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I. INTRODUCCION

El suelo presenta, para la production moderna, la base fundamental para su 

desarrollo, adembs, constituye un soporte para los cultivos basicos y una reserva de 

elementos nutritivos y agua.

El resultado de la competencia entre la produccion mundial de alimentos y la 

poblacion se definira en gran medida en los tropicos, en donde vive la mayor parte de 

la poblacion desnutrida del mundo. Existen tres vfas esenciales, para incrementar la 

produccion de alimentos en el tropico: elevando la productividad en regiones 

actualmente cultivadas; abriendo nuevas tierras para cultivar; y expandiendo la 

irrigation de las tierras.

El potencial enorme para la frontera agricola esta en el bosque humedo 

tropical y eh las regiones de sabana, ecosistemas dominados por los suelos bcidbfe e 

interfiles, clasificados en su mayorfa como oxisoles y ultisoles, donde existen los 

cultivos de pastizales, cafe y caha de azucar, siendo este ultimo el predominante.

Aderrias, la erosion hfdrica a la cual estan sometidos grandes territbrios en los 

tropicos puede influir, de forma directa, en la eliminacion de bases del suelo, por otro 

lado, el uso intensivo de fertilizantes minerales de efecto residual acido, (como son 

principalmente portapores nitrogenados) contribuyen a la acidificacion.

La acidez del suelo constituye un factor limitante de gran importancia para la 

produccion agricola, debido a su influencia marcada en la baja disponibjlidad de los 

nutrientes para las plantas, incluyendose los macronutrientes y micronutrientes. 

Tambien es conocido que la acidez actua db forma importante en las propiedades 

biologicas del suelo, limitandosb el desarrollo de la flora bacteriana, actinomicetosq y 

fungosa; por otra partei en condiciones de acidez las propiedades fisicas de los 

suelos pueden alterarse.



Una forma.de atacar la acidez de los suelos es mediante la aplicacibn de cal al 

suelo para corregir su acidez y tener un bUen desarrollo de los cultivos mediante un 

programa de encalado del suelo, un primer punto a considerar es la cantidad de la 

cal por aplicar, la cual varfa de un suelo a otro dependiendo de la naturaleza del 

suelo o del cultivo ha sembrar, por lo cual esta debe determinarse para cada suelo 

en particular.

La region de influencia del Ingenio Central Progreso es ampliamente conocida 

porque en ella se cultiva la cana de azucar que se asocia con la acidez de los 

suelos, las muestras de suelos se extrajeron de los ejidos Cerro Azul y la Defense 

Paso del Macho, Ver.

En este trabajo se evaluo el efecto del encalado en la variation de la reaction 

del suelo y en algunos de los componentes de la acidez del mismo, asi como la 

influencia de tales variaciones en la efectividad fisiologica del nitrogeno en Zea mays 

(maiz hibrido H-507) utilizado como planta indicadora, siendo la variable de 

respuesta la materia seca.
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II. HIPOTESIS y OBJETIVOS

HIPOTESIS:

2.1.1 La aplicacidn de Ca(OH ) 2  produce dambios en el suelo 6cido que le 

confieren una m ayor capacidad productiva

2.1.2 La planta indicadora respondera favorablemente al menos con uno de 

los tratamientos de encaiado y  fertilizacion nitrogenada.

2.1.2 ExistirS una produccion m ayor de materia seca con el encaiado y  la 

fertilizaci6n nitrogenada en algunos de los tratamientos con respecto al 

testigo.

OBJETIVOS:

2.2.1 Evaluar el efecto de diferentes dosis de encaiado con Ca(0H)2 en los  

suelos Acidos seleccionados y  su  influencia en alguna propiedad de 

estos.

2.2.2 Determinar la influencia de la no encaladura y  el fondo fijo de esta con  

diferentes dosis de fertilizacidn nitrogenada en el suelo y  en la planta 

indicadora.
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III. REVISION DE LITERATURA

La necesidad actual de Intensificar la produccion de alimentos exige que una 

basta superficie de suelos del tropico se incorpore constantemente al 

aprovechamiento. Desgraciadamente muchos de estos suelos son poco fertiles y una 

vez que son integrados a la explotacion agricola corren el riesgo de deteriorarse 

rapidamente debido a que estan sometidos a una fuerte presion climatica que 

acelera los procesos edaficos (lixiviacion, erosion, etc.) y  facilita su intemperizacion 

(Zetina, 1995).

Con tal problematica, el manejo y conservacibn de los suelos tropicales es un 

tema que ha cotyado un marcado interns en los ultimos 30 ahos. Las tendencias 

actuales sugieren como punto prioritario de estudio 6  areas: la interaction pedolbgica 

-fertilidad; la acidez del suelo; la eficiencia de la fertilizacion fosforica; el 

mantenimiento de la superficie del suelo; la rehabilitation de campos degradados y la 

dinamica del suelo en diferentes sistemas de explotacion (IE$SRAM, 1984).

Los suelos seleccionados en el presente estudio, fueron clasificados como: acrisol 

plinthic y luvisol chromico, (Soil map of the world. 1978-1988 FA O -U N ES C O ) Segun 

Villegas, etat., (1992).

Definiciones de los suelos: Acrisoles: Del L. Acher, acetum fuertemente 

acido; connotativo de baja saturacion de bases (nivel 1); plintico: del G r  Primtibbs, 

ladrillo connotativo de materiales de motas de arcilla, las cuales se endurecen 

irreversiblemehte cunado son expuestas al sol (nivel 2).y Luvisoles: del L. lixivia, 

lavado; connotativo de acumulacion de arcilla y fuertemente intemperizados. (nivel 

1); cromico: del Gr. Chromos, color y connotativo de suelos con colores brillantes 

(nivel 2), (Ortiz S. ef a/., 1994).
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Los Acrisoles (AC), Suelos que tienen un horizdnte B argico con una 

capacidad de intercambio cationico menor de 24 cmOl (+) kg"1 de arcilla y un grado 

de saturacion (por NH4O Ac) menor del 50%, por lo menos en alguna parte del 

horizonte B, dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie; carecen 

de un horizonte E albico abruptamente sobrepuesto a un horizonte poco permeable, 

del patron de distribucion de la arcilla y de las lenguetas que son diagnostico para 

los Planosoles, Nitisoles y Podsolivisoles.

Los Luvisoles (LV), Suelos que tienen un horizonte B argico con una 

capacidad de intercambio cationico igual o superior de 24 cmol (+) kg"1 de arcilla y un 

grado de saturacion de bases (por NH40  Ac) del 50% o mayor en la totalidad del 

horizonte B; carecen de un horizonte A molico; carecen de un horizonte E situado, 

con un limite brusco, sobre un horizonte poco permeable, del patrdn de distribucion 

de la arcilla y de las lenguetas que son diagnostico para los Planosoles, Nitisoles y 

Podsolivisoles, respctivamente. FA O -U N ESC O  (1989).

3.1. Acidez del suelo. 1 7

La reaccion es uha de las propiedades mas importantes de los suelos, debido 

a que tanto las propiedades flsicas, como quimicas y biologicas estan intimamente 

relacionadas con esta propiedad. Los suelos atendiendo a su reaccion pueden ser 

acidos, neutros y basicos (Myers, 1994).

El valor del pH permite hacer inferencias con relacion a la disponibilidad 

relativa de hutrimentos y tambien coptrola importantes procesos pedogeneticos 

(Schroeder, 1969).

Se denomina suelo acido a todo aquel que tiene un pH inferior a 7; en la 

practica, sin embargo, se considera acido al que tiene un pH inferior a 6 , 8  6  6.5 

(Aguilar et al, 1994).
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El pH de los suelos varfa entre 3 y 9; sin embargo, se presentan valores mas 

bajos en suelos de pantanos y cienegas porque contienen pirita, que al oxidarse 

produce acido sulfurico. En cambio, los valores altos ocurren por la presencia de 

carbonato de sodio (FitzPatrick , 1996).

Las clasificaciones de pH para suelos, en la que los nombres y los limites de 

las clases han sido adoptados de acuerdo a conveniencias y de manera arbitraria, 

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

alta concentracion de iones hidrogeno (H+) y, si presenta una baja concentracion de 

iones hidrogeno el pH es alto (Keenan eta!., 1986; Madras ef a l, 1990; FitzPatrick, 

1996 y  Hochmuth 1998)

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

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

diferencia de concentracion de iones hidrogeno entre 3 y 4 es 10 veces mayor el 

primero que el segundo. (Russell y Russell, 1968. Aguilar ef al. 1994 y FitzPatrick, 

1996).

3.1.1 Formacidn de la acidez en el suelo.

La acidez de los suelos se origina principalmente por el desplazamiento de los 

radicales basicos calcio, magnesio, sodib y potasio, tanto del complejo de 

intercambio como de la solucion del suelo y su substitution por iones, hidrogeno o 

aluminio. En los suelos organicos, la alta concentracion de iones hidrogeno en la 

solucion del suelo proviene de la ionization de radicales carbdxilo de los acidos 

organicos. En el caso de los suelos minerales, por la presencia de los iones del 

alunfiinio, que al tener un numero de coordinacidn de seis, forma octaedros con seis 

moleculas de agua a su alrededor, se desestabiliza la estructura misma del 

aluminoexadrino y genera iones hidronio (H3  0 +) responsables directos de la acidez 

de la solucidn del suelo, mediante las siguientes reacciones:
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AI(H20 ) 6 + h 2o AI(H20 )s 0 H 2+ + h 3 o +< = >

AI(H20 ) s 0 H 2+ + H20  <  >  AI(H20 ) 4 (0H)2* + h 3 o +

AI(H20 ) s (0 H )2+ + H20  >  AI(H20 ) 3 (Q H )3+ + h 3 o +

(Nunez, 1985).

De acuerdo a lo anterior existe una alta correlation entre el porcentaje de 

saturation de aluminio en el puelo y el pH del mismo (Abruna et al. 1975. McLean, 

1976 y Aguilar et a/., 1994).

La reaction del suelo es de naturaleza qufmifca y tiene una dependenpia 

multifactorial, lo cual complica su estudio y  entendimiento. Este fenomerio se 

fundamenta en el conocimiento de las reacciones acido base. Dado que algunas 

sustancias pueden reaccionar en el suelo como acidos y/o bases dentro de un 

intervalo de pH amplio (8.5 a 2.5), una base sera la sustancia que al disociarse en el 

suelo casi siempre actuara como aceptor de protones, mientras que url acido sera 

una sustancia, que en las mismas condiciones, se manifestara como donadora de 

protones (Ulrich, 1991).

La acidificacion de los suelos es un proceso natural que comienza cuando las 

superficies de las rocas son primariamente colonizadas por algas y liquenes (en 

proceso de intemperizacion). Dicho proceso continua durante la formacion y 

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

con el tiempo. Asi un suelo intemperizado es mas acido que un suelo joven. Por lo 

general, la agricultura no bien manejada, propicia una mayor velocidad de 

acidificacibn del suelo (Helyar y Porter 1989).
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Asi, con un mismo valor de pH del suelo, parece haber menor cantidad de 

aluminio eh la solucion de los suelos altamente intemperizados del tropico, que en 

suelos de menor intemperizacion en mayores latitudes (Pearson, 1975).

Un proton es un atomo de H que ha perdido su electron (H+)para convertirse 

en el ion H+; este, por ser muy reactivo, no existe en la naturaleza como tal. Por esta 

razon se encuentra en forma hidratada como ion hidronio (H3O) u oxonio (H7O3). 

Aunque el H+ no es 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 (Cajuste, 1977; Bhon ef a/., 1993).

3.1.1.1 Fuentes de acidez en el suelo.

El origen de la acidez de los suelos con valores de pH menores de 6.80 fes

atribuible a lo siguiente:

a) El material de origen del suelo es acido desde el principio de su proceso de 

formacion, v.g. ceriizas volcanicas, materiales gramticos o pizarras, en las cuales 

predomina minerales de naturaleza acida.

b) El suelo durante su formacion ha estado sometido a un fuerte proceso de 

lixiviacion por encontrarse en una region de altas predipitaciones, con buenas 

condiciones de drenaje, lo cual ha favorecido la eliminacion de los elementos 

quimicos como son:, calcio, magnesio, sodio y potasio en las aguas drenadas.

c) Una intensa actividad microbiologica que libera cantidades considerables de 

acidos organicos al descomponerse la materia organica presente, o anadida 

periodicamente en forma natural o artificial; asi como, la accion de cantidades 

considerables de CO2, liberados por la actividad microbiologica, que forma acido 

carbonico (H2CO3) con la humedad del suelo y que propicia la eliminacion de los 

constituyentes calcio, magnesio, sodio y potasio favoreciendo la acidulacibn 

paulatina de los coioides del suelo, con iones H+ e hidroxi-aluminicos.
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d) El uso prolongado de fertilizantes quimicos que dejan residuos acidos en el 

suelo, acidula al mismo, si este carece de C a C 0 3 en forma natural o si no se 

efectuan periodicamente aplicaciones de cantidades apropiadas de materiales 

calizos.

e) Acidez generada por las raices.

f) Finalmente Id lluvia acida (tamhane et a/., 1986; Moreno, 1991; Aguilar ef a/., 

1994).

Minerales del suelo

Los minerales arcillosos liberan iones hidrogeno a la solucion del suelo a partir 

de dos origenes: a) Iones de aluminio intercambiable que provienen de la superficie 

del suelo y b) Iones de hidrogeno intercambiable que provienen de la superficie 

mineral (Fassbender y Bornemisza, 1987).

El intemperismo de los minerales del suelo contribuyen a la acidez de este. En 

condiciones de alta precipitacion 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 (Nunez ef al., 1994; Bertsch 1995).

Hidroxipollmeros de aluminio

Los iones hidroxialumfnicos hidratados que se forman a traves de reacciones 

quimicas 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 los polimeros son solo parcialmente neutralizados, actuan como 

acidos (McLean 1976; Ortega 1981).

El producto final de esas reacciones es un oxido de aluminio amorfo que al 

perder el agua de hidratacion, pasa a formas mas estables como la caolinita o
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gibsita, formas en las que el aluminio ya no es la mayor fuente de iones hldrogeno 

(McLean 1976; Thomas 1982).

Materia Organica

L$ presencia de acidos organicos solubles, producto de los residues de' los 

vegetales, puede jugar un papel importante en la acidificacioh del suelo (Alvarez y 

Ferrafe-Cerrato, 1994; Rodriguez et a/ , 1994).

Como resultado de la descomposicion de la materia organica se forman 

constantemente acidos que ai liberarse buscan una base libre del complejo de 

intercambio. Si dicho complejo de intercambio esta poco saturado de bases, los 

acidos no se neutralizan, provocando, de esta manera que la solucion del suelo sea 

acida (Cepeda, 1991).

C 0 2 atmosferico y  del suelo.

El agua en un suelo con un 1 %  de C O 2 en su fase gaseosa puede tener un pH 

de 4.9, mientras que cuando el contenido de C O 2 es de 19% el pH puede ser de 

4.45. Un pH cercano a 5 es bastante comun en la superficie del suelo donde el acido 

carbonico es la unica fuente de acidez (Nunez eta!., 1994).

Precipitation pluvial

En suelos tropicales la precipitacion pluvial anual casi siempre sobrepasa los 

niveles de evapotranspiracion. Esta lluvia, con el arrastre del C 0 2 y otros 

componentes acidos de la atmosfera, al integrase al suelo, induce reacciones de 

intercambio con la consecuente remocion de bases, intemperismo de los minerales 

edaficos reacciones de hjdrolisis y polimerizacion del aluminio (Aguilar, 1991).
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Lluvia Acida

Como consecuencia de la actividad del hombre, se generan gases de azufre y 

de nitrogeno que al combinarse con el agua de la atmosfera producen acido Sulfuricb 

y Nitrico. 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 acidification tiene influencia 

en las zonas conurbadas e industriales que en areas rurales, no obstante, este tipo 

de contaminante acido es capaz de trasladarse a grandes distancias y producir sus 

deposiciones en agroecosistemas alejados de las fuentes donde se producen 

(Aguilar eta!., 1994).

En cultivos agricolas en los que la fertilization 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 baja capacidad de intercambio cationico, 

este tipo de precipitacion puede tener influencia significativa (Volke y Etchevers, 

1994).

Fertilizantes minerales.

En el uso y manejo de lbs fertilizantes, hay Una serie de caracteristicas que 

determinan sus propiedadbs en relacion con su transporte, almacenamiento y 

aplicacion que son importantes considerar entre ellas. Asi mismo, el efecto residual 

acido o alcalino en los suelos. Estos efectos no son totalmente inmediatos, inclusive 

no se usan grandes cantidades que afecten al suelo, pero debe tenerse en cuenta el 

efecto residual a largo plazo. En la literatura este efecto se reporta como indice de 

acidez o alcalinidad, y esta referido a la cantidad de CaC 0 3  necesaria para 

neutraiizar Ea acidez producida por 100 kg de fertilizantes en el primer caso o como la 

accion neutralizante de CaC 0 3  por 100 kg de fertiNzante en el segUndo caso 

(Vasquez, 1991).
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Los fertilizantes empleados son una fuente importante de iones hidrogeno, su 

empleo ha provocado la gradual acidificacion de muchos suelos dentro de ellos 

podemos mencionar los siguientes: Fosfato de amonio, Fosfato Diamonico, Nitrato 

de amonio, Sulfato de Amonio, Super Fosfato Triple, Urea, etc. (Nunez et. a/.,1994).

Fosfato diam6nico.

La nitrification del amonio en este fertilizante se produce por la siguiente 

reaccion:

(NH 4)2H P 0 4  + 4 0 2 ______ ► 2NOs + H2PO4' + 3H+ + 2H20

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

de (NH4)2H P04 se requieren de 3.57 kg de CaC 0 3  (Fassbender y Bornemisza 1987).

Sulfato de amonio.

El sulfato de amonio es el fertilizante que mas contribuye a la acidificacion del 

suelo, de tal manera que por 1 kg de nitrogeno aplicado, se requiere 5.36 kg de 

CaC 0 3  para neutralizar la acidez que este produce. La reaccion que tiene lugar es la 

siguiente:

(NH4)2S 0 4 + 4 0 2 ____ _►  2 NO3  + S 0 42 + 4H+ + 2H20

(Nunez ef a/., 1994).

El sulfato de amonio aumenta la acidez debido a que algunos de los iones 

amonio son absorbidos por las plantas, otros desplazan las bases y el exceso de 

iones sulfato forman acido 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 (Valencia, 1989).
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Tiene residuo acido, su uso continuo baja el pH del suelo y los rendimientos si 

no se ehcala (en suelos acidos de baja capacidad de intercambio cationico) Vasquez, 

(1991).

