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CORRECOÓN DE ÍJELOS

Norbelto A. Colácell¡(r]

La mayoría de las veces el agricultor encuenfa que el suelo de sus campos

no se adapta a sus necesidades, dado que alguna camcteristica del mismo cons-

tituye una limitación para cie¡tos o todos los cultivos. ¿Qué debe hacer enton-

ces e1 agdcultor?. Una altemaiv¿ consiste en uhlizar el suelo en su condición

no ideal y acepta¡ la me¡or productiüdad u otras limitaciorcs impuestas Por
esa condición. Ot¡a consiste en modiñca¡ el suelo para adecuarlo al uso que de

él se prete¡de.
La acidez, la alcalinidad, la baja fertilidad, problemas de ¿lrenaje, son al-

gunas de las limitaciones nxás frecuentes que se presentan en los suelos.

Se aborda en el presente trabajo los aspectos furdamentales de los suelos

ácidos y alcalinos; su p¡oblemática y las eshategias a s€guir tendientes a su

corrección.

Corrección de suelos ácldos

Evalüociób de la ,recesidad de cal de las suelas ácidos:
Los dos principales elementos a tomar en cuenta para la coÍección de la

acidez de los suelos son: 1) el pH del suelo y 2) el cultivo que se desea implan-
ta¡.

En general se puede afumar que los suelos deben encalars€ si el pH es

me¡or de 5, pero nmca con valores pH mayor de 6,5.

El pH incide sobre los cultivos ya que a pesar de que las plant¿s toleran
mngos arnplios, los valores máximos de rendimientos se obtienen con }aria-
ciones nxis o ñmos estrechas,

De acuerdo a las preferencias de pH en suelos y las necesidades de cal, las
plantas cultiv¿das pu€den agruparse:

(r) Ph.D. lng. Agr. Profesü Adju¡to. Docente lnvestigador del Deparamento Ecología
de la Facultad de Ag¡onomía y Zoot€cnia de la UniveNidad Nacional de Ti¡cu¡ná4.

República Argentina.
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I) Plantas muy sensibles a la acidez. Comp¡ende a aquellas que tienen
un desa¡rollo óptimo en suelos con pH ce¡canos a la neutralidad,

con valorcs de satu¡ación cálcica qu€ oscila¡ enhe 55 y 60%. Ej. La
alfalfa, meliloto, rcmolacha azucarera, cebada, arveja, espár¿go,
coliflor, entre otras.

Esta exigencia en cuanto a pH está lntimarnente relaoionada a los
requerimieritos de molibdeno (Mo).

II) Plantas que desaÍolla¡ bien e¡¡ suelos de neutros a ligeramente áci-
dos. El rango de pH es al¡ededo¡ de 6 a 7. Ej. Caña de azica¡, tigo,
soja, maíz, sorgo,lino. Estos cultivos responden a la aplicación de

oal en suelos de pH 5,5 o menor.

IID Plantas que desanollan optimametrte en suelos de pH 5,5 a 6,5. Ej.
El palto, bananero, t¿baco, batata. Se pueden espe¡ar ¡espuestas al
encalado coft valores de pH 5 o menor. Recientemente en cultivos
de limón e¡r la P¡ovincia de Tucumán se están observando proble-

mas con pH inferior a 5,2.

IV)A este grupo pertenecen las especies llamadas calcifugas que sor
las que prefieren una condición fuertemente ácida. El ananá, el ca-

feto, crecen en pH entre 5 y 6 son muy lolerantes a la acidez y cabe

esperar rcspuestas al encalado con valores de pH infe¡iores a 4,5.

Las azaleas, el té, son especies a las cuales deben satisfacerse las

necesidades de calcio con yeso.

El valo¡ de 5,5 malca un llmite importante en el suelo desde el pu¡to de
üsta de la solubilidad de los constituyentes minerales.

Lá solubilidad de los iones aluminio(A13*) y Manganeso (Mn2*) a pH áci-
do pueden afectar seriamente el desa¡rollo radical.

