diferentes dosis de cal aplicadas considerando como 
base el concepto de Modelo de suelo ideal. Suelo Acrisol ferrico de “El 
Progreso.”

Trat. Dosis 
De CaC03 
Ton.ha'1

pH
%

Ca/CIC
%

Mg/CIC
%

K/CIC
%

Na/CIC
%

H/CIC Ca/Mg

1 0 4.07 23.18 15.45 0.87 0.073 59.76 1.50
2 2 4.30 28.78 15.07 0.81 0.07 55.27 1.91
3 4 4.90 34.78 14.57 0.79 0.06 49.80 2.39
4 6 5.28 40.51 14.09 0.82 0.06 44.52 2.87
5 8 5.45 44.50 13.87 0.81 0.06 40.76 3.21
6 10 5.80 49.51 13.65 0.74 0.06 36.04 3.63
7 12 6.10 56.68 13.24 0.72 0.06 29.30 4.28
8 14 6.40 61.42 13.24 0.72 0.06 24.56 4.64
9 16 6.75 66.37 12.49 0.67 0.06 20.41 5.32
10 18 7.10 67.49 12.49 0.56 0.06 19.40 5.40
11 20 7.20 78.79 12.49 0.56 0.06 8.15 6.31

5.5. Analisis estadistico.

Los rendimientos de materia seca obtenidos en el experimento de invernadero para el 
cultivo de maiz {planta indicadora), cuadros 9 y 10, indican que para el sitio de “Las 
Animas” el tratamiento que mayor efecto fue en donde se utilize una dosis de encalado de 6 
ton C a C 0 3 ha'1 de suelo y de igual manera para “El Progreso".

El analisis de varianza que se presenta en los mismos cuadros, sehala que el 
encalado mejoro significativamente el rendimiento de materia seca en ambos sitios con el 
tratamiento No. 4 (6 ton C aC 03 ha'1 de suelo), as! como un aumento de pH, y como se
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muestra, a partir de 6 ton ha'1 no hay diferencias significativas en el efecto, lo que sugiere 

que en las condiciones estudiadas dosis mayores de estas no se requieren.

En las figuras 35 y 36 se muestra efecto de las dosis de cal sobre el incremento 

en la produccion de materia seca del maiz (Zea m a y s  L.) en un suelo Acrisol ferrico 

de la finca “Las Animas” y “El Progreso” con respecto al testigo hasta el tratamiento 4, en 

donde el suelo alcanza un pH de 5.35 para “Las Animas y 5.28 para “El Progreso”, cuando 

para ambos sitios el pH sigue aumentando por efecto de las dosis crecientes de cal, la 

produccion de materia seca diminuye, dicho decremento se relaciona frecuentemente con 

deficiencia de micronutrientes o bien de magnesio o potasio (Sumner, 1979: Haynes, 1984). 

Como Thomas (1982), Alvarado y Cajuste (1992), mencionan que en cultivos como maiz y 

sorgo no responden a la aplicacion de cal a pH arriba de 5.5, para no correr riesgos de 

reducir la disponibilidad de fosforo y abatir rendimientos. Y en las mismas figuras 28 y 29 se 

pueden observar la ecuacion de regresidn generada para estas curvas.

Cuadro 9 Efecto de las dosis de cal en la produccion de materia seca del maiz (Zea m a y s
L.) en el suelo "Las Animas

TRATAMIENTO DOSIS DE CaC03 
Ton ha'1

pH
RENDIMtENTO 
DE MATERIA 

SECA 
g maceta'1

1 NPK + 0 3.80 2.74 d

2 NPK +2 4.60 4.45 c

3 NPK +4 5.03 6.34 ab

4 NPK + 6 5.35 7.53 a

5 NPK +8 5.50 6.05 b

6 NPK + 10 5.95 5.60 be

7 NPK + 12 6.20 4.74 c

8 NPK + 14 6.43 4.43 c

9 NPK + 16 6.80 2.53 d

10 NPK + 18 7.10 2.14 d

11 NPK+ 20 7.20 2.03 d

Es x 0.2**

a, b, c, d, medias en una misma columna con letras iguales no difieren 
significativamente entre si, segun la prueba de Tukey al 0 .01 . Resumen del analisis 
estadistico en el Cuadro 4 del Ap6ndice C
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Fig. 35. Efecto de las dosis de cal sobre el incremento en la production de materia seca 
del maiz (Zea m a y s )  en un suelo Acrisol ferrico de la finca “Las Animas” con 
respecto al testigo y la ecuacion de regresion generada para esta curva.

Cuadro 10. Efecto de las dosis de cal en la production de materia seca del maiz (Zea m a y s  
L.) en el suelo “El Progreso”.