Superfosfato triple.

La aplicacion de superfosfato triple (fosfato rhonocalcico) conduce a la 

formacion de acidez a partir de la siguiente reaccion:

Ca(H2P 0 4) 2 + H20  ------------► H30 +  H2PO4' + CaH P04

Y  esta reaccion produce una fuerte acidificacion en los alrededores del granulo 

del fertilizante, la cuOl es neutralizada rapidamente por el suelo, pero en un momenta 

dddo, puede favorecer la liberacion de aluminio, hierro y mangkneso de los minerales 

del suelo (Fassbendery Bornemisza 1987).

Debido a la presencia de algunos Acidos libres puede transmits una reaccion 

acida al sue|o (Vasquez, 1991).

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+.

CO (N H 2)2 + H20  ► (NH4)2C 0 3

(NH4)2C 0 3 

n h 3 + h 2o

-► n h 3 + C 0 2 + H20

NH4+ + OH-
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Posteriormente la oxidacion de NH4+ a NO2' por Nitrosomonas produce una 

disminucion en el pH del suelo:

2 N H / + 3 0 2 --------- ► 2 N 02‘ + 4H+ + H20

Por cada mol de NH4 se producen dos moles H+. De esta forma, para 

neutralizar la acidez producida por 1 kg de hitrogeno aplicado (a partir de urea, 

amoniaco anhidro o nitrate de amonio) se necesitan 1.8 kg de C aC 0 3  para 

neutralizar la acidez provocada por estos fertilizantes (Fassbender y Bornemisza, 

1987; Nunez eta!., 1994; Zetina, 1995).

La urea ya incorporada al suelo se trasforma en carbonato amonico C 0 3 (NH 4 )2 

de naturaleza alcalina, al nitrificarse bacteriologicamente pasa a nitrato (NO 3') de 

reaccion acida (Vasquez, 1991).

3.1.2. Tipos de Acidez

Se distinguen dos tipos de acidez del suelo, la originada por la presencia de 

iones hidrogeno y aluminio ubicados en posiciones de intercambio que llamamos 

acidez intercambiable y la acidez representada por los iones hidrogeno que se 

disocian de los materiales organicos e inorganicos y que se denomina acidez no 

intercambiable (Ortega, 1981; Aguilar ef a/., 1994).

La acidez del suelo ha sido dividida en dos tipos: uno es el correspondiente a 

la acidez activa y el otro a la acidez potencial. La acidez activa se refiere a la 

concentracion de hidrogeno en la solucion del suelo y la acidez potencial a los 

hidrogenos que de alguna forma pueden ser liberados por diferentes tipos de 

materiales del suelo, en la primera el suelo actua como un acido debil, los iones 

hidrogeno disociados representan solo una pequena fraccion de los iones hidrogeno 

intercambiables. Esos iones hidrogeno disociados en la solucion del suelo 

constituyen la acidez activa y esta representada por el pH en H2O t cuya 

concentracion es denominada factor intensidad. La acidez potencial comprende los
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iones hidrogeno que pueden ser liberados por diverse 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 de agua, sales, acidos o basbs. La 

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

precisamente debido a este equilibrio, que'aparece el poder amortiguador del suelo. 

(Nunez,1985; Lopez,1990; Castillo, 1999).

3.1.3 Factores de acidificacidn de los suelos en condiciones tropicales

El proceso de acidificacion de los suelos ocurre en todas las latitudes del 

mundo, sin embargo, en las zonas tropicales este proceso adquiere mas velocidad y 

signification propiciado por las condiciones climaticas de altas precipitaciones y 

temperaturas a que estan sometidas gran parte del ano, lb que determina un lavado 

muy inteiisb de las bases del suelo y una gran actividad microbiana favoreciendose 

de esta manera la acidificacion de las tierras (Pieri 1979).

La lixiviacion diluye gradualmente las sales solubles, los minerales del suelo 

de alta solubilidad y las bases (Ca, Mg, K, Na). Entonces la superfjcie li*iviada se 

transforma de leve a moderadamente acida, aunque el subsuelo puedk permanecer 

neutro o alcalino. A  mpdida que el intemperismo avanza hasta que los componentes 

acidos son lixiviados; En esta capa, el pH del suelo de la superficie y del perfil se 

acerca cada vez mps al valor neutro. Finalmente, de la roca madre, solo quedan 

oxidos de Fe y Al y algunos otros oxidos con trazas de metal que son muy 

resistentes al intemperismo (Fassbender y Bornemisza 1987).

El proceso de lixiviacion se ve acelerado por:

a) La erosion es una de las principales responsables de la perdida de bases 

intercambiables en los suelos muy trabajados y de textura arenpsa en los cuales no 

se ha efebtuado practice alguna de conservacion. En consecuencia la mayoria de los 

suelos del tropico que son acidos, son aquellos que han sido Bias explotados y por
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ende, los que han estado expuestos a este proceso del arrastre de bases (Caudle, 

1968).

Las perdidas de nutrientes por erosion y lavado son comunmente en Africa y

en otras partes del mundo (Pieri 1987).

Un promedio de perdida de 5 -15 kg de N ha-1, 8 kg de K ha'1, 28 kg de Ca 

ha"1 y de 6 a 15 kg de Mg ha'1 por lavado y erosion. La lixiviacion de los nitrates 

induce a una mayor perdida de Ca y Mg con el flujo del drenaje y a medida que 

aumenta la concentration de nitratos en la solution del suelo, tambien lo hace el Ca 

y el Mg, (Pieri 1979; Chabalier, 1984).

b) En el suelo se producen los acidos HN 0 3 y H2SO 4  a traves de la disociacion 

de las sales sulfatadas y nitricas de los fertilizantes. Por ejemplo la nitrification del 

Sulfato de gmonio presenta la reaction siguiente:

(NH4) 2S04 + 4 0 2 < = £ >  H2S04+ 2HN03 + 2H20

c) Las cantidades de bases que extraen las plantas del suelo varian para CaO 

de 50 a 100, MgO de 40 a 80, K20  de 100 a 150 y NaO entre 10 y 30 kg ha _1 por 

cosecha Segun estos autores la absorcion de estos nutrimentos re presenta un 

promedio entre 0.5 y 1.0 meq de bases/100 g de suelo. Parte de estas bases se 

reincorpora al suelo en forma de restos vegetales y otro tanto se restituye con los 

fertilizantes. Sin embargo, casi siempre resulta un balance negatlvo que lleva a una 

acidificacion paulatina del suelo, (Fassbender y Bornemisza 1987).
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3.1.4 Importancia de la reaccidn del suelo para la nutricidn y  desarrollo

de las plantas.

La disponibilidad de nutrientes para las plantas esta relacionada con los 

cambios de pH en el suelo (Truog.1946; Russell y Russel, 1968; FitzPatrick, 1996).

Los efectos de la acidez del suelo sobre las plantas verdes pueden ser 

directos o indirectos, como efectos directos hay: A) Los efectos toxicos de los iones 

H+ sobre los tejidos de la rafz. B) La influencia de la acidez del suelo sobre la 

permeabilidad de las membranas de las plantas para la absorcipn de cationes. C) La 

perturbacidn en el equilibrio de los constituyentes basicos y acidicos absorbidos por 

las rafces de las plantas. Los efectos indirectos son: A) La disponibilidad de 

nutrientes diversos, tales como el fosforo, fierro, zinc, manganeso y molibdeno. B) 

Una fuente de acidez origina la production de concentraciones toxicas en el suelo de 

aluminio, fierro y manganeso, en formas solubles. C ) La actividad microbiana del 

suelo, v,g, los altos grados de acidez inhiben la actividad bacteriana y favorecen la 

actividad fungosa. D) La predominancia de determinadas enfermedades fungosas 

que atacan las plantas, v.g. los pH arriba de 6.5 favorecen el ataque de la rona de la 

papa. Elevados grados de acidez en el suelo, son concomitantes con deficiencias de 

potasio y bajos niveles da calcio y magnesio asimilables en los suelos afectados 

(Moreno, 1978; Tamhane ef a/., 1986).

Con exception de suelos pantanosos y sulfoacidos, el pobre desarrollo de los 

cultivos en los suelos acidos generalmente se debe a la toxicidad del Al, Mn o a 

deficiencias de P, Ca y Mg (Foy ef al , 1978).

El 58% de los suelos del tropico tienen un alto contenido de Al, mientras que 

solo el 18% son acidos pero no toxicos eh Al, en este caso la acidez solo afecta la 

absorcion de P y es un reflejo de una fuerte deficiencia de Ca, Mg y K (Sanchez, 

1982).
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La alta concentracion de iones hidrogeno en la solucion del suelo tiene un 

efecto significative directo sobre el desarrollo de las plantas, a menos que exista un 

valor de pH inferior a 4.0; por lo tanto los efectos detrimentales de la acidez del suelo 

sobre los cultivos, son de tipo indirecto. El efecto directo del ion hidrogeno sobre las 

plantas cuando abunda en el suelo, es competir con los cationes que las plantas 

requieren para su nutricion; sin embargo, se ha demostrado que cuando, en 

soluciones nutritivas, se provee a la planta de todos los elementos esenciales en 

cantidad y forma adecuada, estas pueden desarrollarse satisfactoriamente en valores 

de pH tan bajos como 4.0. Consecuenterriente, los efectos negativos de la acidez 

del suelo son realmente de caracter indirecto. (Aguilar et a/.,1994).

El aluminio parece tener un efecto benefico en el desarrollo de la mayorla de 

las plantas a bajas concentrapiones sin embargo, en la mayorla de las especies 

cultivadas, el exceso de Al, afecta el desarrollo de las ralces, las ciJales bajo tal 

situacion son abombadas, resbaladizas, asperas, achaparradas y encqrvadas, con 

pocas ramificaciones finas, obscuras y quebradizas. Ademas, unja alta concentracion 

de Al en la solucion del suelo evita que las plantas utilicen adecuadamente el agua y 

los nutrimentos (Von Uexkull, 1986).

El aluminio es toxico para las plantas en general aunque muchas especies 

poseen cierto grado de tolerancia a este elemento. Es tal la importancia que mucha 

de la investigacion sobre nutricion de cultivos en suelos acidos se centra en el papel 

del aluminio. En muchas regiones agricolas su eliminacion de la solucion del suelo es 

el principal objetivo de la aplicacion de la cal agricola (Aguilar et al., 1994).

En la planta, el aluminio libre se enlaza fuertemente a los grupos fosfatos de 

los acidos nucleicos y asf inhibe la division celular afecta, ademas, la actividad de la 

fosfoquinasa y la ATPasa y muchas veces inhibe la absorcion de P y Su 

translocacion (Morimura eta!., 1978; Mengel y Kirkby, 1982).
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Por otra parte, la toxicidad de Mn se caracteriza por la presencia de manchas 

pardas en las hojas maduras y una desigual distribution de la clorofila (Von Uexkull, 

1986).

Todas las plantas son extremadamente sensibles a la deficiencia de P en los 

primeros dias de su desarrollo, cuando su sistema radical aun no se ha desarrollado 

lo suficiente y la busqueda de la raiz en busca de P es muy debil (Yagodih et a i 

1986).

El K es esencial para el desarrollo de las plantas. Aunque este elemento no 

participa en la composition de las estructuras organicas celulares, la fotosintesis, la 

produccion de carbohidratos y la sintesis de protefnas io hacen indispensable en el 

desarrollo de los vegetales. (Tisdale y Nelson, 1975).

Es posible que el limitado desarrollo de los cultivos en los suelos acidos se 

deba tambien a deficiencias de Ca, Mg y K. Particularmente en ciertos oxisoles y 

ultisoles sometidos a un sistema de explotacion continuo. El nitrogeno es asimilado 

por las plantas en formas NH4+ y el NO3" y se encuentra mas disponible entre pH 6 y 

7, y tal disponibilidad esta relacionada con la presencia de bacterias nitrificantes que 

prefieren estos intervals de pH (Rodriguez, 1995).

Asimismo los elementos fierro y manganeso pueden encontrarse en 

cantidades excesivas en la solucion de los suelos acidos y lleguen asi a causar 

problemas en los cultivos (Aguilar ef a/., 1994).

3.1.5 Influencia de /a acidez en afgunas de ias propiedades del sue/o

En condiciones extremadamente altas de humedad y temperatura, los suelos 

tropicales, en especial los ultisoles y oxisoles, presentan un contenido pobre de 

materia organica. Cuando estos suelos son integrados a la produccion agricola, af 

eliminar su vegetacion nativa, el contenido de materia organica se reduce aun mas. 

Con la perdida de la materia organica tambien se pierden muchos de sus efectos
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beneficos (buena estructura fisica, sitios de intercambio cationico, capacidad de 

retencion de humedad) y algunos nutrimentos para fas plantas (N, S, y P). Eh 

consecuencia, el nivel nutrimental del suelo se reduce y con ello su fertilidad 

(Pushparajah y Bachik, 1987).

En un suelo acido puede manifestarse los siguientes problemas:

1. Alta concentracion de aluminio intercambiable y en solucion, el cual, 

ademas de causar una toxicidad directa, interfere a la disponibilidad del 

fosforo en el suelo y la movilidad del cambio en la planta.

2. Fijacion del fosforo, lo cual limita el aprovechamiehto y efecto residual de 

los fertilizantes fosfatados en el suelo.

3. Toxicidad de manganeso que, en ocasiones, origina una deficiencia de 

hierro pos antagonismo.

4. Deficiencia de calcio, magnesio o molibdeno. Los dos primeros por ser 

susceptibles a perdidas por lixiviacion, y el tercero por procesos de fijacion 

de molibdatos, semejantes a los sufridos por los fosfatos.

5. Reducida actividad microbiologica que restringe la mineralizacion de la 

materia organica y por lo tanto la aprovechabilidad por las plantas, de los 

nutrimentos contenidos en ella. Por otra parte existen micrporganismos 

fitopatogenos que se desarrollan mas activamente en sueloS acidos.

6. Reducida capacidad de intercambio cationico, los quepropicia la lixiviacion 

de nutrimentos de carga positiva, como los iones amonio, calcio, magnesio 

y potasio (Nunez, 1985).

3.1.6 La fertilidad del suelo y  su relacidn cqn la acidez

Los suelos tropicales normalmente son pobres en materia organica y por lo 

tanto el suministro de P por esta fuente de solucion del suelo es muy pobre. Los 

suelos que estan bajo un sistema de explotacion intensiva, fuertemente erosionados 

y lixiviados son pobres en P. La capacidad de los suelos para suministrar P a las 

plantas varia ampliamente (Arutyunyan y Galstyan, 1975).
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Las cantidades en el suelo dependen de las caracteristicas de la rooa 

parental: genesis, composition granulometrica y qulmica, etc. (Popovich, 1993).

La infertilidad de los suelos acidos se debe a uno o mas de los siguientes 

factores: toxicidad aluminica, deficiencia de Ca o Mg y toxicidad de Mn. (Jakcson, 

1976).

Concentraciones de aluminio en la solution del suelo superiores a 1 ppm 

frecuentemente son causa directa de redubcion de rendimientos. Aunque el aluminio 

es el principal culpable, el crecimiento deficiente de las plantas en suelos acidos, 

tambien puede deberse a deficiencias directas de calcio o magnesio como factores 

limitantes de desarrollo de los cultivos (Abruna et a/., 1975).

El manganeso es muy soluble a valores de pH menores de 5.5. Si esta 

presente en cantidad suficiente puede haber toxicidad de manganeso conjuntamente 

con toxicidad de aluminio con valores de pH alrededor de 5.5 a 6 (Black, 1975).

El fosforo total en la capa arable de los suelos agricolas varfa entre 0.01 y 

0.15% (aproximadamente 0.2 a 3 ton ha-1) con un promedio cercano a 0.060% (600 

ppm o 1.2 ton ha'1) (Black, 1975; Jackson, 1976).

Basado en analisis qufmicos de sUelos tropicales de todo el mundo, se infirio 

que una gran cantidad de estos suelos estan deficientes en K, Ca y Mg. Ademas, 

usualmente la disponibilidad de estos elementos, tiene poca relacion con sus 

pontenidos totales, la cual mcis bien depende del material parental, vegetacibn, 

topografla, tiempo de lixiviacion y el tipo de clima. Agjrega que algunos de estos 

elementos pueden estar presentes pero no disponibles, porque se encuentran 

formando parte de los minerales primarios y secundarios (Munson, 1982).
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El contenido total del K eh los suelos tropicales es muy variable; los suelos 

mas explotados y expuestos a la intemperizacion son los que t|enen menos K 

disponible para las plantas (Vilela y Ritchey 1985).

En 18 suelos de los Llanos de Isla y Rodriguez Clara, Veracruz, se 

encontraron que el 56% de los sitios presentaron un nivel deficiente de K 

intercambiable hasta 15 ppm (Vasquez ef a/., 1990).

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 a 7.5 no es afectada 

siempre y cuando sus hiveles en el suelo sean suficientes para las exigencias de las 

plantas. Las perdidas por percolation de magnesio se deben minimizar, al igual qOe 

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

fertilidad de un suelo (Aguilar ef a/., 1994).

Los micronutrientes de mayor interes pate los procesos quimicos de los suelos 

son: boro, manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc y molibdeno. En terminos 

generates, el aprovechamiento de los micronutrientes se incrementa al aumentar la 

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

algunas veces boro) difieren en que su aprovechamiento disminuye, con el aumento 

de la acidez (Bohn ef al., 1993).

3.1.7 La materia org^nica y  su relacidn con la acidez del suelo

La materia organica esta constituida de: a) residues organicos en 

deficomposicion, b) bioproductos de origen microbiano, c) biomasa microbiana y d) 

de los humatos mas resistentes, entre los que se incluyen el acido fulvico, e| acido 

humico y ISs huminas (Paul y Clark, 1989).
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La materia organica tiene gran influencia en la fertilidad de los suelos debido a 

que afecta sus caracterfsticas ffsicas, quimicas y biologicas. La materia organica 

influye en el nivel de agregacion en la aireacion, en la humedad y en la resistencia de 

los suelos a la erosion; tambi^n tiene un efecto en el desarrollo de la rafz de las 

plantas, en la capacidad de intercambio cationico y anionico, en la regulacion del pH 

y en la estabilizacion de nutrimentos (Lynch y Bragg, (1985), citados por Alvarez y 

Ferrera-Cerrato, 1994).

La  microflora del suelo produce tipicam ente am oniaco, a partir de los 

com puestos organicos que utiliza es el tipico y  caraCteristico prdducto de la 

excrecion de la m ayo n a de los m icrqorganism os (R ussell y  Russell, 1968).