Detsrminasiór! de tequerimientos de cal

Pam correglr suelos de excesiva acidez hay que deteminar 10 que se deno-
ñlna ñecesidad eñ cal, que es la cantidad de rÍaterial corrector que se debe
agregar a un suelo y a una determinada proñmdidad para lograr el pH deseado.
Este valor de corector se expresa en canti¿lad de Carbonato de calcio (CaCO,
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en peso referido a una superficie, peso o volumen de suelo a oorregir Teórica-
mente esta cantidad se reflere a un produoto oon un 100oá de pureza y eñcien-
cia. Tanto por su pureza como por su grado de ñnura la gmn mayorla de los
corectores más utilizados no preseritan caracterlsticas óptir¡as, po¡ 10 que se

debe corregirse mediante factores que co¡side¡e¡r p¡ecisamente la püeza y la
distribución del tamaño de partícula.

Efectos perseguidos con el er,calado, sot los sigüiedtes:

1) Aumento de la estabilidad coloid¿I.

2) Disminución de los iones hi&ógeno (H*).

3) Aumento de los iones hidroxilo (HOJ.
4) Disminución de la solubilidad de los iones aluminio (Al3+), manga-

neso (Mnf y hierro (Fd.), que a dete¡minadas concentmciones

pueden ser tóxicos.

5) Aumento de la estabilidad estructural.

6) Aumento de la solubitidad del fósforo (P).

7) Aumento del oalcio (Ca'?*)y magnesio (Mg2*) intercambiables por

el agregado de materiales calizos.

8) Aumento de saturaoión de bases.

9) Aumento del rihno de mi[eralización de la materia o¡gánica.

10) Aumento en la activid¿d de los micloorganismos del suelo.

I l) Aumento de la ñjación simbiótica del nitrógeno (N).
Respecto a este último aspecto se puede puntualizar que la acidez puede

disminuir la disponibilidad del nihógeno que afect¿ a su vez la actiü¿lad de los
microoryanismos i¡volucraalos en los procesos de amonificación, nitrificación,
desnitrifioaoió¡ e i¡movilización. La actividad biológioa simbiótica y no
simbiótioa fijado¡a del nitrógeno ahnosférico (N2) ve favoreoida su actiüdad
con pH supe¡ior a 6. La iniciación, establecimiento y control de las asociacio-
nes entre leguminosa huéspd, y el Rhizobium son complejas y sensibles a la
acidez.
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ItLé,todqs -p,ara determit1arla-J-cscsidad-sn e!1:

Existen numerosos métodos pa¡a dete¡minar la necesidad en cal de los
suelos, los cuales pueden oftece¡ resultados distintos para un ñismo tipo de
suelo,

El método pahón es el que obtiere una curva de titulaciór, colocafldo
mueshas de suelo en i¡cubación co¡t cantidades c¡ecientes de Ca COr; los
valores del pH se deteminan clrando se considera que se ha llegado al equili-
brio, a esto se lo$a a los I 7 meses aproximadamente.

Dado que en la práctica las determinaciones deben ser nápidas y económi-
cas, se han ideado varios métodos:

A) Método de las cunas de titúación: (Abluñd y Chaúler)
Para su utilización es necesa¡io prepa¡ar el reactivo procediendo de la si-

guiente forma: agrcgar 3gde hidróxido de calcio Ca (OH)2 po¡ liho de agua

destilada. Agitar de tanto en tanto du¡a¡te dos horas y dejar decaotar, pasar a
un frasco la solución limpida, debiendo éste contar con un dispositivo de toma
de aire para eliminar el anhldrico carbónico COr. Una vez hecho esto, titular la
solución.

Técn¡ca:

L Pesar T fracciones de 10g. de suelo que se desea correg y colocar-
las en vasos de precipitados de 250 mL.

Cuadm 1: Variaciones de pH con el ¡greg¡do de cantid¡des creclentes

de soluciór de hidróxido de calcio (C¡(HO)")

V¡8o Cr (OEL 03N (nL)
100 0

2 90 10

3 80 20

4 '70 30

5 60 40

6 50 50
,1

0 100
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2. Añadi¡ a cada vaso las cantidades de reactivo que se muestr.rn en el

cuadro N" 1.

3. Hervir la suspensión duante 5 mi¡. Esta operaoión se realiza para

aoelerar la llegada al equilibrio entre la solución del suelo y la solu-

ción salina. El método origi¡al necesitaba 3 dias para llegar al equi-

librio.
4. Deja¡ entiar y determira¡ los valores de pH en cada vaso con un

potenciómet¡o.
Una vez obtenidos los valores de pH se procede a la confección de la c¡r¡r,¿

de titulaciórr, con9ideral¡do los valores de pH y las cantidades agregadas de

Ca(OH)2. Se ubica, en el gnífico confeccionado, el valor de pH al cual se desea

lleúar el suelo a corregir y con el valor de la densidad aparente se calcula la
canti¿lad de este corectol que es necesario aplicar por hectrárea. Como se verá
mas adelante esle lalor debe sufrir algunas correcciones.

