Beneficios del Encalado
en los Suelos Agrícolas
Las Calizas como el carbonato de calcio, se deﬁne como material
Fertilizante que pueden contener calcio y magnesio, generalmente
en forma de hidróxidos, óxidos o carbonatos, estos compuestos
están destinados principalmente para mantener o elevar el pH del
suelo, además de mejorar sus propiedades.
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EL pH del Suelo y el Encalado
América Latina tiene una diversidad de suelos producto de la variedad de materiales
parentales y condiciones ambientales sobre los cuales estos se desarrollaron. Una vasta área
está cubierta por suelos tropicales típicos, sin embargo existen también suelos más jóvenes
dominados por arcillas tipo 2:1 y suelos volcánicos derivados de cenizas y otros materiales
volcánicos. Los suelos tropicales viejos (Oxisoles y Ultisoles) son naturalmente ácidos y los
suelos derivados de otros materiales parentales pueden volverse ácidos después de
períodos largos de uso intensivo. En cualquier caso, es necesario controlar la acidez para
poder incrementar y sostener los rendimientos agrícolas. Sin embargo, no se puede utilizar
una sola estrategia debido a las particulares características químicas de los diferentes tipos
de suelos, como consecuencia de los diferentes materiales parentales, son las que
ﬁnalmente determinan el método de control de acidez más efectivo. Por otro lado, los
fundamentos químicos de la acidez en el suelo son los mismos para toda condición y
conociéndolos es posible planiﬁcar adecuadamente las estrategias de manejo de acidez que
mejor se ajusten a las diferentes condiciones de suelo.

1 El pH
El pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad en los suelos. El pH se deﬁne como
el logaritmo (base 10) negativo de la actividad de los iones hidronio (H+o, más
precisamente, H3O+aq) en una solución. El índice varía de 1 a 14, siendo 7 neutro. Un pH por
debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es básico (alcalino).
El pH del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que
controla muchos procesos químicos que en este tienen lugar. Afecta especíﬁcamente la
disponibilidad de los nutrientes de las plantas, mediante el control de las formas químicas
de los nutrientes. El rango de pH óptimo para la mayoría de las plantas oscila entre 5,5 y 7,0
sin embargo muchas plantas se han adaptado para crecer a valores de pH fuera de este
rango.

7 (Neutro)
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2 El Encalado
El encalado consiste en la aplicación al suelo de sales básicas que neutralizan la acidez. Los
materiales que se utilizan como alcalinizantes o correctivos de acidez son principalmente carbonatos,
óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio (Ca) y/o magnesio (Mg). Debido a su diferente naturaleza
química, estos materiales presentan una variable capacidad de neutralización.

3 Beneﬁcios del Encalado
El mayor efecto benéﬁco del encalado de suelos ácidos es la reducción en la solubilidad
del Al y Mn. Estos dos elementos, aun cuando estén presentes en bajas
concentraciones, son tóxicos para la mayoría de los cultivos. El exceso de Al interﬁere en
la división celular en las raíces de la planta y esta es la razón por la cual el sistema
radicular de plantas creciendo en suelos ácidos es atroﬁado y pobremente desarrollado.
La presencia de altas concentraciones de Al en la solución del suelo inhiben también la
absorción de Ca y Mg por las plantas. Cuando se añade enmiendas calcáreas al suelo, el
incremento en pH induce la precipitación del Al y Mn como compuestos insolubles
removiéndolos de esta forma de la solución del suelo. El efecto del Al+3 en el
crecimiento de las raíces de los cultivos se observa en las siguientes imágenes.
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Efecto de la cal sobre la precipitación de Al, evidencia el crecimiento de las raíces.
Observar las siguientes imágenes.

4 Métodos de Aplicación de
Enmiendas Agrícolas
Los efectos benéﬁcos de la cal ocurren solamente en la zona de aplicación. Para que la cal
sea efectiva es necesario mezclar completamente el material en los primeros 15-20 cm de
suelo, utilizando el arado, rastra o cualquier otro implemento. De esta forma se logra
mezclar el material con la capa del suelo donde se concentran las raíces activas de la
mayoría de los cultivos. Se ha demostrado que las aplicaciones de cal incorporadas son más
eﬁcientes, especialmente si el suelo es de textura media a pesada. Sin embargo, no siempre
es posible incorporar la cal debido a la operación o a que el cultivo está ya establecido en el
campo. Si existen problemas de acidez a mayor profundidad, éstos no se pueden resolver
con aplicación de cal y se debe recurrir a otros métodos de control de acidez.
Un error común con respecto a la cantidad de cal a aplicarse se comete al dividir la
recomendación total por hectárea entre el número de plantas en esa superﬁcie. Al hacer
ésto se corre el riesgo de aplicar cantidades excesivas de cal en la zona o banda de
fertilización, que es el área que debe recibir la enmienda. Una mejor manera de determinar
la cantidad de cal a aplicar por planta es dividiendo la recomendación total por hectárea
entre el área de la banda o zona donde se hará la aplicación de la cal. Esto permite aplicar la
cal suﬁciente para controlar la acidez en el área afectada evitando aplicaciones excesivas.
Las reacciones de neutralización de la cal ocurren en presencia de agua, por lo que se debe
aplicar la cal en un suelo húmedo. Si no existe humedad en el suelo las reacciones de
neutralización no se producen.
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Aplicación uniforme de enmiendas calcáreas
utilizando maquinaria.