Como resultado de la descomposicion de la materia organica, se forman 

constantemente acidos, que al liberarse buscan una base fibre del complejo de 

intercambio. Si este esta poco saturado de bases, los acidos no se neutralizan, 

provocando, que la solucion del suelo sea acida (CepPda.1991).

La gradual descomposicion de la materia organica, en donde el aluminio y el 

hierro son liberados lo que puede contribuir a la acidez del suelo por hidrolisis (Nunez 

ei a/., 1994).

3.1.8 Actividad bioldgica en dependencia del grado de acidez del suelo.

La funcion de la biota del suelo en la transformacion de los residuos organicos 

que ingresan al agroecosistema constituye un eslabdn de gran importancia en el ciclo 

del carbono y en la formacion de la materia organica del suelo en el cual los 

microorganismos transforman complejas moleculas con carbono organico, al tiempo 

que se liberan nutrimentos, principalmente nitrogeno, fosforo y azufre en formas 

disponibles para las plantas. A  traves de la biotraiisformacion, la materia organica 

constituye una fuente de nutrimentos y propicia una poblacion alta y diversa de la 

biota edafica. Los hongos en general prefieren condiciones acidas del suelo para su
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desarrollo (pH menor a 5). Los hongoS son los organismos que participan en la 

descomposicion de los materiales organicos (Alexander, 1994).

La presencia de algunos hongos varfa segun el grado de descomposicion del 

material organico (Paul y Clark, 1989).

En hongos micornticos, existen especies que se desarrollan bajo condiciones 

acidas, neutras o alcalinas, es decir segun el pH del suelo. Lo cual quiere decir, que 

si un suelo es acido y si se encala, posiblemente se inhiban algunas especies 

micornticas adaptadas a esas condiciones, en virtud de que cada especie se 

desarrollo dentro de un ciertb intervalo de pH como lo indica (Coventry y Evans, 

1989).

Las bacterias normalmente prefieren condiciones ligeramente acidas a 

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

nitrogeno dQnde participan las bacterias, es la nitrificacion. Este proceso se lleva a 

cabo entre el intervalo de pH 5.5 a 10, siendo el optimo 8.5 (Tisdale y Nelson, 1975).

' Los actinomicetos para su desarrollo prefieren pH arriba de 5, con baja 

humedad y alto contenido de materia organica. Son saprofitoS como regia general, 

pudiendose encontrares especies que provocan enfermedades, a pH cercano a la 

neutralidad o alcalinidad ligera (Pritchett, 1986)

3.2 Nitrdgeno en e/ suelo.

El hitrogeno, uno de los elementos esenciales para los vegetales, es ingresado 

al ciclo de la produccion agncola mediante los fertilizantes minerales y organicos. 

Forma parte de un gran numero de compuestos que realizan funbiones vitales en las 

plantas, tales como: aminoacidos, protefnas, acidos nucleicos, clorofila, etc. (Russell 

y Russel, 1968; Tisdale y Nelson, 1975; Fassbender y Bornemisza 1987).
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El nitrogeno a diferencia del fosforo y el potasio, comunmente escasea en los 

suelos y en el 85% de las ocasiones las plantas no obtienep la cantidad que 

requieren para su desarrollo, por lo que es imprescindible la aplicacion de los 

fertilizantes nitrogenados (Black, 1975).

Existen enormes reservas de este elemento en la atmosfera, ya que 

constituyen el 78% de las mezclas de los gases de esta, lo cual significa que sobre 

una hectarea gravitan unas 80 000 a 120 000 ton de nitrogeno, sin embargo esta 

fuente es inaccesible para las plantas directamente (Tisdale y Nelson, 1975; 

Black, 1975 y Fassbender y Bornemisza 1987).

De ahf la importancia de encontrar solucion a los deficit de nitrogeno y al 

aprovechamiento idoneo de esas formas no asimilables a fin de lograr una elevacion 

sustancial de los rendimientos de los cultivos (Fassbender y Bornemisza 1987)

La mineralizacion del nitrogeno del suelo es el nombre utilizado para el 

proceso en virtud del cual el nitrogeno de los compuestos organicos se convierten en 

jones amonio inorganico y nitrato (Russell y Russell, 1968).

3.2.1 Form as y  cantidades de nitrogeno en el suelo

Nitrogeno Organico Nucleico

Azucares aminados 

otros

NHa nativo fijo 

N H /  intercambiable 

NH4+y N 0 3-

Nitrogeno total

Nitrogeno inorgariico <
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Ademas, refiere que entre el 85 y 95% del nitrogeno total del suelo, se 

encuentra en forma organica, eh su mayor parte de naturaleza desconocida, 

proveniehte de restos de animales, vegetales, action de microorganismos y por 

utilization de fertilizantes organicos (Fassbender y Bornemisza, 1987).

El nitrogeno total en el suelo varia desde menos de 0.02% hasta mas de 2.5% 

en los suelos organicos y al provenir de fuentes animales y vegetales, una portion es 

biodegradable y, por lo tanto, rapidamente convertible en aminoacidos, amidas y 

amonio, el resto representa alrededor del 25 al 60% del nitrogeno total del suelo, es 

mas estable y se encuentra en forma de productos de condensation organica o 

absorbido en las particulas coloidales del suelo. El nitrogeno inorganico, en la 

mayoria de los suelos agricolas corresponds a menos del 2%  del nitrogeno total, y es 

la fraction que presents mayores fluctuaciones. El amonio predomina en suelos 

acidos y pobremente drenados; el nitrato aumenta a medida que el suelo es menos 

£cido y mejor drenado; los nitritos no se acumulan. (Grahan.1972).

El contenido de nitrogeno en el suelo correspondiente al primer horizonte, 

fluctua entre 0.2 y 0.5% de su peso total, siendo menor en los paises tropicales y 

subtropicaies, donde la descomposicion de la materia organica y la subsiguiente 

perdida de nitrogeno tienden a provocar valores bajos (Black, 1975).

Los factores fundamentals que determinan el contenido de nitrogeno en el 

suelo son: el clima, tipo de vegetation, la topograffa, el material de la roca madre y la 

actividad del hombre (Black 1975; Fassbender y Bornemisza 1987).

3.2.2 Form as y  funciones del nitrdgeno en las plantas.

El nitrogeno es esencial para el crecimiento de los vegetales, dado que es un

constituyente de todas las proteinas y, por consiguiente, de todos |os protoplasmas.

Se absorbe generalmente por las plantas como iones nitrato o iones amonio, aunque

el nitrato es rapidamente reducido, probablemente a amonio por medio de un enzima
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que contiene molibdeno. Los iones amonio y parte de los carbohidratos sintetizados 

en las hojas son convertidos en aminoacidos, principalrriente en la misma hoja verde. 

El nitrogeno incrementa el desarrollo foliar, a mayor aporta mayor production de 

proteina ademas tiene otro efecto apreciable sobre la hoja: oscurece el color verde. 

Tambien dice que cantidades excesivas de nitrogeno dan hojas con celulas tan 

grandes y de pared tal delgada que son facilmente atacadas por insectos y hongos 

patogenos y danadas por condiciones climatologicas desfavorables. Por el contrario, 

una provision muy baja de nitrogeno da hojas con celulas pequenas y paredes 

gruesas y, en consecuencia, duras y fibrosas (Russell y Russell, 1968).

Los vegetales absorben el nitrogeno en sus formas solubles: nitratos, amonios 

y otros compuestos nitrogenados solubles (Lopez, 1985).

El anion nitrato, (NO 3'), asi como a la constitution de las distintas sales: de Na, 

Ca, IS/lg, K, etc., la forma de nitrato o nitrica es la mas utilizada por las plantas (Lopez, 

1985).

El anion amonico (NH4+) es otra forma importante de absorcion. Cuando el 

amonlaco esta disuelto en agua recibe un proton (H+) cargandose positivamente. 

Ademas, el anion NH4+ forma parte de todas las sales amoniacales como NO3 , NH4, 

S 0 4(NH4), P 0 4H2NH4 y P 0 4H(NH4)2 (Alexander, 1994).

Es el caso de los aminoacidos (moleculas que poseen nitrogeno y conforman 

las proteinas) y los acidos nucleicos. En los suelos “turbosos” es comun este tipo de 

absorcion de aminoacidos. Estos pueden ser asimilados por la planta, pero su 

importancia es minima desde el punto de vista de la cantidad (Rodriguez, 1992).

El nitrogeno se encuentra en la planta cumpliendo importantes funciones 

bioquimicas y biologicas. Es un elemento muy movil. El nitrogeno mineral (NO 3' y 

NH4+) una vez en el interior de las celulas pasa a constituir las bases nitrogenadas 

para las distintas funciones fisiologicas. El nitrogeno ingresa en la formacion de los
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aminoacidos, luego estos entrah en la sintesis de los protidos y las proteinas del 

vegetal, constituyendo un elemento plastico por excelencia. El nitrogeno se halla, 

ademas, en la formacion de Jas hormonas, de los acidos nucleicds (con funcion 

hereditaria) y de la clorofila ((Russell y Russell, 1968; Lopez, 1985).

La molecula de clorofila es la determinante del proceso fotosintetico, es decir 

de la produccion de material drganico a partir del bioxido de carbono del aire.

Cuando hay suficiente cantidad de nitrbgeno se producen los siguientes 

efectos: Mayor cantidad de clorofila; mayor asimilacion y sintesis de productos 

organicos (Russell y Russell, 1968).

El deficit de nitrogeno presenta sintomas variados. E| rendimiento de un cultivo 

baja incluso antes de la manifestation sintomatica. El primer sintoma que se 

presenta es la clorosis; es decir la perdida de moleculas de clorofila. La produccion y 

sintesis organica se frena y baja de esta manera la velocidad de crecimiento y 

desarrollo (Rodriguez, 1992; Alexander, 1994).

El nitrogeno tiene vital importancia para la nutricion de la planta y su 

suministro puede ser controlado por el hombre. Este elemento, para ser absorbido 

por la mayoria de las plantas (excepto leguminosas), debe estar en forma diferente 

que la del nitrogeno elemental. Las formas mas comunmente asimiladas por las 

plantas son los iones de nitrato (NO3) y el amonio (NH4+). La urea (NH2 CONH2) 

puede ser tambien absorbida por las raices de las plantas, ya que este compuesto se 

hidroliza en nitrogeno amoniacal en la mayoria de los suelos (Russell y Russell, 

1968).

La mayor parte del nitrogeno absorbido por las plantas lo es en las formas ya 

mencionadas anteriormente. En los suelos calientes, bien aireados, ligeramente 

alcalinos predominan la forma de nitrato (Lopez, 1985).
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Las plantas son generalmente capaces de utilizar cualquiera de las dos formas 

ionicas de nitrato. En cultivos en arena o en soluciones nutritivas algunas especies 

de plantas logran buenos crecimientos con la forma amoniacal, mientras otras 

especies lo hace mejor con el nitrato. Otras especies crecen igiial al suministro de 

nitrogeno en forma de nitrato o amoniacal. Los nitrates son generalmente toxicos 

para las plantas, pero fundamentalmente no se acumulan bajo las condiciones 

naturales del suelo (Rodriguez, 1992; Alexander, 1994).

3.2.3 Incorporacidn del nitrdgeno al suelo y  s u  relacion co n  el grado de acidez.

El problema realmente preocupante se deriva del hecho de que el hombre 

requiere cultivar intensamente estos suelos para producir alimentos y asf acelera los 

procesos de degradation, destruyendo primero la vegetation natural y al mismo 

suelo despues. La adicion al suelo de fertilizantes de efecto residual acido produce 

un incremento neto de la acidez del suelo y su magnitud estara en dependencia del 

tipo de fertilizante, de las do$is aplicadas y del tiempo de uso continuo del fertilizante. 

En muchos agroecosistemas de Mexico es muy limitada la cantidad de abonos y 

fertilizantes que se aplican y generalmente los fertilizantes usados solo contieneh 

nitrogeno y fosforo, en este proceso determinado por el hombre se induce la 

acidificacion de suelo relacionado con la aplicacion de fertilizantes; especialmente de 

ciertos fertilizantes nitrogenados, esta forma d6 acidificacion esta intimamente 

relacionada con un proceso importante del ciclo del nitrogeno: la nitrificacion segun 

(Aguilar et a/., 1994).

El empleo de sulfato y de nitrato de amonio aumenta la acidez de los suelos: 

Los iones mencionados cuando se agregan al suelo reemplazan al calcio del 

complejo de intercambio; el sulfato de calcio fprmado puede perderse en la lixiviacion 

(Tamhane etal., 1986).

29



3.2.4 Reacciones del nitrdgeno en e/ suelo.

Los abonos nitrogenados que contienen compuestos de amonio acidifican el 

suelo. Otros compuestos nitrogenados, como la urea y el anioniaco, taffibien 

producen cierta acidificacion del suelo (Simpson, 1991).

La acidez es debido a la liberation de los iones hidrogeno en el suelo durante 

el proceso de conversion de amoniaco en nitrato por action de las bacterias 

nitrificantes (Alexander, 1994).

Los abonos nitratados no acidifican el suelo. De hecho, algunos de ellbs, como 

es el nitrato de calcio, tiende a alcalinizarlo (Simpson, 1991).

La nitrification de efecto indirecto pero muy importante es que la acidez es 

dPsfavorable para ciertos microorganismos que intervienen en los ciclos naturales 

del nitrogeno y del azufre. Esto causa deficiencias en su suministro para las plantas 

(Aguilar et a/., 1994)

De igual manera, se ha encontrado que en suelos acidos hay inhibicion del 

crecimientd de rizobios, de la colonizacion de la rizosfera y de la infeccion y actividad 

nodular (Munns y Keyser, 1979).

Amonificacion.

La transformacion de los compuestos nitrogenadds organicos en amoniaco se 

llama amonificacion. Los organismos hetetrotroficos que forman la masa de la 

poblacion del suelo dividen la materia organica en sustancias simples disponibles 

para la nutricion de la planta o para la oxidacion ulterior por parte de los organismos 

autotroficos (Fernandez y Novo, 1988).

30



Durante el curso de la accion en condiciones aerobicas realizadas por los 

organismos heretroficos, se absorbe el oxigeno y se libera C O 2 . A| igual que las 

plantas superiores, los microorganismos necesitan varios nutrientes minerales; una 

deficiencia de cualquiera de ellos reducina la action microbiana y por consiguiente el 

indice de production de QO 2 (Alexander, 1994).

El proceso de amonificacion implica una simplification gradual de los 

compuestds complejos.

PROTEINAS  ----------- ►POUPEPTIDOS ------------► AMINOACIDOS -------------- ►AMONIACO O SALES DEAMONIO

La amonificacion tiene lugar como resultado de la accion de enzimas 

producidas por los microorganismos. Situation que es, principalmente, hidrolitica y 

oxidante (Fernandez y Novo, 1988; Alexander, 1994).

Nitrificacidn

Es un proceso aerobico, implica la produccion de nitratos a partir de las sales 

de amonio, es obra de bacterias autotroficas. La transformacion del N as el suelo 

puede describirse con brevedad como sigue:

N Organic© ---------- > NH3 + Nitrosomonas ------- > NO2 + Energia

NO2 + Nitrobacter - — > NO3 + Energia

La nitrificacion tiene lugar por lo menos en dos etapas: amoniaco a nitrito y 

nitrito a nitrato. Estos pasos son realizados por grupos diferentes de bacterias. La 

formacion de nitrito es Nevada a cabo por Nitrosomonas, mientras que la formacion 

de nitrato es efectuada por Nitrobacter.
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La conversion de NO 2 en NO3 es mas rapida que la NH3 en NO 2 , esto es una 

ventaja porque cualquier acumulacion de NO2 seria toxica para la planta (Russell y 

Russell, 1968; Fernandez y Novo, 1988; Alexander 1994).

Desnitrificacidn

El proceso que origina la conversion del nitrato del suelo en nitrito gaseoso y/u 

oxido nitroso se llama desnitrificacion. La desnitrificacidn se debe a la accion de 

Bacterium denitrificans a y b, y de bacterias pertepecientes a los generos 

Pseudomonas, Micrococcus, Achromubacter y  Bacillus (Fernandez y Novo, 1988).

Fijacidn del am onio

Otfas de las transformaciones del nitrogeno en el sueld es la fijacidn de los 

iones de amonio en las unidades cristalinas de los minerales arcillosos de tres capas. 

Ademds, que la cantidad del amonio fijado se mueve en los limites de alrededor del 5 

al 10 %  del nitrogeno total contenido en la capa arable y que su accesibilidad a las 

plantas varia desde 0 hasta el 25 con grapdes diferencias bntre el amonib fijado 

nativo y el introducido con los fertilizantes (Dinchev, 1972).

3.2.5 D isp o n ib ilid a d d e  nitrogeno para las plantas.

Desde el punto de vista practico, el nitrogeno es el elemento nutrients mas 

importante en la agricultura.

Los procesos naturales de abastecimientos de nitrogeno al suelo Incluyen: 1) 

La mineralizacion del nitrogeno de la materia organica del suelo, residuos de 

animales y vegetales y del proceso inverso de inmovilizacion en la descomposicion 

de desechos de plantas y animales. 2). La fijacion del nitrogeno atmosferico, 

principalmente, a traves de procesos biologicos, 3). El nitrogeno anadido a traves de
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Iluvias y otras formas de precipitation y 4). Alguna liberation de nitrogeno por la 

meteorizacion de los minerales primarios del suelo (Fernandez y Novo, 1988).

Hasta el advenimiento de los fertilizantes quimicos, la agricultura dependia 

solamente de los procesos naturales de abastecimientos descritos anteriormente 

(Fernandez y Novot 1988).

El aporte de nitrogeno mediante los fertilizantes minerales constituye la mayor 

fuente de enriquecimiento de este a los siielos (Black, 1975 y Tisdale y Nelson, 

1975).

Esta tendencia de incremento en la production de fertilizantes nitrogenados 

disparada en los ultimos anos es debida a las crisis alimentaria y economica mundial. 

En Mexico el empleo de fertilizantes nitrogenados se ha incrementado 

considerablemente; sin embargo, su eficiencia agronomica ha sido muy reducida 

debido en la mayoria de los casos, a la falta de conocimiento en relation con su 

mejor utilization, ya que el nitrogeno presenta un caracter altamente dinamico en el 

suelo, haciendo que sus formas quimicas a traves del perftl del suelo cambien con 

mayor o menor rapidez en funcion de las condiciones de manejo edaficas y 

climaticas (Tisdale y Nelson, 1975).