A) Método de buffet (Shoe aket Mc. Leañy Pratt)
Este método se basa en que al llegar al equilibrio una muestra de suelo con

rm¿ solución reguladora de pH ce¡cano a 8; se neutraliza la acidez del suelo
correspo¡die¡te a m pH cercano a 6,8; que es el limite que arbit¡ariamente se

escoge como wlor rrtáx imo buscado en u¡a corección.

Técñica:

L Pesar 5 g. de suelo que se desea coEegir
2. Agregar 5 mI de agua destilada, agitar du¡ante 15 min. en forma

intermitente y leer el pH.

3. Si la lectura del phmetro indica un valor de 6.6 o más ¡o se ¡eco-
mienda corrección para la mayoria de los cultivos. Si el valor es

menor se agrega a la muestra de suelo y agua 10 mL de buffer
4. Agit¿¡ l0 min. en agitadora o 20 min. en foma intemitente y leer

el pH.

5. Con la lecfura se recu¡re al Cuadro N" 2.
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Efqctividad delprall!¡ctlo lrtillzallor
Las cantidades a agregar determinadas por cualquier método se reñercn al

producto quimicamente puro y con un 100o% de eficiencia.
Esto no ocurre en la realidad y por lo tanto es necesario ajustar el resultado

de a.rerdo ala pureza del material a utiliz¿r y a la distribución del tamaño de
partícula.

Cuadrc 2: Cantidades neces¡riás de CaCO! a utilizar

pH del suelo

cor buffer

C¡Co, purc en TD/h¡ par¡ llev¡r
el pE de 15cm. de suelo

6,8 6.4 6,0

6.7 3.46 2.96 2.41
6.6 4.69 4.20 3.46
6.s 6.17 s.43 4.45
6.4 '7.66 6.6'7 5.68
6.3 9.14 7.90 6.67
6.2 10.37 9.14 1.66
6.1 11.86 10.37 8.64
60 13.34 I ¡.61 9.63

5.9 14.82 t2.84 10.87

5.8 16.05 14.08 11.86
5'7 17.54 15.31 12.84
5.6 t9.02 16.55 13.83

5.5 -20.50 17.78 14.82

5.4 22.23 19.02 16.05

s.3 )1 )) 20.25 t7.04
5.2 24.70 21.24 18.28

5.1 26.18 22.48 t9.27
5.0 27.66 23.',71 20.25

4.9 29.t5 24.95 21.24
4.8 30 63 )61R 77 n9

Nota: Las cantidades que se consignan se refieren a CaCO3 quimicamente puro.
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Los mate¡iales calizos deben estar fi¡amente molidos para se¡ efectivos,
cuanto más fuo, más ápiilamente leacciona¡¡ con el suelo. Las partículas con
diiámeho superior a 5mm persisten tar¡tos años en el suelo, que resultan inúti-
les pa¡a lines plácticos de encál¿do. La caliz¿ ñolida, lo bastante lina coriro
para atravesa! un tamiz de 60 mallas (<250p) reacciona coñpleta¡riente en el
suelo, en gn perlodo aproximado de 3 años. La mayor párte de estos materiales
contieneri partículas de diversos tamaños. Se propone utilizar una metodología
pa¡a esümar el poroentaje de efeotiüdad del material, basada en los requisitos

Fomulg¿dos por l¿ IOWA AGRICIILrURAL LIMESTONE ACT del año
1 967, y que ¡equiere oonoce¡ los po¡cedaj es del material capaces de atravesar
los tamices 20 y 60 mallas (>8,r0p, entre 840 y 250Fr y <250p).