TRATAMIENTO DOSIS DE CaCOj 
Ton ha'1

pH
RENDIMIENTO 
DE MATERIA 

SECA 
g maceta'1

1 NPK + 0 3.90 3.46 gh

2 NPK + 2 4.30 8.58 c

3 NPK + 4 4.90 9.38 b

4 NPK +6 5.28 10.12a

5 NPK + 8 5.45 6.78 d

6 NPK + 10 5.80 5.56 e

7 NPK + 12 6.10 4.62 f

8 N PK+ 14 6.40 3.83 g

9 N PK+ 16 6.75 3.15 h

10 NPK+ 18 7.10 2.65 i

11 NPK + 20 7.20 2.15]

Es x 0.2**
a , b, c, d, e , f, g, h, i, j m edias en una m isma columna con letras iguales no difieren 
significativamente entre s i, segun la prueba de Tukey al 0.01. Resumen del anaiisis 
estadistico en ei Cuadro 8 del Ap6ndice C
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Fig. 36. Efecto de las dosis de cal sobre el incremento en la production de materia seca 
del maiz (Zea m a y s )  en un suelo Acrisol ferrico de la finca "El Progreso" con 
respecto al testigo y la ecuacion de regresion generada para esta curva.
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VI.- CONCLUSIONES.

1. De las metodologias evaluadas para determinar el requerimiento de cal, la de Houba y 

Van Schouwnbur y la de Dunn para pH 5.0, 5.5 y 6.0 fueron las que tuvieron valores 

mas cercanos a ios obtenidos por incubacion, pudiendo ser las mas adecuadas para loa 

suelos de Ios sitios en estudio y para aquellos que presenten caracteristicas similares, al
i

igual que la de SMP-Simple para pH 5.5., 6.0 y 6.5. Es decir, Ios resultados de este 

trabajo muestran que Ios metodos Houba y Van Schouwenburg, Dunn y SMP-Simple 

permiten estimar RC, para Ios pH considerados, con mayor exactitud que Ios metodos 

de Keeney y Corey (1963), Adams y Evans (1962), Acidez hidrolitica o de Kappen 

modificado (1976), Acidez intercambiable (1970) y el de Morejon (1988).

2. SMP-Simple presenta la ventaja de que permite estimar ios RC de manera rapida, a 

partir de una lectura de pH en una suspension suelo-solucion amortiguadora, lo que 

permite un analisis de rutina seguro e inmediato en el laboratorio. Los otros dos, Houba y 

Van Schouwenburg como el de Dunn son mas laboriosos y su ejecucion se lleva a cabo 

en 4 dias para el primero y 12 horas para el segundo.

3. Los suelos Acrisoles ferricos de Xalapa, Ver., de Ios sitios estudiados, tien'en un pH 

fuertemente acido, por consiguiente una elevada acidez toxica y una pobreza en las 

bases de intercambio. Las dosis crecientes de CaC03 a Ios suelos de Ios sitios 

muestreados aumentaron el pH, el calcio intercambiable, la capacidad de intercambio 

cationica efectiva, el porcentaje de saturacion de calcio y el de bases, asi mismo, 

disminuyeron la acidez y aluminio intercambiables y el porcentaje de saturacion de 

aluminio. Los cationes magnesio y potasio no fueron modificados.

4. El maximo rendimiento de materia seca adquirido en el experimento de invernadero para 

el cultivo del mafz (Zea m a y s ) con la aplicacion de CaC03, se obtuvo para ambos sitios 

estudiados con la dosis de 6 ton ha'1 correspondiente al tratamiento No. 4.

5. No existen diferencias significativas en las estimaciones del requerimiento de cal para Ios 

pH 5.0, 5.5, 6.0 y 6.5 en Ios obtenidos por la metodologia patron o referencia y las que 

usan soluciones amortiguadoras.
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6. La acidez causada por el aluminio intercambiable es suficiente para estimar los 

requerimientos de cal en suelos acidos para esta region, utilizando el factor 2 para la 

ecuacion de calculo.
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APENDICE A.