Lo anterior ha ocasionado que la aplicacion de los procedimientos 

experimentales tradicionales al problema de la determination del optimo manejo de 

fertilizantes nitrogenados no ha resultado del todo satisfactoria y consistente; es 

decir, los resultados obtenidos han sido tan cambiantes que no han permitido 

establecer recomendaciones precisas para cada sistema de production, en lo que se 

rpfiere a la optimization de la fuente, epoca y forma de aplicacion del nitrogeno.

Existen diferentes trabajos en varias regiones de Mexico respecto a 

fertilization del maiz. Luevano y Maldonado (1974) en Oaxaca, Rodriguez y Ramirez
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(1975) en Tamaulipas, Perez y Moreno (1971) en Veracruz, todos ellos coinciden en 

senalar a la dosis de 120 kg N ha'1 como la optima.

3.2.6 P&rdida del nitr6geno del suelo.

La existencia de compuestos nitrogenados de distinta naturaleza (organicos, 

cationes y aniones) da lugar a que las perdidas a que este elemento esta sometido, 

sean multiples y variables y se clasifican en: 1) Absolutas: Al nitrogeno que sale de 

la zona de absorcion de las raices. Se incluyen los fenomenos de lixiviacion, 

desnitrificacion, volatilization del bmonio y la erosion; aquf debe ser considerado lb 

referente a la exportation por las cosechas. Y  2) Relativas: Donde el nitrogeno se 

hace temporalmente no disponible para las plantas, pero puede ocurrir un prbceso 

inverso de liberation. Se incluyen la inmovilizacion y la fijacibh del amonio por los 

coloides del suelo (Lopez, 1985).

3.2.7 Pianta indicadora seleccionada.

En lyiexico se cuitiva mas de 8 millones de hectareas de mafz, lo que 

constituye prbcticamente el 50% del brea total cultivada del pais; bajo condiciones de 

riego y con una buena tecnologra se consigueh rendimientos bastante alto£ que han 

llegado a sobrepasar las 10 ton ha"1 sin embargo, casi todo el mafz para grano se 

cuitiva bajo temporal y el promedio national esta apenas por encima de los 1000 kg 

ha'1. Esta situacion ha determinado que en los ultimos anos, Mexico se haya visto 

obligado a importar para atender a su consumo interno (SARH,1990). La pianta 

indicador utilizada en este trabajo fue Mafz H-507 hfbrido de uso local.

Para el mafz el rango de pH del suelo para su desarrollo es de 5.5-7.5 segun 

Ignatieff y Page, (1959) citados por (Fassbender y Bornemisza 1987).
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3.3 Encalado del suelo.

El papel del calcio en las plantas es la de estimular el desarrollo de las rafces 

y hojas. Forma compuestos que son parte de las paredes celulares. Esto fortalece la 

estructura de la planta. El calcio ayuda a reducir los nitratos en los tejidos de las 

plantas, activa numeroso sistemas enzimaticos, neutraliza los acidos organicos en 

las pliantas. El calcio ayuda a los rendimientos en forma indirecta mejorando las 

condiciones de crecimiento de las rafces y estimula la actividad microbiana. La 

disponibilidad en grandes cantidad de calcio es requerida por las bacterias 

nitrificantes PPIC (1999b).

La practica del encalado es una actividad agricofa cuyos efectos beneficos ya 

eran conocidos desde la epoca de los griegos, asf Plinio (65-113 anos d c.) afirmaba 

que la cal debe ser aplicada extendiendola completamente para formar una delgada 

Papa sobre el terreno, un tratamiento de esta naturaleza era suficiente para 

prevalecer por muchos anos. El encalado del suelo se lleva a efecto en suelos que 

por diversos procesos han ido perdiendo sus bases intercambiables 

incrementandose en contraparte el aluminio e hidrogeno intercambiables, 

generandose suelos cuyo pH es rrienor d6 6. Asf que para restablecer las 

condiciones propicias de un optimo desarrollo de los cultivos se deben neutralizar los 

cationes acidificantes (Barber, 1984).

La aplicacion de cal agrfcola forma parte de las medidas ejecutadas para 

mantener la fertilidad del suelo con el fin de obtener mejores cosechas y conservar 

los suelos que, a su vez, constituyan uno de los recursos naturales no renovables 

mas valiosos para la humanidad. Bajo la denomination dP cales se incluyen los 

carborlatos, oxido e hidroxidos de calcio y de magnesio, aunque los carbonatos en 

forma de minerales calizos o de yeso, son los mas utilizados para neutralizar la 

acidez del suelo estos son los que mas emplean en el sistema agropecuario. Aunque 

la calcita es el material mas comunmente usado por el encalado, existen otrds 

productos que tambien pueden emplearse. La cal viva o cal hidratada que tiene una
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reaction mas violenta que el calcio o cal agricola, son materiales mas costosos y de 

mayor causticidad. Es preferible que el material para encalado vaya con alguna 

proportion de dolomita, a fin de evitar un deSbalance en la relation de 

concentration's calcio/magnesio en el suelo. La roca fosforica es basicamente un 

proveedor de fosforo en los suelos acidos, aunque tienen tambien un ligero efecto 

neutralizante de la acidez (Aguilar et a/., 1994).

La acidez del suelo se elimina como cualquier otro acido, mediante la reaction 

qufmica de neutralization con un material alcalino resultando en la formation una sal 

y agua. Asi, los acidos fibres en la solution del suelo se tratan mediante la siguiente 

reaction:

H30+ + C a C 0 3 -------------- > Ca++ + H C 0 3‘ + H20

El C a C 0 3 es un material alcalino, ya que en agua participa en reacciones de 

hidrolisis:

C a C 0 3 + H20  -------------- > Ca++ + H C 0 3' + OH-

Como el aluminio se considera parte de la acidez del suelo, es conveniente 

indicar que en el caso de iones A! absorbidos sobre los coloides del suelo, la 

reaction representativa es:

2 a rc illa -A I + 3CaC 03 + 3H20  ---------- ^  3Arcilla-Ca +2AL(O H )3 + C 0 2

Si la adicjon de cal se hiciera en tal forma y magnitud que neutralizara toda la 

acidez del suelo, los productos finales serian Ca++ y Al (O H)3 (y Mg2+ y Fe (O H )3 

en caso de eStar presentes) y el pH del suelo seria aproximadamente de 8.3. Esto no 

se hace en la practica, ya que solo se aplica una cantidad de cal que sea suficiente 

para elevar el pH del suelo hasta valores de 5.5 a 6.5 (Aguilar et al., 1994).
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El efecto del encalado de los suelos del tropico sobre la production de 

diversos cultivos es uno de los temas de investigation mas trabajado de todo el 

mundo. Dado que sus resultados son contrastantes la discusion sobre su uso en el 

mejoramiento de la productividad de Suelos tropicales aun es muy criticado 

( Zetina 1995).

Se entiende por cal, al Oxido de calcio que tambien se denomina cal viva. 

Aguilar et al (1994) dicen, como cal agricola se puede denominar cualquier material 

que neutralice la acidez del suelo y que contenga Calcio o magnesio. En la practica el 

material mas empleado para encalar es el carbonato de calcio rnolido, que 

representa el material mas abundante; es la calcita de la cual hay grandes depositos 

en Mexico. La cal apagada, Ca(OH)2, hidrbxido de calcio o cal para construccion 

tambien se puede usar pero es mas costosa que el carbonato. El hecho de que se le 

emplea ampliamente en construcciones y que esta disponible en cualquier poblacion 

por pequeha que esta sea, lo que ha propiciado su uso en Mexico como cal agricola 

(Aguilar eta!., 1994; Zetina 1995).

En la selection del material para el encalado es conveniente tomar en cuenta 

las siguientes caracterlsticas:

1 . Valor neutralizante. D ichos valores resulta de su Valencia y  de su peso 

m olecular en re latio n  con el carbonato de calcio, que es de 100.

2. Fineza. Mientras mas fino es el material para encalado, mas rapida y 

efectiva action sobre la acidez del suelo, aunque su costo es mas elevado. 

En general, se espera que la cal agrfcola para aplicarse al suelo contenga 

75 a 100% de sus partlculas con una fineza tal que pasen un tamiz de 8 a 

10 mallas por pulgadas y que 20 a 80 del material pase entre los tamices 

de 8 a 100 mallas por pulgada (Tisdale y Nelson, 1975).

3. Contenido de magnesio. En general es mas apreciada la cal que contiene 

magnesio, como la dolomftica, ya que ayudb a conservar un adecuado 

equilibrio entre las concentraciones de calcio y magnesio 6n el suelo. El
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uso continuado de una calcita libre de magnesio puede llegar a desarrollar 

insuficiencia de este elemento en los suelos.

4. La cal agricola en general contiene impurezas tales como arena y arcilla, 

lo cual debe tomarse en consideration en relacion con su precio.

5. Costo. Un factor determinante de la selection del material para encalado, 

es su costo en relacion con su calidad, expresado por sus caracteristicas 

anteriores. Para comparar la eficiencia de dos o mas materiales para 

encalado, la relacion con su costo, puede utilizarse la siguiente ecuacion:

Eficiencia =
Valor neutralizante X  Indice de fineza X  %  de Pureza

Costo

Una vez decidido el tipo y cantidad de material de encalado por aplicar, deben 

observarse los siguientes cuidados:

1. Uniformidad eh la aplicacidn. Una aplicacion desuniforme da lugar a 

zonas sobreencaladas y otras con insuficiente cal, lo cual es indeseable. 

Existen equipos especiales para la aplicacion de cal los cuales 

debidamente calibrados y operados hacen una aplicacion uniforme. En 

caso de no contar con ellos, puede cuadricularse el terreno y aplicarse en 

cada cuadro al voleo la cantidad previamente calculada.

2. Incorporation al suelo. El calculo de requerimiento de cal se basa en una 

determinada profundidad de aplicacion, normalmente de unos 15 cm. Si la 

cal se aplica en un espesor menor de suelo, este estrato resultarsi al 

menos temporalmente sobreencalado y los inferiores sin altefacion. Es 

necesario, por lo tanto incorporar la cal en el espesor calculado, mediante 

labores de labranza.

3. Aplicacidn con suficiente anticipacion Si se desea beneficiar un cultivo 

con la edicion de cal, es necesario aplicar esta con suficiente anticipacion a 

la siembra para dar oportunidad a la reaccion del material con la acidez del

suelo. Normalmente se estima como adecuado un lapso de 60 dias entre el
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encalado y la siembra. Este periodo varfa dependiendo del clima y de la 

reactividad del material bmpleado.

4. Frecuencia de apiicacibn. La frecuencia de aplicacion de cal puede ir de 

un ano en suelos muy arenosos, a cinco o mas anos en suelos mas finos. 

Es necesario medir periodicamente el pH del suelo para determinar el 

memento en que se haga necesario una nueva aplicacion de cal (Nunez, 

1985; Moreno, 1991).

*

Al comparar los requerimientos de cal (RC) de suelos acidos tropicales con 

aquellos suelos acidos de altas latitudes, se llega a lo siguiente:

1. Los suelos de las regiones tropicales generalmente son muy resistentes a 

cambios de pH; arriba de pH 5.5 no es recomendable intentar encalarlos a 

valores convencionales de altas latitudes (6.5-7.0).

2. En los tropicos, los rendimientos maximos de cosechas se obtienen a 

; valores de pH que sedan intolerables en suelos menos intemperizados.

3. En suelos de regiones tropicales, el efecto de la cal sobre la disponibilidad 

del fosforo varfa de beneficio a detrimental, segun condiciones especfficas.

4. Los requerimientos de cal deben basarse en el cbntenido de aluminio 

intercambiable, mas bien que en el pH en los tropicos humedos. Los 

cereales responden al encalado cuando el aluminio intercambiable excede 

15% de saturacion y el pH es inferior a 5.0. (Pearson, 1975).

3,3.1 Efectos ben&ficos del encalado.

Cuando en un suelo han actuado y siguen actuando los factores que 

conducen a su acidificacion, surge la opcion de poder elevar el pH del suelo 

mediante la adicion de un material alcalino. La decision de encalar dependera del 

cultivo a establecer, para ello se considera el grado de tolerancia o susceptibilidad de 

los cultivos a lbs condiciones de acidez, pudiendo prosperar sin tener abatimientos 

en el rendimiento (Quaggio, 1985).
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Fundamentalmente con el encalado se obtienen los siguientes beneficios:

• Aumentar la estabilidad de la estructura del suelo.

• Elevacion del pH.

• Disminucion de los iones H+ y aumento de los iones HO"

• Adicion de calcio y en ocasipnes magnesio.

• Aumento de las cantidades disponibles de Calcio y Magnesio por el agregado con 

los materiales calizos.

• Disminucion de la toxicidad del aluminio, manganeso y fierro.

• Disminucion de la solubilidad de los iones Al3+, Mn2+, Y  Fe2+, que a determinadas 

concentracipnes pueden ser toxicos.

• Disminucion de la lixiviacion del potasio aplicado.

• Disminucion de la fijacion de fertilizante fosforadp. Aumento de la solubilidad del 

fosforo.

• Disminucion en la disponibilidad del boro, manganeso y zinc en algunos suelos.

• Iricremento en la disponibilidad del molibdeno.

• Aumento en la actividad microbiologica y liberacion de nutrientes por la M.O.

• Mejora las condiciones para que las bacterias fijado'ras de nitrogeno prosperen

• Aumentar el ritmo de mineralizacion de la materia organica con el consiguiente 

aupiento del N disponible, etc

Cuando el encalado se suministra al suelo en dosis adecuadas puede brindar los 

anteriores beneficios, ademas de mejorar la disponibilidad de algunos 

micronutrientes (Munson, 1982; Nunez, 1985; Von Uexkull; 1986; Colacelli, 1999).

Influencia del encalado en las propiedades del suelo

Esta enmienda tiene multiples efectos en el suelo, sin embargo su accion 

principal esta encaminada a la neutralization de la acidez del suelo y la elimination 

de los elementos toxicos que se manifiestan en un medio acido. Su efecto no se 

puede restringir a un marco tan estrecho ya que directa o indirectamente la accion de 

la cal se presenta en las propiedades qulmicas, fisicas y biologicas de los suelos.
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Como ya se menciono el objetivo del encalado es la neutraiizacion de la acidez del 

suelo, sin embargo para fines practicos no es recomendable la neutraiizacion total de 

la misma, debido a que a un pH 7, o mas, se producen desordenes en la solucion del 

suelo que pueden interferir en el proceso nutrimental de las plantas, en la vida 

microbiana y en algunas propiedades ffsicas del suelo. Se aconseja encalar hasta 

alcanzar valores de pH de 5.5 a 6.0, Otras reacciones quimicas son la:

1) Neutraiizacion del hidrogeno de los sitios de carga dependientes del pH;

2) Neutraiizacion de la acidez causada por el A3* intercambiable y

3) Efectos sobre el complejo de cambio del suelo. Con el encalado, ademas de ia 

neutraiizacion de las diferentes formas de acidez en los suelos, se incrementan 

los contenidos de calcio y cuando se emplean fuentes de magnesio se observan 

incrementos de este en el complejo de intercambio. Un buen programa de 

encalado durante un periodo de anos mejora la condition ffsica del suelo, ya que 

reduce su densidad de masa, aumenta su capacidad de infiltracion e incrementa 

su velocidad de filtracion de agua, se disminuye la erosion del suelo este 

resultado se debe al vigor y densidad mayor de las plantas, despues de un buen 

programa de encalado que aumenta la capacidad de infiltracion de agua que 

reduce el escurrimiento e incrementa la cantidad de agua disponible para los 

cultivos (Yamhane e ta l , 1986).

La cal agricola mejora la eficiencia de absorcion de agua y nutrientes para la 

planta, mejora la agregacion del suelo disminuyendo la erosion por viento y agua. El 

elevar el pH del suelo con el encalado incrementa la capacidad de intercambio 

cationico de los suelos que contienen cantidades significativas de minerales con 

cargas electricas superficiales dependientes del pH (PPIC, 1999a).

El porcentaje de C aC 03 del suelo influye en la estructura. A  los suelos 

arcillosos los hace menos fuertes. El exceso de cal hace que se bloqueen algunos 

nutrientes, tales como el Fe (clorosis ferrica), el Mg, Zn y el Cu. (Guerrero, 1990).
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Efectos del encalado sobre el nitrbgeno de suelo.

El encalado produce importantes cambios en las caracterfstlcas quimicas y 

fisico-qufmicas del suelo, por lo que constituye una importante fuente de perturbacion 

del equilibrio, pero lo que constituye una importante fuente de modificaciones 

temporales de la microflora y despues de un tiempo relativamente corto, ocurren 

compensaciones que permiten restaurar el equilibrio original. Considera que el 

encalado de un suelo mejora las condiciones de desarrollo de los microorganismos, 

especialmente bacterias, que aumentan la mineralizacion de la materia organica, 

mejora los pfocesos de amonificacion, nitrificacion (Fassbender y Bornemisza 1987).

La cal aumenta la disponibilidad del nitrogeno al acelerar la descomposicion 

de la materia organica, aumentando las bacterias beneficiosas del suelo (Tamhane 

eta l., 1986).

Efectos del encalado en las plantas.

La mineralizacion del nitrogeno organico es uno de los procesos de gran 

importancia para el abastecimiento de nitrogeno para las plantas. La aplicacion de 

cal al suelo, produce un aumento de bacterias y actinomicetos, lo que incrementa la 

capacidad de mineralizacion del nitrogeno organico. Los microorganismos 

amonificantes y nitrificantes al aumentar su actividad por elevacion del pH hacen un 

aporte de nitrogeno adicional al suelo. En los suelos acidos se puede apreciar una 

elevada disponibilidad potencial del nitrogeno del suelo, que puede ser liberada 

mediante el encalado (Fassbender y Bornemisza, 1987).

*

3.3.2 Efectos perjudiciales del encalado.

Cuando no se tiene la precaucibn de encalar Oxisoles con la dosis necesaria 

para eliminar el efecto toxico del Aluminio y se lleva el pH a valores mayores de 5.7, 

se han encontrado problemas como son: desbalances nutrimentaies, lixiviacion y
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fijacion de nutrimentos, incremento en la descomposicion de la materia organica, 

degradation de los agregados del suelo y mayor incidencia de las enfermedades 

provocadas por organismos provenientes del suelo (Zetina, 1995).

Generalment^ se espera que los efectos beneficos del encalado de suelos 

acidos duren varios afios. Sin embargo, los efectos residuales por lo general duran 

menos en las regiones tropicales que en las templadas debido a la mayor 

precipitation y a las alias temperaturas (Sanchez y Salinas 1983).

Cuando se aplican cantidades excesivamente grandes de cal a suelos 

arenosos pobres en humus, algunas veces se perjudica el desarrollo de las plantas. 