EQ= Pm [(A*0,1) + (B*0,2) + c] n00

Donde:
EQ = Efectiüdad química del producto.
Pm = Pureza del material en porce¡taje,
A = % de partículás cor diámetro mayor de 840¡¡.
B = % de partículas con diámetro entre 840 y 250p.
C = % de partíoulas con diámetro mercr de 250p.
Se estima que una cal agricola está suficientemente molida cuando un 80%

de ella p¡esenta diámetlos menores á 2,36rürl es decir, cuando pueden pasar
por un tamiz Nó8, (GÉfico N"1) de acuerdo con las normas de los EEUU. Otra
caracterlstica importante a tener en cuenta es el coritenido de humed¿d, el que
generalmente varía e¡tre 0,1 y 10o%.
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Gráfico 1: Tam.ño de partícul¡s más fitras.
@scala logaritmica de la malla del tamiz)
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Productos atilizqdos pa¡a e caldt:
l) Calizas: formadas pol CáCO3 y MgCOr en cantidades variables.

F,j: calcitat 40o/o de Ca; dolomita: 21,6% de C ay l3yo de Mg.
2) Cal viv¡: CaO. Se obtieÍe por calcinación del CaCO3, tiene gene-

ralmente uoa pureza del 90-95% y es el pmducto de acción más

r.ipida.

3) Cal apagadr: Ca(OH), es la cal viva hid¡atada.

4) Escori¡s Thomas: Producto residual de la producción del acero que

contiene aprcximadamente un 32o% de Ca.

5) Productos de utilizaciótr regional: Ej: espumás azucareras,
conchillas ma¡inas, etc.

Dado la posibilidad de utilizar en la zona espumas azucareras, se hacen las
siguientes apreciaciones sobre este mate¡ial. En el proceso de fa¡dcación de
aaicar se purifican los jugos extraídos con adiciones de cal. El subproducto
resultante contiene entre wr 14 y 32yo de CaCOly varios componentEs presen-
tes en el jugo de la caña como fosfatos y cationes como potasio (K*) y Mg?+.
Este producto es u¡ residuo impo¡tante de la industria y puede usarse coño un
bum corrector.

Cuadro 3: Valor neutralizante de los distlntos materiales puros
Kg. de producto equivale¡¡te a I Tn. de:

Producto V¡lor nentr¡liziúte C¡CO. C¡O
CaCO 100 1000 1785
MgCO. ll9 840 1500

CaO 178 560 1000

Mgo 250 400 715

Ca(HO), 135 140 t320
Dolomita 108 92s 1665
MqIHO)" 112 580 103s

Los valores neuhalizfirte estin refe¡idos al CaCO. al que se lo considera
con valor 100
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Marcado, totúlado y eneqsado del ,rraterial
calcár¿o püa uso agrcpecua a:
La nolma IRAM 2245 1 : 1997 det€mina normas pam la mtrega m eNases

de estos mate¡iales que garanticen la perrnaneDcia de sus características, o a
gr¿nel. segun lo eslablecido por convenio preüo.

El corÍenido ¡eto ¡ominal de cada eniEse estará de acuerdo con lo solici-
tado. con las toleranc¡as legales en ügencia.

Cuando se entIegue a granel, ca¿la puerta del vehiculo que lo transporta
llerará una faja de seguridad que tendrá u¡ rótulo impreso con las i¡dicaciones
establecidas y qu€ se detallan a continuación. En todos los envases figuarán,
adeñxás de las que establezcan las disposiciones ügentes, las indicaciones si-
guientes:

a) la marca registrada, o el riombre y apellido o raán social del fabri-
cante, o del responsable de la comercialización del p¡oducto (repre-

sentante, ftaccionador, vendedot importado¡, etc.)

b) La denominación "Material calciáreo para uso agropecuario".

c) La masa neta nominal, en kilogramos.
d) La p¡ocedencia.

Reacciones del CaCO, eñ el süelo
Las reacciones básicas del CaCO3 en el suelo se pueden esqueriatizar de la

siguierite manela:

CaCOr -----+ Car*+ CO;* (1)

COr2+ + H2O -----+ HCO3'r OE (2)

HCO3- + I{2O ------) H2CO3 + OE (3)

IüCO3 -----+ CO, + HrO (4)

Es inte¡esante el indicar que el ion Ca2+ proveniente de la disolución del
CaCO3 no inteffiene en la reacciones de incremento del pH. Este catiór¡ pasa a

ocupar los sitios de intercambio en la sup€rficie de los coliodes del suelo y
serviÉ como riutriente de los vegetales.

El responsable de la ele!€ción del pH es el ion CO32- que al hidroliza¡se

[(2) y (3)] produce iones OH'. Luego de la hidrólisis el ion COr2-se disipa
como CO2 (4). Esto explica porque el efecto del CaCOr se limita al lug¿r de
aplicación. Es decir que una aplicación de cal eo superficie no afecta el pH de

11
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horizontes inferiores ¿lado que la cal no migra en el perfil, sino que se disipa
como Cq en el lugar de aplicación.