pH DEL
SUELO-BUFFER pH 5.5

REQUERIMIENTO DE CAL 
pH 6.0 pH 6.5 pH 7.0

6.90 0.50 0.60 0.70 0.90

6.80 0.60 1.00 1.20 1.50

6.70 0.70 1.40 1.80 2.20

6.60 0.90 1.80 2.50 2.80

6.50 1.20 2.30 3.30 3.60

6.40 1.60 2.90 4.00 4.40

6.30 2.00 3.50 4.90 5.20

6.20 2.50 4.20 5.70 6.00

6.10 3.10 4.90 6.60 7.00

6.00 3.80 5.60 7.50 8.00

5.90 4.50 6.50 8.50 9.00

5.80 5.30 7.30 9.50 10.00

5.70 6.10 8.20 10.50 11.20

5.60 7.00 9.20 11.60 12.40

5.50 8.00 10.20 12.70 13.60

5.40 9.10 11.30 14.00 14.90

5.30 10.20 12.40 15.00 16.20

5.20 11.40 13.60 16.20 17.60

5.10 12.70 14.80 17.50 19.00

5.00 14.00 16.10 18.80 20.40

4.90 15.50 17.40 20.10 22.00

Apendice A.- Relation entre valores de pH del suelo-solucion amortiguadora y 
requerimiento de cal (en toneladas de CaC03.ha'1 a una profundidad de 20 cm ) para 
obtener valores de pH de 5.5, 6.0, 6.5 y 7.0 en suelos minerales por el metodo SMP-S (van 
Lierop, 1990)
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APENDICE B

pH del suelo en la sotucion buffer

pH del suelo 
en aqua 7.8 7.6 7.4 7.2 7.1

6.3 0.49 0.96 1.48 1.97 2.46

6.1 0.87 1.74 2.61 3.48 4.35

5.9 1.17 2.34 3.52 4.69 5.86

5.7 1.42 2.84 4.26 5.68 7.10

5.5 1.63 3.26 4.88 6.51 8.14

5.3 1.81 3.61 5.42 7.23 9.03

5.1 1.97 3.93 5.90 7.86 9.83

4.9 2.11 4.22 6.33 8.44 10.54

4.7 2.25 4.49 6.74 8.99 11.23

4.5 2.40 4.79 7.19 9.58 11.98

Apendice B.- Relacion entre valores de pH del suelo-sofucion amortiguadora y 
requerimiento de cal (en toneladas de CaC03.ha'1 a una profundidad de 20 cm ) para 
obtener valores de pH de 6.5 en suelos minerales por el metodo de Adams y Evans (1962).
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APENDICE C.

Cuadro 1. Analisis de la varianza para la variable pH del suelo de “Las Animas” como efecto 
del encalado, determination hecha potenciometricamente.

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calcutada Pr>F

pH 10 39.671 3.97 1968.64 0.0001

33 0.0665 0.001
Total 43 39.7375 C.V. 0.77

Cuadro 2. Analisis de la varianza para la variable Acidez intercambiable del suelo de “Las 
Animas” como efecto del encalado, determination hecha por el metodo de 
Kamprath (1970).

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Acidez 10 31.4302 3.14 1417.66 0.0001
intercambiable

33 0.0732 0.001
Total 43 31.5033 C.V. 8.83

Cuadro 3. Analisis de la varianza para la variable Aluminio intercambiable del suelo de “Las 
Animas” como efecto del. encalado, determination hecha por el metodod de 
Aguilar y Goijberg (1980).

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Aluminio 10 19.5221 1.95 14809.85 0.0001
intercambiable

33 0.0044 0.001
Total 43 19.5265 C.V. 3.39
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Cuadro 4. Analisis de la varianza para la variable Materia Seca en g por maceta del suelo 
de “Las Animas”, determinacion hecha por gravimetria.

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Materia seca 10 139.3459 13.93 71.33 0.0001

33 6.4468 0.2
Total 43 145.7927 C.V. 10.01

Cuadro 5. Analisis de la varianza para la variable pH del suelo de “El Progreso" como efecto 
del encalado, determinacion hecha potenciometricamente.

'  Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

pH 10 . 45.7324 4.57 1056.29 0.0001

33 0.1429 0.0043
Total 43 45.8753 C.V. 1.14

Cuadro 6. Analisis de la varianza para la variable Acidez intercambiable del suelo de “El 
Progreso” como efecto del encalado, determinacion hecha por el metodo de 
Kamprath (1970).

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Acidez 10 41.3419 4.13 1744.75 0.0001
intercambiable

33 0.0782 0.0024
Total 43 41.4201 C.V. 7.37
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Cuadro 7. Analisis de la varianza para !a variable Aluminio intercambiable del suelo de “El 
Progreso” como efecto del encalado, determinacion hecha por el metodo de 
Aguilar y Goijberg (1980).

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Aluminio 10 19.5221 1.95 14809.85 0.0001
intercambiable

33 0.0044 0.001
Total 43 19.5265 C.V. 3.39

Cuadro 8. Analisis de la varianza para la variable Materia Seca en g por maceta del suelo 
de “El Progreso”, determinacion hecha por gravimetria.

Variable Grados de 
Libertad

Suma de 
Cuadrados

Cuadrado 
medio del 

Error

F Calculada Pr>F

Materia seca 10 320.9726 32.10 1458.46 0.0001

33 0.7263 0.02
Total 43 321.6989 C.V. 2.71

103