Esto se puede deber a cualquiera de las siguientes causas: deficiencia de boro, de 

hierro, manganeso, cobre o zinc; reduction de fosforo, etc. El dano por exceso de 

encalado puede reducirse mediante la aplicacion de grandes cantidades de paja, 

estiercol, abono verde, residues organicos, fertilizante de fosforo, boro o una mezcla 

de elementos secundarios (Tamhane eta !., 1986).

3.3.3 Encalado de suelos Acidos de Mexico

El encalado es una practica poco comun en muchas regiones agricolas de 

Mexico, sin embargo, debe ser recomendada pues al modificar el pH del suelo de 

manera indirecta afectara la disponibilidad o no de los elementos nutritivos para las 

plantas. La mejor forma de atacar el problema de la limitada productividad de los 

suelos acidos es mediante la integration de grupos de trabajo constituidos por 

especialistas en suelo, cultivos, clima, economia y sociologia que en una 

determinada region trabajen durante varios anos con el fin de cohocer el problema 

especifico de la region mediante experimentacion y analisis y puedan asi generar las 

recomendaciones mas adecuadas. En Mexico se han realizado algunos esfuerzos en 

este sentido por invesfigadores de instituciones o empresas como el INIFAP, 

CIMMYT, CP, UACH, FERTIM EX, FIRA, BANRURAL, entre otras; en ciertas 

regiones de los estados de Chiapas, Veracruz, Mexico y Jalisco. Sin embargo, es
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indispensable intensificar estos trabajos y relacionarse con organismos que a nivel 

international esten trabajando en el tema, como IBSRAM y TropSoil (Aguilar, eta!., 

1994).

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 reaccion 

acida y en ocasiohes origina toxicidad por aluminio. Los estados con un mayor 

deterioro de esta indole son Tabasco con el 67%, Campeche con el 35%, Veracruz 

con un 27% y los estados de Nayarit y Oaxaca con el 20% de sus suelos.

En la Republics Mexicans se estiman cerca de 13 millones de 

hectareas que tienen problemas por la acidez (Direction General de Agrologia, 

1973; Nunez, 1985). Los suelos acidos en las zonas tropicales de Mexico, ocupan 

alfededor de 4.42 millones de hectareas (C lA t, 1977). Principalmente en el' Sur del 

Estado de Veracruz, se ubican suelos que se caracterizan por su reaccion acida, 

condition adquirida mediante un proceso 'evolutivo en la cual participan como 

factores de origen las intensas lluvias estacionales que se presentan en esta zona, 

contribuyendo al lavado de gran cantidad de bases del suelp, ademas, en esta region 

se han utilizado apreciables cantidades de fertilizantes minerales de efecto residual 

acido como son el sulfato de amonio y la urea entre otros, por estar sometidos a una 

agricultura intensiva con diferentes cultivos en los que predomina la cana de azucar 

(Nunez, 1985),

En el trabajo intitulado Efecto de fa fuente y forma de aplicacion del nitrdgeno 

sobre el rendimiento de maiz, realizaron un diagnostico en suelos acidos de La 

Fraylesca Chis. (Lopez et al , 1986).

Una de las limitantes en la produccion de maiz de temporal en la Fraylesca es 

la deteccion de suelos acidos como los acrisoles, luvisoles y fluvisoles, esta es por 

aluminio intercambiable que afectan a 26,790 ha. La acidez del suelo es un problema 

complejo, que requiere de estudios mas especfficos (Perez Zamora, 1990).
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Las sabanas tropicales se caracterizan por tener suelos acidos, de baja 

fertilidad natural, con limitacion de abastecimiento de nitrogeno, fosforo y 

micronutrientes, asi como niveles toxicos de aluminio intercambiable. Los suelos de 

las sabanas se utilizan como praderas donde el encalado y ia fertilization es poco 

practicada por los ganaderos, En este trabajo se busco la respuesta a la aplicacion 

de cal, micronutrientes y diferentes fuentes de fosforo, en la sabana de Huimanguillo, 

Tab, El superfosfato de calcio triple y la roca fosforica cruda y acidulada al 25.50 y 

75% resulto semejante en rendimiento y calidad nutritiva; y la adicion de 

micronutrientes no promovib incremento de rendimiento, no se encontro efecto del 

nitrogeno en el rendimiento y calidad del forraje, cuando se adiciono eri combination 

con S F T  o RF sin acidular. (Perez eta!., 1991).

Una forma de atacar la acidez es la aplicacion de cal al suelos en el estado de 

Mexico Se estimaron los requerimiento de cal (RC) de 15 suelos, utilizado 8 metodos 

se determinaron para tres pH deseados (5.5, 6.0 y 6.5), resultahdo que los metodos 

F y W  (Finkck y Woodruff), se consideran con mayor exactitud y los metodos T, 

SMPS y SMPD (Titulacion; Shoemaker-McLean-Pratt-Simple y Shoemaker-McLean- 

Pratt-Doble-amortiguado) presentaron la menor exactitud para estimar el RC para los 

tres valores de pH en los suelos estudtodos (Alvarado y CajUstef1993).

Los suelos del sureste de Mexico se dedidan principalmente al cultivo de cafe, 

cacao, arroz, yuca, platano, cana de azucar, pina y grandes areas al pastizal, 

mrentras que en la zona templada es ocupada por andosoles, en cultivos de maiz y 

papa asi como la agro foresteria (Nunez et a!., 1994).

El Naranjo Valencia es un cultivo relativamente nuevo en la sabana de 

Huimanguillo, Tabasco. Los suelos de esta region son acidos, con bajo contenido de 

Ca y Mg son portadores de un alto porceritaje de saturacion de aluminio el objetivo 

de este trabajo fue evaluar el efecto del encalado en las propiedades quimicas del 

suelo y el desarrollo de ia plantas, ademas de determinar la dosis de aplicacion de 

cal dolomita. Se obtuvo que el encalado mejoro las propiedades quimicas del suelo,
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aumento el pH y el contenido de Ca y Mg y ademas neutralize el Aluminio 

Intercambiable; se observo que no hubo efectos significativos en el desarrollo de los 

arboles y que el efecto residual de la cal dolomita, parece mejor que la aplicacion 

anual, (Pastrana, 1995).

Uno de los factores que ha influido en forma definitiva en la baja productividad 

de los cultivos, es la deficients aplicacion de fSrtilizante, Muchas regiones agricolas 

muestran deficiencias severas de P y desbalances agudos de Mg y K. La baja 

cantidad de materia organica que presentan la mayoria de los suelos del pais, lo cual 

hace suponer que la demanda de N y S se incrementara. La acidez de millones de 

hectareas en el Occidente, Centro y Sur del Pais (Jalisco, E. de Mexico, Morelos y 

Tabasco, Chiapas), se ha convertido en un factor limitante de la produccion de 

grahos basicos. De hecho la situation se ha agravado significativamente desde los 

anos 70’s. Los programas de fertilizacion ya consideran (como criterio de decision) la 

disponibilidad de P, K y otros nutrientes sobre la base de la acidez y alcalinidad del 

suelo. Investigation aplicada financiada por INPOFOS (PPI/PPIC) desde 1995 al 

presente aho ha demostrado el valor de los analisis de suelo, el encalado y la 

fertilizacion balanceada en sistemas de maiz de temporal en Chiapas, Mexico 

(Lazcano-Ferrat, 1999).

3.3.4 Encalado de su elos Acidos en el estado de Veracruz.

En Veracruz se tienen algurios suelos que presentan una acidez ligera a 

marcada, ejemplo los Vertisoles que tienen una superficie de 23 318.58 km2, los 

Gleysoles 3 812.15 km2, los Andosoles 2 602.13, los Cambisoles 4 328.52 Km2, los 

Gleicos, Ferralicos, Acrisoles con una superficie de 10 778.13. (INEGI, 1993).

En un curso de actualizacion profesional para asesores tecnicos del 

PRONAMAT(Programa Nacional de Mafz de Alta Tecnologia) en el estado de 

Veracruz, se exponen experiencias sobre encalado de suelos acidos cultivados con

maiz en un area de aproximadamente 1100 Km2 denominada “Llanos de Isla y
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Rodriguez Clara”, que abarca los municipios de Rodriguez Clara, Isla, Playa Vicente, 

Azueta, San Juan Evangelista y Acayucan (Zetina etaf., 1991).

La reaccion acida de ios suelos del Papaloapan constituye una de las 

limitantes de mayor importancia para el desarrollo de la agriculture en la region, 

muestran que estos suelos son extremadamente pobres en Ca, Mg, P, K, y M.O., sin 

embargo, el contenido de aluminio es bajo a pesar de su marcada acidez. Dada las 

caracteristicas de estos suelos en que la reaccion acida puede influir de forma muy 

negative en Id utilizacion de los nutrientes del suelo y los que se aportan en los 

fertilizantes minerales se requiere el estudio del efecto de los calcareos sobre las 

propiedades mas iniportantes desde el punto de vista qufmico y las variaciones que 

pudieran gbnerarse por concepto de la enmienda en la dinamica de algunos 

nutrientes (Vasquez et al., 1990).

El encalado aurrtento la nodulacion y el desarrollo del frijol sembrado en 

suelos acidps (pH.5) con cepas tolerantes de Rhfeobiun phaseoli, las cepas CPM EX- 

2 y C IAT 899 tolerantes a la acidez in vitro, no perdieron su capacidad para nodular y 

fijar nitrogeno en un suelo colectado en Papaloapan, Ver., la dosis que se determino 

aplicar fue de 1.5 a 3.0 toneladas por hectarea, (Campos et a/., 1990).

El chile jalapeno es una hortaliza importante en el estado de Veracruz, uno de 

los problemas que afecta su production es la acidez del suelo. En los llanos de 

Rodriguez Clara se determino una dosis preliminar de encalado en condiciones de 

invernadero, esta fue de 1 ton/ha. Los tratamientos fueron con cal dolomita, 

(Vasquez y Andres, 1993).

Tambien en los Llanos de Rodriguez Clara, Ver., se usaron muestras de 

suelos acidos y comb cultivo de prueba se utilizo maiz V-524 en invernadero en 5 

tratamientos de CaC 0 3  (0, 1, 2, 3, y 4) y 3 repeticiones. La respuesta mas 

significativa en la produccion de materia seca fue con el tratamientos de 1 ton ha^ de 

CaC 0 3 , (Vasquez efa/., 1993).
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En “Llanos de Islas y Rodriguez Clara”, en esta zona el mal uso del suelo 

ha causado estragos de extrema acidez de los suelos en los cultivos establecidos, 

como el mafz y el frijol que han disminuido notablemente Sus rendimientos al grado 

de hacerlos irredituables, excepto la pina cultivo por el cual la zona es reconocida a 

nivel nacional, en la regio de los llanos analizo el efecto del encalado sobe la 

disponibilidad del fosforo y potasio en suelos acidos cultivados con maiz donde la 

dosis de 2.4 meq de CaCC>3/100 g incremento el pH de los suelo, en la disponibilidad 

del fosforo el efecto fue adverso y el calcio no fue afectado significativamente. 

(Zetina, 1995).

Se han realizado diferentes investigaciones relacionadas con el encalado de 

Iqs suelos acidos en Xalapa, Ver., entre las que podemos menciondr los estudlos de 

Castillo (1999), donde realizo una comparacion de metpdos para estimar 

requerimientos de cal en dos suelos acidos de Xalapa, Ver., obteniendo el 

rendimiento maximo de materia seca con el tratamiento de 6 ton ha"1 de CaCC>3 y el 

de Escalante (2000), observo la disponibilidad del fosforo mediante el encalado en 

dos suelos andosoles del macizo Xalapa-Coatepec.
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IV. MATERIALES Y METODOS

4.1 Caracteristicas del Area estudio.

Paso del Macho, Veracruz, es uh municipio de la zona de influencia del 

ingenio azucarero "Central Progreso”, que se ubica en la zona central oeste del 

Estado de Veracruz en la parte plana adyacente al Pico de Orizaba, limita al norte 

con los municipios de Zentla, Adalbert© Tejeda y Tepatlaxco; al sur con los 

municipios de Cuitlahuac, Carrillo Puerto y Atoyac; al oriente con los municipios de 

Soledad de Doblado y Carrillo Puerto y al poniente con Atoyac. Villa Jara. La 

cabecera del municipio, se localiza entre los paralelos 18° 38’ de latitud N y 96° 20’ 

Longitud W, con una altitud de 479 msnm. (Jimenez, 1983). (Figura 2)

4.1.1 Clima

El clima de la region de Paso del Macho corresponde a un: Aw2 “(w)(i)g. Es 

decir tropical lluvioso o calido subhumedo con lluvias en verano, presencia de 

sequia intraestival, marcha de la temperatura tipo ganges. Con una precipitacion 

total anual de 2010 mm y una temperatura media anual de 24.0°C (Garcia, 

1988).En conclusion representa un agrOecosistema que esta ubicado dentro de la 

zona tropical en donde la fuerte presion climatica incide en estos suelos tipicos 

Jimenez, (1983).
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4.1.2 Suelos se/eccionados

Los suelos usados fueron seleccionados por existir una descripcion, como 

parte de un trabajo realizado en 1992 por Villegas, et al y estan relacionados con la 

problematica en estudio. La descripcion de los perfiles se realizo de acuerdo a FA O - 

UN ESCO  (1975-1988). El trabajo de levantamiento y estudio de los suelos partio de 

la interpretation de fotos areas a escala 1:50 000. Del Mpio. de Paso del Macho, 

Veracruz.

4.2 Muestro de suelos.

Se seleccionaron los suelos de dos fincas caheras de ejidatarios de Paso del 

Macho, Ver., se tomaron las muestra de la capa arable y se marcaron los puntos en 

el campo. A  pesar de contar con la caracterizacion de los suelos, se volvio a realizar 

los analisis de pH para asegurarse de la acidez de los mismos. Una vez confirmados 

los valores de pH, posteriormente se muestreo un area de 1.5 X  1.5 m y de esta se 

tomo la cantidad necesaria de suelo y se deposito en una bolsa de nylon grande 

dentro de un costal para su traslado a la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodriguez 

Cano, Ver., al laboratorio de suelos e invernadero de la Facultad de Ciencias 

Biologica y Agropecuarias que se ubica en el Km. 7.5 de la carretera Tuxpan -  

Tampico, en donde se monto el experimento.

Se seco el suelo al aire y se tamizo por una malla de 5 mm y se le determino 

la capacidad maxima de retention de agua. Los suelos utilizados fueron los 

siguientes: Acrisol plintico (suelo A), localizado en el Ejido Cerro Azul y Luvisol 

cromico (suelo B) del ejido La Defensa, Las areas muestreadas han estado bajo 

cultivo de cana de azucar.
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El trabajo de investigation se llevo a cabo en dos fases la primera para buscar 

el nivel de encalado para los dos suelos y la segunda al establecimiento y 

conduction con un cultivo de plantas indicadoras en condiciones de invernadero con 

el nivel de fondo fijo de encalado obtenido en la primera fase fertilization nitrogenada 

en dosis creciente.

Analisis preliminares.

Se determino el pH en H2O y KCI. Despues se seco y tamizo. Para aceptar el 

suelo como acido el valor de estos debe ser inferior a 5.5 (Rodriguez y Burguete, 

1987).

4.2.1 Experim ento num ero 1 de m odelacion sin  plantas

Estim acidn de la dosis de cal apagada ( Ca(O H )$

Se estimo la dosis de Ca(OH)2 por medio de la formula siguiente: 

Necesidades de encalado = Da X E X S

- Donde:

Da = Densidad aparente del suelo.

E = Espesor de la capa arable 

S= Superficie (ha).

Las dosis equivalentes al requerimiento de Ca(OH )2  ha'1 se presentan en el 

cuadro 2 para los dos suelos de acuerdo a los resultados obtenidos en la ecuacion
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de necesidades de encalado.

Cuadro 2. Dosis equivalente al Requerimiento de encalado (Ca(O H )2 )

Tratamientos Dosis por maceta de Ca(OH)2 en g Toneladas de 

Ca(O H )2 ha'1Acrisol Luvisol

1 0.0 0.0 0

2 1.454 1.230 4

3 2.909 2.461 8

4 4.363 3.692 12

5 5.818 4.923 16

6 7.2727 6.1538 20

4.2.3 Preparacidn y  Henado de macetas

Se usaron macetas plasticas perforadas en el fondo, con una malla plastica en 

el mismo para evitar perdidas de suelo.

La mezcla del (Ca(O H )2) con el suelo se hizo en bolsas plasticas, 

removiendose estas, de tal forma, de hacer una buena distribucion de dicha 

enmienda. Se mezclo intimamente el (Ca(O H )2) con el suelo, esta mezcla se 

deposito en las macetas previamente enumeradas (tratamiento y repeticion).

De cada suelo se pesaron 24 porciones de 1 kg con la balanza granataria y 

se depositaron en macetas para un kilo, se separaron en grupos de 4. A  cada lote se 

le aplico las cantidades correspondientes de 0. 4, 8, 12, 16, y 20 ton ha'1 de 

(Ca(OH)2).
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Se humedecio con agua destilada, en la cantidad equivalents al 60 ± 5%  de la 

capacidad maxima de retention de agua del suelo.

Cada maceta se tape con un circulo de plastico lo suficientemente holgado el 

cual permitio el intercambio gaseoso entre el suelo y la atmosfera. Estas se 

colocaron en el laboratorio de suelos durante 30 dias, tiempo en el cual se mantuvo 

la humedad de la mezcla suelo-(Ca(OH)2) fase de Incubacion.

4.2.4 Esquem as de variantes ensayados sin  plantas.

Para los experiments de modelacion sin plantas, se empleo un diseno 

experimental completamente aleatorizado con sets tratamiento y se realizaron 4 

repeticiones, se distribuyeron en el invernadero. Las macetas se ubicaron segun el 

Cuadro 3 y dos veces por semana se rotaron las macetas para evitar efectos de 

hordes

Cuadro 3. Diseno experimental (Incubacion).

R 1 R 2 R 3 R 4

T 1 6 7 16 24

T 2 1 10 15 23

T3 5 9 18 22

T4 3 11 17 21

T5 2 12 13 20

T6 4 8 14 19
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4.2.5 Incubation.