Cuar.do aplica¡ cal
Una vez qüe se conoce el signifrcado del pH, las necesialades de las cose-

chas y el modo de tomar las muest¡as de suelo y analizarlas, se está en condi-
ciones de considerar los problemas pnácticos-agrlcolas del encalado de 1os

sue10s.

Las especies más sensibles a la acidez de los suelos suelen ser las legumi-
nosas. Se han enumeÉdo anteriomente lo que debe tornarse en cuenta al hacer
un pla¡ de encalado.

Cuando se utilizan calizas de ganulometría firia se obtienen tesultados
excelentes con la aplicación de cal, en el momento de sembrar la legumiflosa,
o inmediatamente antes. Esto no implica que esta tarca debe ¡etrasars€ hasta el
moñento de la siembm, no siendo necesario retasar la siemb(a un año cuando
la cal no se ha podido aplica¡ a tieñpo.

Hay a este respecto 3 facto¡es que deben toñarse en cuenta simultánea-
menter 1) el luga¡ en la rotación donde aplicar la cal, 2) el ñodo que es aplica-
da al suelo, y 3) la cantidad que hay que aplicar a los suelos fuefemente áci-
dos.

La rclación entre el suelo y 1a cal aplicada se riantiene a 1o la4o de llarios
años. Du¡ante el primer y seguDdo año, la rcacción es veloz, pero confome
pasa el tiempo, esta velocidad declina gradu¿hnente. Generalmente, el pH
máxirno, resultarte del encalado, se alcanza entre los 2 y 3 años de la aplica-
ción. Después de este tiempo, la reacción es rnás lenta que la velocidad de
lavado, y el pH desciende gÉdualmente hasta el rnomento qu€ se decide ¡epe-
tir la aplicación.

Alg¡nos suelos poddan encalarse todos los años, atmque esto es poco fie-
cuente por el costo de 1a aplicación que en algunas circmstancias supera al
costo de la cal.

La va¡iació¡ del pH es lo bastante lenta que, por lo general, las aplicacio-
nes se realizan cada 4 a 8 años.

E¡ el momento de la aplicación deben tomarse en cuerita dos componen-
tes: el año y la estación. Con respecto al año, algunos sistemas siguen el üite-
rio de efectuar el encalado cuando el pH desciende po¡ debajo de un valor
determinado (único criteno necesario en lugares donde ca¿la año se repite el
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mismo cultivo); sin embargo, m sistemas de rotación existe una cierta ventaja
en aplicar la cal un ¿ño ¿ntes que el cultivo que nüás la precisa, 1o que no
signiñca que sea necesario ¡etrasa¡ la siemb¡a un año cuando la cal no se haya
podido aplicar a tiempo. Las aplicaciones de cal en suelos ácidos constituyen
un valioso efecto estimulante para muchos cultivos.

A menudo. el encalado se efec¡ia m la estación rnás cítica del año de la
rotación en que tiene lugar. Lo anterior se debe Í¡as al suelo que al cultivo,
pues la solubilidad del CaCO3 es ta¡ baja que, a dife¡encia de las sales solu-
bles, es incapaz de dañar los cultivos, sin embargo los pesados vehículos que

transportan la cal sí pueden llegar a perjudicar el suelo. Las aplicaciones de-
ben realizarse cuando el suelo se encumt¡a relativamente seco o helado (don-
de llega a helarse). Las aplicaciones sobre suelo seco suelen rcalizarse poco

después d€ la cosecha. En las ¡egiones maiceras, la cal a mer¡udo se entierra
junto con las cañas del maiz, para lo cual se utiliza una mstra de discos.

Como la cal en el suelo se mueve muy poco, debe realizarse u¡ buen mez-
clado en el momento de la aplicación. Los discos so¡ los elementos más ade-
cuados pam conseguir un rnezclado eficiente. El amdo tiende a ubicar la cal en
el fondo de la capa a¡able po¡ lo que no resulta un implemmto adecuado.

Cuando la dosis de cal es gande la aplicación debe ¡ealizarse fiaccionada
en dos pasadas a mayor profu¡didad que 10 que los discos son capaces de
enterrar. Una vez aplicada la pdmera mitad, se pasan los discos y se labra para
voltear el süelo; a continuación, la seBmda mitad se distribuye practicando
una nueva labor con la rastra de discos.