Aplicación uniforme de enmiendas calcáreas
utilizando maquinaria.

Aplicación manual y uniforme de enmiendas
calcáreas en un lote pequeño.

Aplicación manual y uniforme de enmiendas
calcáreas en un lote pequeño.

Incorporación completa de enmiendas
calcáreas con maquinaria..

Incorporación completa de enmiendas c
calcáreas con maquinaria..
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Incorporación completa de enmiendas calcáreas
usando rotavator.

Incorporación complea de enmiendas calcáreas
usando bueyes,

Aplicacion de enmiendas calcáreas alrededor
del tronco en palma aceitera.

Aplicación de enmiendas calcáreas alrededor
de platas de café.

Efecto de la aplicación poco uniforme de
enmiendas calcáreas en cultivo de soya.

Cultivo uniforme de maíz como efecto de una
aplicación efectiva de enmiendas calcáreas.
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5 Respuesta a
la Fertilización
El encalado mejora la respuesta a la
aplicación de fertilizantes en suelos ácidos.
Esto se debe fundamentalmente a las
mejores condiciones físicas y químicas que
el suelo adquiere después de la aplicación
de la cal, produciendo un mejor ambiente
para el desarrollo radicular. Una mejor
exploración del suelo permite que la planta
absorba los nutrientes de los fertilizantes
aplicados al suelo incrementando los
rendimientos del cultivo y la eﬁciencia de los
fertilizantes.

Aplicación de enmiendas alrededor del tronco de naranjo.

I N C R E M E N TA L A P O B L A C I Ó N D E
LO M B R I C E S D E T I E R R A
Se ha demostrado que el encalado
incrementa la población, el tamaño y la
actividad de las lombrices de tierra
que son muy sensibles a condiciones
ácidas del suelo. El aumento en la
actividad y población de las lombrices
tiene un efecto signiﬁcativo en la
estructura del suelo y la acción
barrenadora
de
las
lombrices
incrementa los macroporos. Todo esto
mejora las condiciones físicas del suelo
(Haynes y Naidu, 1998).
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6 MATERIALES ENCALANTES
CALMOSACORP
CARBONATO DE CALCIO
Malla 200

Este es el material más utilizado para encalar los suelos y contiene
principalmente carbonato de calcio(CaCO3). Se obtiene a partir de roca
caliza y roca calcárea o calcita que se muele y luego se cierne en mallas de
diferente tamaño. En su forma pura contiene 40% de Ca.

HIDRÓXIDO DE CALCIO
Super Cal 200 A
Super Cal B

El hidróxido de calcio [Ca(OH)2] se conoce también como cal apagada o cal
hidratada y se obtiene a partir de la reacción del óxido de calcio con agua. Es
una substancia blanca, polvorienta, fácil de manejar. Este material también
reacciona en el suelo rápidamente y se debe incorporar inmediatamente.
Este material tiene un efecto intermedio entre óxido de calcio y el carbonato
de calcio para neutralizar la acidez del suelo.
En forma pura presenta 56% de Ca.

ÓXIDO DE CALCIO
Fina
Granulada

El óxido de calcio (CaO), también conocido como cal viva es un polvo blanco,
difícil de manejar. Se fabrica calcinando al horno la piedra caliza. Cuando se
aplica en suelo ácido reacciona de inmediato y por esta razón este material es
ideal cuando se desean resultados rápidos. La velocidad de la reacción se
debe a que, por ser un óxido, reacciona rápidamente al ponerse en contacto
con el agua provocando una fuerte reacción exotérmica que libera iones OH-.
Este material debe mezclarse inmediatamente debido a que se endurece
rápidamente al ponerse en contacto con la humedad del suelo, haciéndose
inefectivo. El óxido de calcio puro contiene 71% de Ca.

7 Recomendaciones
El uso de cantidades excesivas de enmiendas calcáreas puede
dispersar los coloides al afectar la agregación de las partículas del
suelo.
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El sobre encalado promueve la dispersión de los agregados del
suelo debido a que produce cambios en la superﬁcie de los
coloides que llevan a que dominen las fuerzas de repulsión entre
partículas.

Km 20 vía a
a la costa
Guayaquil
Ecuador

Esto altera las condiciones físicas del suelo haciendo que
aparezcan costras en la superﬁcie, que se taponen los poros del
suelo y que exista una muy lenta inﬁltración (Roth et al., 1986;
Haynes y Naidu, 1998).
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Calmosacorp brinda ASESORIA TÉCNICA para aplicar los
materiales encalantes según la necesidad especifica de
su cultivo.