La incubacion se realizo durante 30 dias, transcurrido ese tiempo las muestras 

de suelos, se secaron al aire se rompieron los terrones y se tamizaron por malla de 5 

mm, extendiendose sobre una manta de nylon, en una lamina de 3 cm, se tomaron 

10 muestras en puntos diferentes de la lamina de suelo y se tamizo por malla de 2 

mm se enviaron al laboratorio para determinar las variaciones qufmicas y ffsicas

Con fines practicos se ha considerado el pH 5.5 como limite por debajo del 

cual se presentan problemas de infertilidad asociados a los suelos acidos y niveles 

altos de aluminio intercambiable (Kamprath, 1967; Hutchinson y Hunter, 1970; 

Kamprath, 1970 y 1972)

Los requerimientos de cal (RC), se realizaron mediante la comparacion de 

cantidades de cal estimadas a traves de la incubacion de suelos con dosis crecientes 

de Ca(O H )2 . A  partir de graficas elaboradas con valores de pH contra las dosis de 

Ca(O H )2  aplicadas, se determinan las cantidades de esta enmienda necesarias para 

elevar el pH a un valor deseado (Woodruff, 1948; Shoemaker ef al , 1961; Pratt y 

Bair, 1962).

2.2.6 An&lisis de los suelos.

Los analisis de caracterizacion de los suelos, que se realizaron fueron los 

siguientes:

• Textura. Metodo de Bouyoucus-Day. (Leon, 1994)

• Densidad aparente segun metodo de terron en parafina. (Lopez y Lopez, 1990)

• Metodo gravimetrico. Determination de Capacidad maxima de retencidn de 

agua mediante la formula: CMRH2O = w (maceta) + w  (papel filtro) + w  (Suelo 

inicial, 60, 120 y 180min.)
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.  pH Se realizo por potenciortletria con una relacion suelo -  solucion extractiva 1:1 

■ y 1:2.5. El metodo mas usual de medir el pH en agua, en dilucion 1:2.5, el cual 

fue adoptado en 1930 por la Sociedad internacional de la Ciencia del Suelo 

(Peech, 1965). (Soluciones extractivas Agua y KCl).

• Acidez hidrolitica Se empleo el metodo de Kappen que utiliza como solucibn 

extractiva de acetato de sodio 1 N a pH 8.2; esta se titulo con NaOH de 

normalidad conocida.

• Acidez intercambiable. Se realizo por el metodo de Sokolov, modificado por el 

ISACC 1995. (Institute de Suelos de la Academia de Ciencias de Cuba), que 

emplea KCl 1 N como solucion extractiva, en la solucion se titula la acidez total 

(A T) y el hidrogeno (H+) obtenieridose el Al3* por diferencia.

• Bases intefcambiables. Se realizo por el metodo de lixiviacion con acetato de 

amOnio pH 7, los elementos Ca, Mg, Na, y Potasio se determinaron por Absorcibn 

atomica. Y  Ca y Mg por valOracion con ED TA  y por fotometna K y Na On solucion 

extractiva de Acetato de ampnio 1 N, pH 7.

• Capacidad de ihtercambio catibnico CIC. Metodo Calculo matematico

• Porcentaje de materia orgdnica: Se realizo por el metodo de Walkly-Black. 

(Aguilat ef a/., 1987)

• Fosforo y potasio. Por el metodo de Qniani, que emplea el aeido suifurico 0.2 N 

como solucion extractiva, el fosforo se determina por UV-VIS y el potasio a traves 

de absorcion atomica. (LATO, s/r) LabOratorio de Alta Tecnologfa de Orizaba.

• Nitrbgeno Total. Segun el metodo de Kjdldahl. (Se realizo la digestion de la 

muestra con me^cla de acido suifurico concentrado mas selenio)

Se analizaron los efectos del encaladb de los dos suelos con las dosis

crecientes de Ca(OH)2, realizandose sus graficas, y algunos modelos linealbs,

Iqgdritmicos y la R2 de los resultados de los analisis quimicos de los mismos, el

analisiscie varianza se presenta en el apendice.
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4.3 Experimento numero 2 con planta indicadora

4.3.1 Preparacion y  Henado de maceta.

La preparacion y llenado de macetas fue similar a la del experimento 1. De los 

mismos suelos caracterizados y tamizados en malla de 5 mm, se pesaron 32 

porciones de 1 kg de cada uno de los suelos.

Encalado

Se les aplico Hidroxido de calcio a la mitad los tratamientos(5, 6, 7 y 8) y se 

mezclo con el suelo en cada maceta. La dosis de fondo fijo que se aplico fue de 4 ton 

h a 1 de Ca(O H )2.

Riego

Se adiciono agua destilada a todas las macetas y se incubo durante 20 dias a 

una humedad equivalente al 60 ± 5%  la capacidad maxima de retention de agua del 

suelo.

Fertilizaci6n P y K

Transcurridos los 20 dias se dejo secar ligeramente el suelo y se aplicaron los 

fertilizantes a todos los tratamientos de la forma siguiente: Mezcladas las dosis de 

fosforo (Superfosfato triple) y de potasio (Cloruro de Potasio) fntimamente con el 

suelo, se le aplico agua destilada y se procedio a sembrar.
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Cuadro 5. Fertilizantes utilizados y su equivalencia en kg ha'1 $uelos A y B

Tratamiento Cantidad mg. 

A  B

Fertilizante kg ha"1

No 0 0 Testigo 0.0

Ni 0.3 0.23 Sulfato de amonio 40 kg ha'r

n 2 0.6 0.46 Sulfato de amonio 80 kg ha'1

n 3 0. 9 0.69 Sulfato de amonio 120 kg h a 1

Pi 0.4 0.5 Super fosfato triple 17. 40 kg ha"1

K 0.4 0.5 Cloruro de potasio. 40 kg ha'1

Siembra y fertilization nitrogenada

A  los 15 dfas se sembro la planta indicadora, mafz hfbrido N -5 0 7 ),, entre 6 y 8 

semillas, trPnscurridos 8 dfas despues de la germination, se eliminaron algunas 

plantas para dejar 5 en cada maceta, A  los 15 dias de la germination se aplico la 

fertilizacidn nitrogenada en forma creciente y en solution 1/3 del nitrogeno (Sulfato 

de amonio, fertilization fraccionada), cuidando al aplicarfd que no tuviera contacto 

directo con el tallo y las hojas. A  los 15 dias se aplico el 2°. 1/3 y el resto se aplico a 

los 25 dfas.

El mafz H-507 es hfbrido, de planta alta de 2.90 metros de altura, de ciclo 

precoz con 60 dias a floracion, d6 grano bianco, cori buena cobertura de mazorca 

pbr el totomoxtle y con un rendimiento de 5 toneladas de grano por hectarea (SARH, 

1990).

Se realize el siguiente esquema de tratamiento para los dos suelos. Encqlado 

de fondo fijo de 4 ton ha'1 y fertilization nitrogenada creciente;
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Cuadro 6. Esquema de tratamiento de fertilizacion nitrogenada con las plantas

indicadorasy 4 ton de Ca(O H >2 ha*1
M  A

No.

tratamientosr

Dosis de Ca(O H )2 

ton ha'1 -

Fertilizacidn N P K -  

kg ha'1 +

1 0 No'Pi Ki 00-40-40

2 0 Ni Pi Ki 40-40-40

3 0 N 2 P i K, 8 0 4 0 4 0

4 0 N3P1 K i 12040-10

5
\

4 ' N0 P i Kr 0 0 4 0 4 0

6 4 ' N, P , Ki 4 0 4 0 4 0
i

7 '4 N2 P i Ki 8 0 4 0 4 0

8 4 N3R1 K i 12040-10

Donde:

No =M) kg ha'1 N i= 4 0 k a h a '1 - N? = 8 0 k a h a '1 N» = 120 kg ha'1 

Pi = 40 kg ha'1 

Ki = 40 kg ha'1

4.3.2 Esquemas de variarites erisayados con plantas

Para los experimentos de modelacion con plantas indicadoras, se empleo un 

diseno experimental cdmpletamehte aleatorizado con 8 tratamiento v 4 repeticiones, 

se distribuyeron en el invelmaderp.

Las macetas se llevaron al invernadero y $e ubicaron segun ei Cuadro 7 y dos 

veces por semana se rotaron para evitar efectos de bordes.
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buadro 7. Disefio experimental aleatorio

R 1 R 2 R 3 R 4

T 1 1 18 8 16

T 2 25 10 24 5

T3 19 32 14 2

T4 21 31 11 22

T5 26 17 9 3

T6 4 7 28 15

T7 13 30 12 27

T8 20 6 23
(.

29

Donde:

T  = tratamiento 

R = repetition

A  continuation se presenta el cuadro 8. Con el esquema de tratamiento con 

las plantas indicadoras.

Cuadro 8. Esquema de tratamiento con plantas indicadoras y 

Fertilization nitrogenada mas 4 ton ha“1 calhidra Ca(O H )2 .

No. De macetas Cultivo Tratamiento

1-4 Mafz Hibrido H-507 No Pi Ki

5-8 Mafz Hibrido H-507 Ni Pi Ki

9-12 Mafz Hibrido H-507 N2 P1 K 1

13-16 Mafz Hibrido H^507 N3 Pi K\

17-20 Mafz Hibrido H-507
i

No P, Ki + 4 t Ca(OH)2 ha'1

21-24 Mafz Hibrido, H-507 N1 P, Ki + 4 t  Ca(O H )2 ha'1

25-28 Mafz Hibrido H-507 N2 P, Ki + 4 1 Ca(O H )2 ha'1

29-32 Mafz H ibrido H-507 N3 Pi K, + 4 1 Ca(O H )2 ha'1
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Donde:

No= No se aplic6 nitrogeno

Ni = Cantidad de N que se aplico al cultivo.

N2 = Cantidad de N que se aplico al cultivo.

N3= Cantidad de N que se aplico al cultivo.

Pi Ki = Cantidades de P y K que se aplico al cultivo.

Cal = 4 ton Ca(O H )2 ha’1

Se mantuvo el nego y las atenciones fitosanitarias en la medida que las 

plantas reflejarorvnecesidad.

4.3.3 Cosecha .

La cosecha se hizo a los 35 dfas cuando todas las plantas tenian un tarhano 

aproximadamente de 30 crrvcolectandose toda la planta, se colocaron en bolsas de 

papel, se pesaron las plantas de cada niaceta y se ihicio el proceso de 

deshidratacion de las muestras y se secaron en una estufa a 70°C, luego se 

procedio a moler y pesar.

Se realizo la determinacion de la materia seca de la biomasa total a los 36 

dfas y se calculo su efectividad fiSiologica, se analizaron los resultados de los 

analisis qufmicos de la planta testigo.

Se efectuaron analisis estadisticos como ecuaciones de la recta, ecuaciones 

logaritmicas, r2 y el analisis de varianza se presents en el apendice.
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V  R ESULTA D O S Y  D1SCUSION 

5.1 Analisis de caracterizacion quimica de los suelos estudiados.

Los analisis de los suelos incubados (experimento Num. 1. con dosis de Ca(OH)2 crecientes, 

se presentan a continuation los resultados:

Tablal Propiedades e influencia de las diferentes dosis de encalado del Acrisol

VARIABLES Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 Trat 5 trat 6

Ton de Ca(OH)2 h a '1 0 4 8 12 16 20

p H e n ag u aR e l. 1:2.5 5.21 5.69 6.65 7.46 8.03 8.33

p H e n K C l IN  1:2.5 3.98 .4.6
. i

5.64 6.32 6.89 7.03

Acidez hidrolitica me 100 g*1 1.80 0.90 0.88 0.70 0.10 0.10

Acidez intercambiable (AT)mfe 100 g '1 1.02 0.83 0.82 0.62 0 0

Hidrogeno intercambiable (IT) me 100 g 1 0.80 0.62 0.62 0.42 0 0

Aluminio intercambiable (Al+J) me 100 g*‘ 0.22 0.21 0.20 0.20 0 0

me Ca'^ 100 g '1
i

1.46 2.35 4.55 6.90 8.15 10.2

me M g’  ̂ 100 g '1 1.03 1.75 1.95 2.00 2.02 2.05

m eK "1 100 g '1 0.68 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70

me Na"1 100 g"‘ 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05

C CB m e 1 0 0 g l ' :
/

3.19 4.80 7.22 9.64 1 0 :9 2 13

C IC E m e 100 g*1 4.21 5.63 8.04 10.26 iq.92 13

M ateria Organica % 1.86 1.90 1.94 1.85 1.75 1.94

Nitr6geno Total 0.098 0.116 0.120 0.110 0.100 0.120

Fosforo ppm 3.00 3.25 5.38 5.38 32.55 35.2

Potasio ppm 46.5 66.5 106.0 100.0 110.0 106.0
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Tabla2 Propiedades e influencia de las diferentes dosis de encalado del Luvisol

VARIABLES Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Trat. 4 Prat 5 Prat 6

Ton de Ca(OH)2 ha"] 0 4 8 12 16 20

pHenaguaRel. 1:2.5 4.72 5.82 6.57 6.80 7.42 7.55

pHenKCl IN 1:2.5 4.18 4.97 5.68 6.04 6.55 6.88

Acidez hidrolitica me 100 g'1 3.07 2.15. 1.10 1.80 0.10 0.10 ‘

Acidez intercambiable (AT)me 100 g'1 2.87
i

0.80 0.25 0.075 0 0

Hidrogeno intercambiable (H4) me 100 g*1 1.22 0.20 0.05 0.015 0 0

Aluminio intercambiable (Al+3) me 100 g*1 1.65 0.60 0.20 0.06 0 0

me Ca‘2 100 g'1 2.15 4.75 5.61 7.35 8.75 10.12

me Mg*2 100 g"1 1.12 1.17 1.44 1.51 1.54 1.58

meK’1 100 g'1 0.32 0.35 0.40 0.40 0.41 0.41

meNa*1 100 g'1 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0T1

CCB me lQOg'1 3.71 6.36 7.56 9.37 10.81 12.22

CICE me 100 g"1 6.58 7.19 7.81 9.445 10.81 12.22

Materia OrgAnica % 1.38 1.98 1.25 1.26 1.17 1.25

Nitrogeno Total 0.110 0.180 0.115 0.120 0.105j 0.120

Fosforo ppm 1.98 2.10 1 1.49 3.32 5.51 6.10

Potasio ppm 43.0 42.3 45 40 42.5 45

El encalado a un suelo acido tiene influencia principalmente sobre sus propiedades 

quimicas fisico-quimicas y biologicas, lo que ha quedado evidenciado en numerosos 

trabajos entre los que se puede mencionar los de Aguilar et al., (1994); Pastrana (1995); 

Castillo (1999) y Escalante (2000).
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5.1.1 pH delSuelo.

Los valores de pH initial en agua de los suelos analizados (Acrisol y Luvisol fixeron 

5.21 y 4.72 respectivamente (tratamientos 1) clasificandose como muy acido (Jones y Wolf; 

modificado 1984; citado por Vazquez y Bautista 1998).

fel pH en KC1 IN eh el mismo orden fue 3.98 y 4.18, las dosis crecientes de 

encalado respondieron igual que en el pH en agua, aumentando de acuerdo a los 

tratamientos de encalado. El valor del pH inicial se debe posiblemente a la preseneia de 

aliiminio especialmente en el Luvisol Castillo (1999)

A partir de los resultados obtenidos y con fines practicos se ha considera el pH 5.5 

como limite por debajo del cual se presentan problemas de infertilidad asociados a los 

suelos acidos y niveles altos de aluminio intercambiable (Kamprath 1972). Debido a lo 

anterior el tratamiento 2 fixe considerado como el requefimiento de cal para estos dos 

suelos para realizar el segundo experimento (4 ton ha‘l de Ca(OH)2) como se puede 

observar en las tablas 1 y 2. y las graficas elaboradas eon los valores de pH contra las dosis 

de encalado.

La influencia de la enmienda de los suelos acidos con Hidroxido de Caltio vario el 

pH en agua en la forma siguiente: Acrisol de 5.21 a 8.33 y Luvisol 4.72 a 7.55 como se 

puede ver en las figuras 2 y 3 fue en forma creciente.
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y = 0.6694X + 4.552

Figura 2. Efecto del encalado sobre el pH del suelo en agua (Acrisol)

Figura 3. Efecto del encalado sobre el pH del suelo en agua (Luvisol).
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5.1.2 Acidez hidrolitica.

En este tipo de acidez es donde se incluye la parte menos movil de los iones 

hidrogeno absorbidos, que con mayor dificultad se intercambian por los cationes de la 

solution del suelo; este parametro es utilizado como indice para determinar los 

requerimientos de cal (RC) de un sitio, (Morejon, 1987). Los resultados obtenidos en los 

dos sitios fiieron de 1.80 me 100 g '1 y 3.07 me 100 g '1 de acidez hidrolitica y conforme se 

aumento la dosis de Ca(OH)2 esta disminuyo en los dos suelos figuras 4 y 5.

Hidroxido de Calcio (ton ha'1)

Figura 4. Efecto del encalado sobre la acidez hidrolitica (Acrisol)

Figura 5. Efecto del encalado sobre la acidez hidrolitica (Luvisol)
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5.1.3 Acidez intercambiable.

Los resultados iniciales de este parametro de los sitios muestran que el suelo presenta 

niveles altos de acidez intercambiable (H’ y Al+3), la cual es abatida con el encalado 

(Bertsch, 1995). Este tipo de acide disminuye en el encalado creciente hasta desaparecer al 

igual que H intercambiable.

El encalado de los suelos de los ejidos Cerro Azul y La Defensa, influye 

positivamente abatiendo la acidez intercambiable o toxica, lo que indica que hay una 

inactivacion del aluminio soluble o extractable al reaccionar con los grupos OH' cuando el 

pH del suelo se eleva (Alvarado y Cajuste, 1992). En las figuras 6 y 7 se puede observar el 

efecto del encalado sobre la acidez intercambiable de los suelos estudiados de 1.02 hasta 

descender a 0.0 me 100 g"1.

Figura 6. Efecto del encalado sobre la acidez intercambiable (Acrisol)
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Figura 7. Efecto del encalado sobre la acidez intercambiable (Luvisol)

5. /. 4 Alum inio intercambiable.

El suelo A presenta un valor mucho menor de aluminio intercambiable que el suelo 

B, se puede presentar un riesgo de toxicidad para algunos cultivos, aan a niveles de 2 a 3 

me 100 g '1 que pueden ser peligrosos para la mayoria de los cultivos (Chapman, 1966). A1 

aumentar las dosis de encalado este elemento disminuyo figura 8.

Figura 8 Efecto del encalado sobre el Aluminio intercambiable.
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5.1.5 Bases in tercam biahles.

El contenido de bases intercambiables en los sitios estudiados y de acuerdo a la 

clasificacion de los cationes intercambiables determinados (Etchevers et al, 1971) era la 

siguiente:

Calcio. El contenido fue de 1.46 me 100 g '1 para el Acrisol. 2.15 me 100 g"1 para el 

Luvisol siendo bajo en ambos.