Una cremcia generalizada er¡tre los agricultores es que el encalado corige
pe[nanentemente la acidez del suelo, pe¡o en realidad, las mismas condicio-
¡es responsables de la acidez persiste¡, y el suelo tiende a retomar a los valo-
res de acidez que tenía antes del €ncalado.

La exportación po¡ las cosechas, el lavado y el efecto de algunos fertilizan-
tes (nitrogenados) pueden requerir r¡na compensación del orden de 250 a 500
kg/ha.año de CaCO3 para mantener las co¡diciones. En tales ci¡cunstancias,
una rotación de 4 años en suelos bien alrenados p¡ecisa pues de I a 2 toneladas
de equivalente de CaCQ efectivo por cada ciclo de 4 años. Los suelos mal
drenados se hallan menos sujetos al efecto del lalado y suelen requerir encala-
dos menos ftecuentes.

13
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Aplicació¡ de cal en suelos bajo sierbr? d¡recta

La siembra directa se caracte¡iz¿ porque no se remueve el suelo pam la
siembra o para la aplicación de fertilizantes o enmiendas. De esta forrna se

acurnulan, año a año, los residuos del cultivo en la superficie del suelo. La
siembra del cultivo siguiente se hace con equipo especial que corta los resi-
dr¡os y coloca la semilla y el fe¡tilizante a profundidad adecuada sin remover el
suelo como se hace en la labranza convencional. Este método de cultivo se ha
difundido r.ápid¿ment€ no sólo en nuestro país, si¡o también en EEUU, Méxi-
co, Chile y Brasil.

En siembra düecta existen los mismos problemas que en siembra conven-
cional, que por supuesto requieren coDtrolarse a través del encalado. La co-
rrección de este problema se logra aplicando cal, pero a diferencia del encala-
do m labranz¿ convencional, doride se debe inco¡porar la cal conpletamente
en la capa arable para obtener un buen conhol de la acidez, las condiciones
creadas por la siembra directa pemitm una mejor efectiüdad de la cal aplica-
da en la superficie.

En la siemha direct¿, la zona de actiüdad radicular es superficial debido a
la estratificación de la mate¡ia orgánica, y de las condiciones qulmicas y lisi-
cas del suelo. En estas condiciones, la cal puede penehar en el primer estrato
superñcial (0-5cm) mejorando las condiciones de acidez. Ensayos realizados
en region€s templadas y subhopicales han documentado el hecho de que en la
sieñbÉ dirccta, la aplicación superficial de cal controla adecuadamente la
acidez.

Por ser relatiwmmte reciente la difusión de la siembÉ directa en suelos
tropicales no existen alatos experimentales que docuÍnenten el efecto de la apli-
cación superficial de cal. Sin embargo, la experiencia en oxisoles del Cerrado
brasilero deñuestra que aplicaciones superficiales de cal son efectivas pa¡a

corregir la acidez. La dosis ñáxirna de cal usada ha sido de 2i48, cada 2 años
(Landerc, 1994). Un aspecto interesante de la siembm directa es la acumula-
ción de materia orgánica en los pdmeros centímetros del pe¡ñl. La materia
orgánica a),¡¡¿la en el control de la acid€z ya que retiene parte del aluminio
(Al'-) elimjnando parcialmente su efecto ¡óxico.

La utilización de yeso (CaSO) en siembra directa pemite mej o¡ar las con-
diciones del suelo enel subsuelo, en zonas donde no se puede llegar con Ia cal.
EI movimiento del yeso a través del perfil pemite que éste llegue a cierta
profundidad donde puede ser fuente de calcio y de sulfato que pueden actuar
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como nutriente, pero fundamentalmente es una especie iónica que tiene gran

afinidad por los cationes pdncipalmente aluminio. Este proceso permite mo-
ver a zonas mas profun¿las el Al colno AlSq_ eliminando la toxicidad de este

catión.(Raij, 1992; Sil}? et al, 1998). Esta Fáctica se usa con éxito en suelos

en siemlna directa en el Cerrado brasileño.

Ellobreensal-adg -
Como se enumeró arteriormente la práctica del encalado se realiza con el

ñn de obtener diversos beneficios, pero es importante no aplicar corector en

exceso, el llamado sobreencalado, el cual tiene efectos indeseables sobre el

suelo, pudiendo resultar rftis pedudicial que la propia deñcimcia en cal. Se

enumera¡ a continuación algrmos de los efectos indeseables del sob(eencalado.

Disminución en 1a disponibilidad de Fe, ¿ Mn, B, zn. En las áreas

sobreencaladas, las pla[t¿s maíiñestan un decimiento dep¡imido y una colo-
ración añárillenta. En geneml puede acepta¡se que el pH de los suelos ácidos

no debe elevaÍse por encima de 7,0.
Los fenómenos locales de sob¡eencalado suelen productse cuando el sue-

1o exhibe una fue¡te heterogeneidad espacial. Los manchones d€ suelos muy
arenosos, con esca§a C.I.C. (capacidad de intercarflbio catiónico) tieÍden a

sufrir sobreencalado si reciben el mismo tratamiento qu€ los su€los adyacentes

más pesados.

En los suelos arenosos, los peligros de la cal en exceso son más acentuados

porque tiendefl a preser¡tar deficiencias en elemmtos mmores cuya disponibi-
lidad se ve más afectada por el fenómeno.

La cuidadosa dete¡minación de las necesidades de cal d€ los diferentes

suelos, sirve de poco si ésta no se aplicá de manera adecuada.

Ur¡a buena distribución es esmcial si se pretende evita¡ el sobreencalado
en algunas áreas y deficiencias en otras. Generalmente, el profesional debe

halla¡se presente pa¡a orientar la dosis de hatamiento en las diferentes áreas y,

de hecho, en ocasiones el agricultor preferirá alquilar el equipo necesario pam

realiz¿r él mismo el tratamiento Oajo la supervisión del técnico). Una de las

ventajas de esta operación es que el int€resado puede escog€r el momento más

adecuado (por ejemplo con poco o üento nulo) pam realizar Ia opeÉción, ya
que el üento en exceso impide la distribución del corrector en foma homogé-



16 lubl¡c¡ción Esp€cial No 42

Co errtaio
Es irpo¡tante resaltar la existencia de u¡! convenio eDtre e1 INIA y las

empresas productoras y/o distribuidoÉs de enmiendas y equipos de aplica-
ción, cuyo objetivo es promover el uso Écional de enmiendas calcáreas para
alcanzar mayores rendimieñtos en los cultivos, mejomndo y p¡eservando la
calidad del suelo. A este conve¡io se lo denomi¡¡ó ENCaLAR y la sede del
convenio se er¡cuentra en la EEA INTA Rafaela. (Pcia. de Santa Fe).

Corrección de suelos alcallnos le¡vesadol

El objetivo de la conección de suelos alcalinos es reernplazar 1os cartrona-
tos alcalinos y, en ser¡tido más ariplio, ¿ desplaz¿r el exceso de Na+ responsa-
bles de la alcalinidad, por sales co¡no sulfatos que son fácilmeflte lavables del
perñ1.

Las mmiendas quimicas que se utilizan pueden ser de 3 tipos:
Sales solubles de calcio:

CaCl,

CaSOa 2HrO (yeso)

,lcidos o formadores de ácidos:
Azufte

H2SO4

FeSOa

Atr(sor3
Polisulfu¡o de calcio

Sales de calcio de baja solubilidad:
Roca caliza molida
Sub productos de industrias (espumas azucarerás)
Estas sales pueden conlener adernas magnesio.
La efectividad de cada mejorador va a depender de ciertas co¡diciones de

los suelos en especial del contenido de ca¡bo¡atos alcalinotérreos, así se esta-
blecm las siguientes catego¡ías:

I) Suelos cori ca¡bonatos alcalino - téÍeos.
II) Suelos libres de carbo¡atos alcalino - téÍeos.
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Para la categoda D se considera apropiado el uso de sales d€ calcio más

solubles que el CaCO3 asi coÍio también los ácidos o formadores de ácidos.
Para la categoría 11) los mismos que pam el prime¡ grupo, pero no se acon-

seja¡ las sales de calcio poco solubles dado la dudosa reacción a pH ñiayor de

7,5. Debe adve¡tirse la inconveniencia de utilizar ácidos o fomadores de áci-
dos dado el riesgo de acidificación en suelos de estas caracteristicas.