En las figura 9 y 10 se observa el incremento de calcio de 1.46 hasta 10.20 me 100 

g '1 para el Acrisol y en la figura 10 de 2.15 me 100 g '1 a 10.12 me 100 g_1 Se observa el 

incremento de calcio por las aplicaciones crecientes de Ca(OH)2 de acuerdo a los 

tratamientos, resultados similares obtuvo Castillo, (1999).

Figura 9 Efecto del encalado sobre el calcio intercambiable (Acrisol)
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Figura 10 Efecto del encalado sobre el calcio intercambiable (Luvisol)

Magnesio. En cuanto al suelo “A” el valor fue de 1.03 me 100 g’1 y 1.12 me 100 g"1 para 

el suelo “B”, quedando interpretados como de clase baja.

En la figura 11 y 12 se observa un incremento ligero del magnesio en los dos suelos 

de 1.03 me 100 g '1 a 2.05 me 100 g '1 y de 1.12 me 100 g '1 a 1.58 me 100 g '1 

respectivamente.
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Figura 12 Efecto del encalado sobre el Magnesio intercambiable (Luvisol)

Potasio. Los valores de este son 0.68 me 100 g '1 y 0.32 me 100 g 1 considerandose como 

alta y media.

El potasio intercambiable aumenta ligera y gradual mente con el encalado en los dos 

suelos de 0.68 me 100 g '1 a 0.70 me 100 g '1 y de 0.32 me 100 g '1 hasta 0.41 me 100 g '1 

Figuras 13 y 14.

Figura 13 Efecto del encalado sobre el Potasio intercambiable (Acrisol)
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Figura 14 Efecto del encalado sobre el Potasio intercambiable (Luvisol)

Como la extraction y el lavado de bases son continuos, los suelos sufren 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 (Castillo 1999).

5.1.6 Capacidad de cambio de bases.

Este valor para el Acrisol file de 3.19 me 100 g '1 y 3.71 me 100 g '1 para el Luvisol 

quedando en la interpretation como de clase muy baja a baja (Cottenie, 1980).

El efecto de la dosis creciente de Hidroxido de Calcio aumenta la Capacidad bases 

intercambiables de 3.19 me 100 g '1 a 13 me 100 g '1 y de 3.71 me 100 g '1 a 12.22 me 100 

g’1. respectivamente.
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Figura 15 Efecto del encalado sobre la capacidad de cambio de bases (Acrisol)

Figura 16 Efecto del encalado sobre la capacidad de cambio de bases (Luvisol)
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5.1.7 Capacidad de intercambio cationico efectiva.

Para la capacidad de intercambio cationico efectiva (CICE) determinada por la suma 

de bases y acidez intercambiable resulto para el Acrisol muy baja 4.21 me 100 g '1 y baja 

6.58 me 100 g '1 en el Luvisol (Cottenie, 1980).

Existe un incremento en la capacidad de intercambio cationico de acuerdo a las 

dosis creciente de hidroxido de calcio aplicadas, segun se muestra en las figuras 17 y 18 fue 

de 4.21 me 100 g '1 a 13 me 100 g '1 y 6.58 me 100 g '1 a 12.22 me 100 g '1.

Figura 17 Efecto del encalado sobre la capacidad de intercambio cationica efectiva

(Acrisol)
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Figura 18 Efecto del encalado sobre la capacidad de intercambio cationico efectiva

(Luvisol)

5. /. 8 Materia organica.

El contenido de materia organica (tratamiento 1) en los suelos referenciados es de 

1.86 % en el Acrisol y 1.38 % en el Luvisol considerandose por Moreno (1970); Velasco 

(1983) De acuerdo al cuadro de resultados del laboratorio de Alta Tecnologia de Orizaba 

(LATO), la interpretation de los resultados anteriores es de muy bajo.

Es conocida la capacidad de amortiguamiento de la materia organica del suelo 

contra los cambios bruscos de pH Propiedad originada por los grupos reactivos de 

carboxilos, fenolicos y amidicos que son capaces de protonizarse o desprotonizarse. Por el 

bajo contenido de materia organica en estos suelos no requiere mucha cantidad cal para 

llevarlos al nivel deseado de pH del suelo figuras 19 y 20.
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Figura 19 Efecto del encalado sobre la materia organica (Acrisol)

Figura 20 Efecto del encalado sobre la materia organica (Luvisol)
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5. /. 9 Nitrogen o.

El contenido de nitrogeno total se encuentra relacionado con el contenido de la 

materia organica del suelo. Si el suelo es rico en materia organica lo es en nitrogeno y 

viceversa. Los valores de inicio del Acrisol son de 0.110% y 0.098 %. Tomando como 

referencia la calificacion de nitrogeno total de Moreno (1978) los suelos son ricos

El encalado incrementa ligeramente en los suelos seleccionados el Nitrogeno 

total como se puede observar en la figura 21 y 22 de 0.098% a 0.120% y 0.110% a 0.120%.

Figura 21 Efecto del encalado sobre el Nitrogeno total (Acrisol).
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5.1.10 Fosforo y  potasio.

Los datos del fosforo son los siguientes en el Acrisol 3.00ppm a 35.20ppm y en el 

Luvisol de 1.98ppm a 6.10ppm los resultados se clasifican como muy bajos (Metodo de 

Oniani) segun reporte de LATO (s/f), Una de las razones para justificar el encalado de los 

suelos acidos es aumentar la disponibilidad del fosforo. Lo cual es observado en las tablas 1 

y 2. Aunque existe la controversia en este punto (Vergara 1992). El encalado segun Zetina, 

(1995) disminuye ligeramente la disponibilidad del fosforo.

La cuantificacion de potasio dejo claro que los suelos son ricos en este elemento 

segun Oniani se clasifican en ricos 46.5ppm y 43.00ppm.

El fosforo y el potasio con el encalado en los dos suelos presentan un incremento 

irregular. El fosforo se incrementa en forma convexa y el potasio en forma concava Figuras

23, 24 y 25.

Hidroxido de Calcio (ton ha'1) A

Figura 23 Efecto del encalado sobre Fosforo y Potasio asimilable (Acrisol).
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Hidroxido de calcio (ton ha'1)B

Figura 24 Efecto del encalado sobre Fosforo asimilable (Luvisol).

Figura 25 Efecto del encalado sobre Potasio asimilable (Luvisol).
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5.2 Efecto del no encalado y  encalado aplicado al suelo A, en el experimento con 

plantas y  fertilizacidn nitrogenada en dosis creciente.

Se realizaron analisis quimicos al primer suelo Acrisol, despues de la cosecha de las 

plantas de maiz.

Los analisis de este suelo se presentan a continuation:

5.2.1 pH  del suelo

El pH en agua en el segundo experimento en los tratamientos 1, 2, 3 y 4 los valores 

disminuyeron ligeramente de acuerdo a la fertilizacion nitrogenada creciente 4.65 -  4.32 y 

en el resto de los tratamientos que son con encalado estos aumentaron en forma gradual 

5.41 a 6.03, clasificandose muy acido los primeros muy acido, acido y ligeramente alcalino 

los segundos de acuerdo al orden de pH de Jones y Wolf, (modificado 1984). Lo mismo 

sucedio con el pH en KC1, al igual que en el experimento 1 de incubation de este suelo 

Figura 26.

05

ENCALADO Y FERTILIZACION NITROGENADA (A)

Figura 26 Efecto del encalado y fertilizacion nitrogenada sobre el pH.

80



5.2.2 A cidez hidrolitica y  A cidez intercam biable.

La acidez hidrolitica presenta el mismo comportamiento que en la incubation, de 

disminuir al encalarse el suelo. Se puede observar que en los primeros tratamientos, la 

acidez se mantiene mas o menos constante, pero esta aumenta con la dosis creciente de 

fertilization nitrogenada Figura 27.

Figura 27 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada en la acidez 

hidrolitica e intercambiable.
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5.2.3 liases in ter cam biables.

Las bases cambiables aumentan con el encalado del suelo, el calcio de 2.04 a 5.26 

me 100 g' ; Mg de 0.792 a 0.999 principalmente. El potasio presenta un comportamiento 

variable Vilela y Ritchey (1985).

En general las bases intercambiables se incremetan figura 28.

Figura 28 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada sobre las

bases intercambiables.
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5.2.4 Capacidad de intercambio de bases y  Capacidad de intercambio catidnico 

efectiva.

El efecto de la dosis creciente de Hidroxido de Calcio aumenta ligeramente las 

Capacidades de intercambio de bases y de intercambio cationico de2.618 me 100 g '1 a 

4.0.81 me 100 g '1 para converger al final en el mismo punto de 3.569 me 100 g '1 

respectivamente figura 29.

Figura 29 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada sobre las capacidades de 

intercambio de bases e intercambio cationico efectivo.
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5.2.5 Materia organ ica.

La materia organica se mantiene ligeramente estable en todos los tratamientos figura

30.

Figura 30 Efecto del encalado y la fertilizacion nitrogenada sobre la materia organica

5.2.6 Nitrdgeno Total.

El Nitrogeno total tuvo un incremento ligero de 0.098 a 0.150 % figura 31.

Figura 31 Efecto del encalado y la fertilizacion nitrogenada sobre el nitrogeno total.
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5.2. 7 Fdsforoy Potasio.

El P-K aumento con el encalado base en el suelo ligeramente con la fertilizacion 

gradual aplicada, se puede observar que la cal permite una mayor disponibilidad de los 

nutrientes mayores del suelo, de acuerdo a los resultados analiticos realizados en esta fase 

figura 32.

Figura 32 Efecto del encalado y la fertilizacion nitrogenada sobre P y K asimilable
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5.3 Andlisis foliares de las plantas indicadoras

5.3.1 Materia seca.

En cuanto a los tratamientos de fertilization nitrogenada con cal y sin cal, se observo 

Que hubo un incremento en la materia seca con la dosis de la fertilization baja y con cal 

(tratamiento 6) 40-40-40, mientras que el tratamiento sin cal con la dosis de la region 

tratamiento 3 (80-40-40) sigue siendo bueno para la region.

Existe un incremento del rendimiento de 145.6% con cal respecto al sin cal y nula 

fertilization nitrogenada por lo que se observo que la cal incrementa la absorcion de este 

nutriente del suelo figura 33.

ms = -0.0636X2 + 0.9043x + 7.1343

Figura 33 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada sobre la materia seca

de la planta indicadora
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5.3.2 Nitrogen o foliar.

El nitrogeno foliar se incrementa de acuerdo a la fertilizacion nitrogenada creciente 

de todos los tratamientos ya sea con cal y sin cal, aunque se observa una irregularidad en 

tratamiento 4 figura 34.

Figura 34 Efecto del encalado y la fertilizacion nitrogenada sobre el nitrogeno

foliar de la planta indicadora
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5.3.3 Fdsforo y  Potasio asimilable foliar.

El comportamiento del fosforo y potasio es similar a los resultados en los analisis 

realizados al suelo. El potasio tiene un incremento en forma convexa y el Fosforo presenta 

un decremento con el encalado en el analisis foliar figura 35.

Figura 35 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada sobre el potasio y 

fosforo asimilable de la planta indicadora
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5.3.4 Oxido de Calcio y  oxido de Magnesio foliar.

El calcio y magnesio foliar se incremento, el primero ligeramente pero el segundo 

se disparo en el ultimo tratamiento como se puede observar en la figura 36 el encalado 

incremento el magnesio y el calcio foliar al igual que los suelos.

Figura 36 Efecto del encalado y la fertilization nitrogenada sobre el calcio y 

magnesio de la planta indicadora
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V I . CONCLUSIONS.

En los dos tipos de suelo evaluados se observo un incremento lineal del pH 

destacandose el valor deseado alrededor de 5.5

Se observo un incremento lineal de las bases intercambiables, materiai 9
organica, nitrogeno total, fosforo y potasio asimilable; una disminuci6n de la acidez 

hidrolitica, acidez y aluminio intercambiable.

La materia organica en el suelo luvisol se comporto de forma independiente 

del increfhento de los tratamientos de hidroxido de calcio.

En el acrisol con fondo fijo de encalado y fertilizacion nitrogenada en forma 

creciente indica una influencia de la efectividad de la fertilizacion nitrogenada en: 

nitrogeno total, materia organica, bases intercambiable, fosforo y potasio asimilable 

en forma significativa incrementandose y la acidez hidrolitica en forma inversa.

Los mejores tratamientos fu'eron el numero 3 y el 6 el primero sin encalar y 

el segundo con encalado para la materia Seca en las plantas indicadoras.

El calcio y magnesio foliar se incrementaron positivamente con el encalado 

y la fertilizacion nitrogenada creciente.
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VII. RECOMEND ACIONES

Es conveniente el empleo de 4 toneladas por hectarea de material encalante para los 

suelos investigadOs, aunque es preciso apoyo esta recomendacion con otros trabajos 

experimentales.

Con base a los datos obtenidos de la fase experimental utilizando al may como 

planta indicadora, se destaca la necesidad de investigar integralmente y en campo durante 

plantilla y en tres cortes sucesivos para cana de azucar.

La investigacion concluida podra ser de utilidad como herramienta didactica en 

estudiantes de licenciatura y postgrado dentro de las ciencias Biologicas y Agropecuarias.
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IX. APENDICE.

1. D ES C R IP C ldN  D E  L O S  P ER FILES  D E  S U E LO :

Acrisol P/inthico.

Ubicacibn:

Coordenadas geograficas:
Aititud:
Forma del terreno:
Posicion fisiografica:
Material de origen:
Vegetacion circundante:
Cultivo predominante:

FA C TO R ES  Q UE INCIDEN EN EL 
Estructura: bloques subangulares 
Drenaje: moderada, bien drenado 
Erosion: poco erosionado 
Tipo de erosion: laminar

Central, Progreso, Division 1, Zona 1, Ejido 
CerroAzul, Ejidatario, Sr. Francisco Vidal. 
18° 38’ de Latitud N; 96° 20’ Longitud W  
625 msnm. 
ondulado
parte media de la pendiente (convexa) 
conglomerados basafticos.
Cana de azucar y cafe 
Cana de azucar

DESARROLLO DEL CULTIVO:
Profundidad efectiva: medianamente profunda 

Pedregosidad: ligeramente pedregosb 
Textura: Franco arcilloso 
Pendiente: inclinado

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Ap 0-20 cm
Color 7,5 YR  3/2 (h)Pardo oscuro, franco a franco arcilloso, estructura subangular 
pequbno a nuciforme, friable a ligeramente compa'ctado, ligeramente humedo, 
abundantes raices y poros, sin reaccion al acido HCl, transicion neta y plana.
Bt1 20-50 cm
Color 7-5 YR  4/6 (h) pardo fuerte, arcilloso, bloques subangulares y angulares, 
ligeramente compactado, ligeramente humedo a humedo, frecuentes raices, 
frecuentes poros, algunos cutanes, sin reaccion al HCl, transicion neta y plana.
Bt2 50-100 cm
Mezcla de manchas reticulares de color 2.5 YR 4/6 (h) rojo y 2.5 Y R  5/0 gris, 
franco arcilloso a arcilloso, bloques angulares y subangulares, compactado, 
humedo, cutanes, caras brillantes, sin reaccion al HCl, transicion neta y plana.
Bt3 100-160
Mezcla de manchas reticulares de color 2.5 YR  4/6 (h) rojo y 2.5YR5/0 gris, franco 
arcilloso a arcilloso, bloques subangulares pocos estables, compacto, humedo, 
cutanes, caras brillantes, sin reaccion al HCl.
(Villegas et a/., 1992).
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Luvisol chromico.

Ubicacibn:

COordenadas geograficas: 
Altitud:
Forma del terreno: 
Posicion fisiografica: 
Material de origen: 
Vegetation circundante: 
Cultivo predominante:

Cefitral, Progreso, Division 1, Zona 1, Ejido La 
Defensa, Junto a la carretera a Tepatlaxco, 1 km. 
antes de llegar a La Defensa.
Latitud N 18° 38’ y Longitud W  96° 20’
625 msnm.
Llano a ligeramente ondulado 
Llanura acumulativa.
Conglomerados baSalticos.
Cana de azucar y cafe 
Cana de azucar

FA C TO R ES  Q UE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO:
Estructura: bloques subangulares 
profunda
Drenaje: moderada, bien drenado 
Erosion: poco erosionado 
Tipo de erosion: laminar

Profundidad efectiva: medianamente

Pedregosidad: pedregoso 
Textura: Franco arcilloso 
Pendiente: suavemente inclinado

DESCRIPCION DEL PERFIL:
Ap 0-16 cm.
Color 5 Y R  3/4 (h) Pardo rojizo oscuro, franco arcilloso, nuciforme a granular, 
abundantes raices, abundantes poros, ligeramente compactadp humedo, 
pequenas gravitas, sin reaccion al acido HCI, transition neta y plana.
B it 16 - 34 cm
Color 5YR 4/6 (h) Rojo amarillento, arcilloso, bloques subangulares pequenos, 
algunos cutanes, frecuentes raices, frecuentes poros, compactado a compacto, 
humedo a mojado, algunas gravitas de mayor tamaho, sin reaccion al HCI, 
transicion neta y ondulada.
B2t 34 -  55 cm
Color 5 Y k  4/6 (h) y 2.5 Y R  3A  Pardo rojizo oscuro, arcilloso, bloques subangulares 
y angulares, escasas raices y poros, compactado a compacto, caras brillantes, 
mojado, gravas de mayor tamano en proceso ae descomposicion, sin reaccion al 
HCI, transicion neta.
BC 55 -  + cm
Material en estado avanzado de descomposicion de color abigarrado, sin raices, 
sin reaccion al HCI.
(Villegas et a/., 1992).

102



2. ANALISIS ESTADISnCO

Experimento 1 (Incubacion).

Analisis quimicos de los suelos “A” y CCB” (Acrisol y Luvisol) con encalado 
creciente de Hidroxido de calcio.

ANALISIS DE VARIANZA PARA pH en agua

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )21 ha4 5 2,6734 41,37 0,0005
Suelo 1 0,5167 0,00 0,0368 I
ERROR 5 0,0646

Se puede qoncluir despues de observar los resultados obtenidos en el valor p que el 
factor de encalado (Ca(OH)2 t ha4) es significative), es decir, que existe diferencia 
significativa en los niveles de encalado, por otro lado observamos que el bloqueo para los 
dos tipos de suelo se realizo adecuadamente.

ANALISIS DE VARIANZA PARA pH en KC1.

i grados de 
libertad

cuadrado
medio

If Valor p

Ca(O H )21 h a 1 5 2,5215 64,53 0,0002
Suelo 1 0,0021 10,05 0,8245
ERROR 5 0,0391 |

En el cuadro superior, del analisis de varianza se obtuvo un valor p significative que 
es el del factor de encalado (Ca(O H )2  t ha'1), podemos decir que, existe diferencia 
significativa en los niveles de encalado, asi podemos concluir que no importa el suelo que 
utilicemos.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Acidez hidrolitica

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )2 t h a 1 5 1,5963 8,08 0,0194
Suelo 1 1,2288 6,22 0,0549
ERROR 5 0,1976 ,

Como se puede observar en ios resultados anteriores existe un valor p significativo 
el cual pertenece al factor de encalado (Ca(OH)2 ton ha'1) y nos indica que existe diferencia 
significativa en los niveles de encalado, mientfas que en los tipos de suelo no existe 
diferencia significativa, es decir que no importa el suelo que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZAPARA Acidez intercambiable

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )2 t ha'1 5 1,0572 2,67 0,1526
Suelo 1 0,0414 0,10 0,7595
ERROR 5 0,3962

En esta tabla se puede apreciar que no se obtuvo un valor significativo, es decir, que 
exista alguna diferencia significativa en alguno de los factores, asi podremos concluir que 
no importa el nivel de encalado (Ca(O H )2 1 ha'1) ni el tipo de suelo para esta aplicacion.

ANALISIS DE VARlANZA PARA Hidrogeno intercambiable

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )2 t ha' 5 0,2797 4,09 0,0740
Suelo 1 0,0792 1,16 0,3308
ERROR 5 0,0683

En los resultados superiores observamos que no se obtuvo algun valor p 
significativo, para el cual se interpretara que no existe diferencia significativa en alguno de 
los factores que se analizaron y de los cuales se concluye que no hay influencia en los 
niveles de ehcalado (Ca(O H )2 1 ha'1), tampoco en la election del tipo de suelo.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Aluminio intercambiable

grados de 
libertad

Icuadrado
medio

F Valor p

Ca(OH)2 ha’1 5 p,2521 1,44 0,3484
Suelo 1 b,2352 1,35 0,2982
ERROR 5 b, 1746

Como podemos observar, en los resultados superiores, no se obtuvo algun valor p 
significativo, por lo cual se interpreta que no existe diferencia significativa en ninguno de 
los factores que se analizaron y de los cuales se concluye que no hay influencia en los 
niveles de encalado (C a (O H )2 ha’1), tampoco en la election del tipo de suelo.

ANALISIS DE VARIANZA PARA calcio intercambiable

I
grados de 
libertad

^uadrado
Imedio

F Valor p

Ca(O H )21 h a 1 5 119,6063 55,08 0,0002
Sufe|o 1 2,1845 B,14 0,0560
Ie r r o r 5 b,3560 |

En el cuadro superior obtuvimos un valor p significativo que es el del factor de 
encalado (C a (O H )2  t ha'1), podemos decir que, existe una diferencia significativa en los 
niveles de encalado, tambien se concluye que no importa el tipo de suelo que se utilice.

ANALISIS DE VARIANZA PARA magnesio intercambiable

1 grados de 
Libertad

Cuadrado
Medio

F Valor p

Ca(O H )2 1 ha'1 5 0,1627 5,36 0,0446
Suelo 1 0,4961 16,33 0,0099 I
Ie r r o r 5 0,0304

En la tabla anterior se puede concluir de acuerdo a los resultados obtenidos en el 
valor p que el factor de encalado (C a (O H )2  t ha'1) es significativo, es decir, que existe 
diferencia significativa en los niveles de encalado, mientras el bloqueo por los dos tipos de 
suelo se realizo adecuadamente.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA potasio intercambiable

grados de 
libertad

Icuadrado
medio

F Valor pi r
Ca(O H )2 1 ha'1 5 b,0010 2,34 0,1864
Suelo 1 b,2852 336,15 0,0000
ERROR 5 |0,0004

Como se puede observar en los resultados anteriores existe un valor p significativo 
el cual pertenece al factor de suelos esto significa que existe diferencia en los tipos de suelo 
mientras que en los niveles de encalado (C a (O H )2 t ha'1) no existe diferencia significativa, 
es decir que no importa el nivel de encalado que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA sodio intercambiable

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p I

Ca(O H )21 h a 1 5 0,0001 0,31 0,8875
Suelo 1 0,0176 91,21 0,0002
ERROR 5 0,0002

En los resultados anteriores existe un valor p significativo el cual pertenece al factor 
de suelos el cual nos indica que existe alguna diferencia entre los dos tipos de suelos, 
mientras que en los niveles de encalado (C a (O H )2  t h a1) no existe diferencia significativa 
en el nivel que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA capacidad de intercambio de bases. CCB o CIC

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F k/alor p

Ca(OH)21 ha'1 5 23,3001 59,97 0,0001
Suelo 1 0,1387 0,42 0,5472
ERROR 5 0,3330

En la tabla superior del analisis de varianza se obtuvo un valor p significativo en el 
factor de encalado (C a (O H )2  t ha'1), por lo que, existe diferencia significativa en los 
niveles de encalado, asi se concluye que no importa el suelo que utilicemos.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA capacidad de intercambio cationico efectiva 
CICE

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(OH)2 1 h a 1 5 15,1795 17,40 0,0035
Suelo 1 0,3317 0,38 0,5645 |
ERROR 5 0,8725

En estos resultados solo observo un valor p significativo que es en el factor de 
encalado (Ca(OH )2 t ha'1), el cual nos indica que existe diferencia significativa en los 
niveles de encalado, asi podemos concluir que no importa el suelo que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Materia organica

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )21 h a 1 5 0,0533 1,26 0,4034
Suelo 1 0,7252 17,1410,0090
ERROR 5 0,0423 I

En los resultados anteriores existe un valor p significativo el cual pertenece al factor 
de suelo el cual indica que existe diferencia en la utilization del tipo de suelo, mientras que 
en los niveles de encalado (Ca(OH )2 t ha*1) no existe diferencia significativa, es decir que 
no importa el nivel de encalado que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Nitrogeno total

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )21 ha"1 5 0,0005 1,71 0,2853
Suelo 1 0,0006 1,95 0,2212 |
Ie r r o r 5 0,0003

En los resultados observamos que no se obtuvo algun valor p significativo, por lo 
cual se interpreta, que no existe diferencia significativa en alguno de los factores que se 
analizaron y de los cuales se coricluye que no hay influencia en los niveles de encalado 
(Ca(OH)2 1 ha*1), tampoco en la election del tipo de suelo.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA fosforo asimilable.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(OH)21 ha'1 5 148,40 1,63 0,3029
Suelo 1 344,11 3,78 0,1096
ERROR 5 91,15 ,

En esta tabla se puede apreciar que no se obtuvo un valor significativo, es decir, que 
no existe alguna diferencia significativa en alguno de los factores, asi podremos concluir 
que no importa el nivel de encalado (Ca(OH )2 t ha'1) ni el tipo de suelo para esta 
aplicacion.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Potasio asimilable.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Ca(O H )2 1 h a 1 5 355,06 1,05 0,4803
Suelo 1 3403,32 18,89 0,0074
ERROR 5 338,95

En los resultados anteriores existe un valor p significativo el cual pertenece al factor 
de suelo donde nos indica que existe diferencia significativa en la utilization de algun tipo 
de suelo, mientraS tanto en loS niveles de enGalado (C a (O H )2  t ha'1) no existe diferencia 
significativa, es decir que no importa el nivel de encalado que utilicemos.

Experimento 2.

Analisis quimicos del Suelo “A” (Acrisol), no encalado y fondo fijo de encalado 
con dosis crecientes de fertilization nitrogenada.

ANALISIS DE VARIANZA PARA pH en agua.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 
C a (0 H )21 h a 1

5 0,0556 0,62 0,6494
1 0,8321 0,23 0,0560

ERROR 5 0,0901

En el cuadro superior podemos encontrar que no hay ningun valor p significativo, es 
decir, que no importa el nivel de encalado (C a (O H )2 t ha"1) ni el tipo de fertilizante cuando 
lo utilicemos.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA pH en KC1.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

Valor p

Fertilizante 5 0,0725 0,45 0,7331
Ca(OH)21 ha'1 1 0,6441 4,04 0,1381
ERROR 5 0,1595 I ' I

En estos resultados se observa que no hay ningun valor p significativo, es decir, que 
no importa el nivel de encalado (C a (O H )2 t ha'1)  ni el tipo de fertilizante cuando lo 
utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Acidez hidrolitica.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 0,0364 0,46 0,7307
Ca(O H )21 ha'1 1 0,5886 7,41 0,0724
ERROR 5 0,0794

En los datos obtenidos se observa que no hay ningun valor p significativo, es decir, 
que no importa el niyel de encalado (C a (O H )2 t ha'1)  ni el tipo de fertilizante cuando lo 
utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Acidez intercambiable.

■ grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 0,1359 4,00 0,1422
Ca(O H )21 ha'1 1 0,9316 27.44 0,0135
ERROR 5 b,0339

Como se puede ilustrar en la tabla anterior existe un valor p significativo, el cual 
pertenece al factor de encalado (Ca(OH)2 t ha'1) es decir, que existe una diferencia 
significativa en los niveles de este factor, en tanto que el factor de fertilizante no existe 
alguna diferencia al aplicarlo.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Hidrogeno intercambiable.

I grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 
Ca(O H )21 h a 1

5 0,0348 0,62 b,6480
1 0,7688 13,70

COCOocf

(e r r o r 5 0,0561

En esta tabla de resultados solo obtuvimos un valor p significativo en donde nos 
indica que existe una diferencia en los niveles del factor de encalado (C a (O H )2 t ha71), 
mientras que en factor de fertilizante no se registro alguna diferencia significativa, es decir, 
que no importa el fertilizante que utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA A1 Intercambiable

I grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 0,0050 1,00 0,50t)0
Ca(O H )21 h a 1 1 0,0050 1,00 P.3910
(ERROR 5 0,0050 • . I

En el cuadro superior se encontro, que no hay ningun valor p significativo, es decir, 
que no importa el nivel de encalado(Ca(OH)2 t ha'1) ni el tipo de fertilizante cuando lo 
utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Calcio intercambiable.

I grados de buadrado 
libertad medio

F Valor p

Fertilizante 
C a (0 H )2 1 h a 1

5 P,0421 1,13 0,4598

4̂. cn o 38,95 0,0083 |
(e r r o r 5 p.0371

Los resultados anteriores muestran un valor p significativo el cual pertenece al 
factor de encalado (C a (O H )2  t ha*1), indicando, que existe diferencia en los niveles de este 
factor, en tanto que el factor de fertilizantes no muestra diferencias, esto es que se puede 
usar cualquier fertilizante sin causar diferencias en los resultados.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Magnesio intercambiable.

I grados de Icuadrado 
libertad medio

F Valor p I
Fertilizante 5 0,0294 2,09 3,2798
Ca(O H )21 h a 1 1 b,2013 14,3413,0323
Ie r r o r 5 b,0140

El analisis anterior mostro un valor p significativo del factor de encalado (C a (O H )2 
t ha’1), el cual indica que existe diferencia entre los niveles de este factor, por otra parte el 
factor de fertilizante no mostro diferencias, esto indica que se puede utilizar cualquier nivel 
de fertilizante.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Potasio intercambiable.

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F
'

Valor p

Fertilizante 5 0,0268 2,05 0,2848
Ca(O H )21 h a 1 1 0,0010 0,08 0,8009
Ie r r o r |5 0,0131

El cuadro superior nos muestra, que no hay ningun valor p significativo, es decir, 
que no importa el nivel de encalado (C a (O H )2  t ha*1) ni el de fertilizante cuando lo 
utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Sodio intercambiable.

I grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 0,0041 4,18 0,1354
Ca(O H )2t ha'1 1 0,0000 0,02 0,9093
Ie r r o r 5 0,0010 I

En el analisis anterior se encontro que no hay ningun valor p significativo, es decir, 
que no importa el nivel de encalado (C a (O H )2  t ha'1) ni el de fertilizante cuando lo 
utilicemos.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Capacidad de Cambio de Bases o CIC

I grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 
Ca(O H )21 h a 1

5 0,0805 2,55 0,2307
1 2,6072 82,78 0,0028

Ie r r o r 5 0,0315

En esta tabla se encontro, un valor p significativo y es el del factor de encalado 
(C a (O H )2 t ha'1), el cual indica que existe una diferencia significativa en los niveles de 
encalado, mientras que el factor de fertilizantes no muestra ninguna diferencia.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Capacidad de intercambio cationico efectiva
(CICE).

| grados de 
libertad

cuadrado
medio

F
...........—

Valor p

Fertilizante 
Ca(O H )21 h a 1

5 0,2760 2,67 0,2202
1 0,4214 4,08 0,1366

Ie r r o r 5 0,1032

En los resultados anteriores se encontro^ que no hay ningun valor p significativo, es 
decir, que no importa el nivel de encalado (C a (O H )2 t ha'1) ni el nivel de fertilizante 
cuando lo utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Materia organica.

"1 grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 0,0133 0,80 D,5708
Ca(O H )21 h a 1 1 0,0084 0,51 P,5272
[e r r o r 5 0,0166

En este cuadro de analisis de varianza, nos indica que no hay ningun valor p 
significativo, es decir, que no importa el nivel de encalado (C a (O H )2  t ha'1) ni el de 
fertilizante cuando lo utilicemos.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Nitrogeno Total

Grados de 
tiibertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante . 
Ca(OH)2 1 ha'1

5 0,0004 0,93 0,5232
1 0,0004 0,99 0,3937

ERROR 5 0,0004 -

Eh el cuadro superior se observa, que no hay nihgufrvalor p significativo, es decir, 
que no importa el nivel de encalado (Ca(OH )2 t ha*1) ni el tipo de fertilizante cuando lo 
utilicemos.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Fosforo asimilable

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante . 
Ca(OH)21 ha'1

5 . 20,89 5,14 0,1059
T 145,86 35,91 0,0093

ERROR 5 * 4,06

Se observa que existe un valor p significativo y que pCrtenece al factor de encalado 
(Ca(OH )2 t ha*1), lo cual indica que existe uria diferencia significativa en los niveles de 
este factor, mientras que el factor de fertilizante no mostro alguna diferencia, esto indica 
que se puede utilizar cualquier dosis de fertilizantes.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Potasio asimilable.

grados de 
libertad '

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 5 479,71 15,13 0,0257
Ca(OH)21 ha'11 3786,13 214,02 0,0007
ERROR 5 31,71

Se observan valores p significativos, esto es que existe* diferencia, en los niveles 
del factor de encalado (Ca(OH )2 t ha'1) y el factor de Fertilizacion del suelo, tambien 
existe diferencia en las dosis que utilizamos.
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Analisis quimicos de las plantas indicadoras.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Materia Seca

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,8060 3,54 0,1634
Ca(OH)21 h a 1 1 0,0528 0,23 0,6630
ERROR 3 0,2276

En el cuadro anterior se observa que no existe un valor p significativo, es decir que 
no existen cambios al utilizar una dosis diferente fertilizante en los niveles del factor de 
encalado (Ca(OH)2 1 ha'1).

ANALISIS DE VARIANZA PARA Nitrogeno Foliar

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,8060 3,54 0,1634
Ca(OH)2 1 h a 11 0,0528 0,23 0,6630
ERROR 3 0,2276

Los resultados de este cuadro nos indican que no existe diferencia en la aplicacion 
de los niveles de estos dos factores, esto indica que podemos utilizar cualquier nivel de 
estos factores sin que causen alguna diferencia significativa.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Fosforo Foliar

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,0008 2,71 0,2177 ,
Ca(O H )21 h a 1 1 0,0127 45,74 0,0066
ERROR 3 0,0003

Podemos observar que existe un valor p significativo y que pertenece al factor de 
encalado (Ca(OH)i t ha'1), esto indica que existen diferencias significativas en los niveles 
de este factor, en tanto que a los fertilizantes pueden ser utilizados sin causar diferencias.
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ANALISIS DE VARIANZA PARA Potasio Foliar

grades
de
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,4017 2,57 0,2296
Ca(OH)2 1 h a 1 1 0,8295 5,30 0,1048
ERROR 3 0,1565

En estos resultados no existen diferencias significativas, esto se concluye que se 
puede aplicar cualquier fertilizante a cualquier nivel del factor de encalado (C a (O H )2 t ha’ 
l) sin que se produzca alguna diferencia.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Calcio Foliar

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,7853 1,14 0,4590
Ca(O H )21 ha"1 1 1,4655 2,12 0,2411
ERROR 3 0,6903

En este cuadro se observa que no existe un valor p significativo que produzca 
alguna diferencia entre los niveles de estos dos factores, asi que se puede utilizar cualquier 
fertilizante en cualquier nivel de encalado (C a (O H )2 t ha'1) sin que exista alguna 
diferencia.

ANALISIS DE VARIANZA PARA Magnesio Foliar

grados de 
libertad

cuadrado
medio

F Valor p

Fertilizante 3 0,0655 10,67 0,0415
C a(0H )2ttia4 1 0,0001 0,01 |0,9140
ERROR 3 0,0061

Como Se aprecia en los resultados anteriores existe un valor p significativo que 
pertenece al factor de fertilizante, el cual indica que existen diferencias en los fertilizantes 
utilizados, mientras que el factor de encalado (C a (O H )2 t h a 1) no muestra ninguna 
diferencia cuando lo utilizamos.
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Analisis de costos de los fertilizantes y calhidra. Precios mes de Julio de 2000.

Sulfato de amonio 

Triple 17-17-17 

Cloruro de potasio 

Hidroxido de calcio

$ 1320.00 portonelada 

$ 2420.00 por tonelada 

$ 2240.00 por tonelada 

$ 880.00 por tondlada

Tratam Dosis(Cal +NPK) Cal. N , P K total
T1 0 0-40-40 — $ 96.80 $ 89.60 $ 186.40
T2 0 40-40-40 — $ 52.80 $ 96.80 $ 89.60 $ 239.20
T3 0 80-40-40 $105.60 $ 96.80 $ 89.60 $ 292.00
T4 0 120-40-40 — $ 158.40 $ 96.80 $ 89.60 $ 334.80
T5 4 0-40-40 $ 3520.00 $ 96.80 $ 89.60 $ 3706.40
T6 4 40-40-40 $ 3520.00 $ 52.80 $ 96.80 $ 89.60 $ 3759.20
T7 4 80-40-40 $ 3520.00 $ 105.60 $96.80 $ 89.60 $3812.00
T8 4 120-40-40 $ 3520.00 $ 158.40 $ 96.80 $ 89.60 $ 3864.80
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