Reacciones qulmicas dG algunos
mejo¡adores de suelos sódicos

Las siguientes ecuaciones químicas ilustran la manera en que disti¡tos
mejomdmes achian en suelos sódicos, la x representa al compl€jo de inter-
cambio del suelo.

Grupo I
(suelos con carbonatos alcaliros térreos)
Yeso:

2NaX + CaSO¡ -----+ CaX + Na.rSO¿

Azufie:

25 + 30, -----+ 2SO3

2SOr + HrO -----+ 2IüSOa

2HrSq + CaCO3 ---) caso4 + co2 + H2o

2NaX + CaSOa ------) XCa +Nazsq

Grupo II
(suelos sin carbonatos alcalino térreos y pH >7,5

FeSOa + HrO -----+ HrSOa t FeO

2NaX + HrSOa ----+ 2IlX + Na2SOa

Grupo III
(suelos con carbonatos alcalino térreos y pH < 7,5)
Algmos suelos que contienen en exceso de Na* intercambiable tienen tam-

bién una ¿preciable proporción de H* intercambiable y, por lo tanto su rcac-
ción no es tan alcalina, pudiendo llegar a ser ácida.
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2NaX + CaCO3 -----+ CaX + Na2COr

En los casos de los grupos II y m se deben tener cuidado en la aplicación
de ácidos o fo¡madores de ácidos, pues pueden producir un exceso de acidez,
en estos casos es conveniente haceruna aplicación previa en escala verifican-
do las var¡aciones de pH.

Cua&o N'4r Equivalencias de mejoradores en suelos alcalinos

Cál.r,ln de ¡a cañtidárl de rrr cjor¿d ola aplicar

1) Conociendo los tolorcs de Na inlercambiable y h CIC:
El Na intercambiable y la CIC son de gran utilidad para c¿lcular las canti-

dades de mejorador a aplicar en un suelo sódico, para reducir el porcentaje de

Na intercambiable (PSI) del mismo.
Suponiendoque Ja capa arable es de 30cmyque el suelo contmga 4cmol+/

kg de suelo (4meq/l00gr) y una CIC de 10cmo1*/kg de suelo (10 meq/1009r).
EI PSIseTá del40%. Sise desea reducireste valoral 10o¿ seránecesario reem-
plazar 3cmol+ de Na, si se supone una sustitución co¡ un 100% de efectividad,
será necesa o aplicar 3cmol+ de calcio con el mejorador por kg de suelo-

Se electria el cálculo para una enmienda considerando la profundidad que
se desea coÍegir, tipo y pureza de la e¡mienda y se 10 refiere a una hectárea.
La reacción entre el Na del suelo y el mejorador es de equilibrio, por lo tanto
no es completa y depende de la interacción de varios factorcs, tales comor a)

diferencia de energia de sustitución, b) PSI, y c) concentración catiónica total

Mejorador Mg equlv. r 1 Mg de azufre

1

Polisulfuro de calcio 4-t7
Ac. Sulfú¡ico 3.06

Yeso 5.38

Sulfato de hierro 869
Sulfato de aluminio 6.94

Caliza 3.13
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Los datos disponibles en la bibliografia indican que cuando el porcentaje

de sodio intercambiable (PSI) del suelo es mayor de 25, el 90% o más de la
enmienda aplicada al suelo reemplaza al sodio del complejo, a medida que el
PSI es menor el reemplazo de Na por el mej omdor también disminuye, llegan-
do a ser inferior al 50o/o cuando el PSI es meno¡ al l0o%.

Experiencias del autor en la provincia de Santiago del Estero coinciden
con los datos de labiblio$afia advirtiendo además de los parámetros mencio-
nados la importancia de la textura del suelo. A m€nor contenido de arcilla el
reemplazo de la enmienda por elNa del suelo es más eficiente.

Esto indicaque el Na del suelono es totalmente rcemplazado pero sí en su

mayor parte, por eso experim€ntalmente se considera que e) valor hallado se

debe afectar por un coeñciente que oscila alrededor de 1,25 para compensar la
falta d€ sustitución cuantitativa.

Cuadro 5: Cantidades deyeso y S necesarios para sustituir las cantida-
d€s indicadas de Na intercambiable (para uÍa dap=1,3)

Na ltrtec.
cmol+/kg

Yeso Me/ha S Me/h¡
Prof=30cm Prof=15cm Prof= 30cm Prnf= lScm

l 4.2 2.2 0.89
2 8.8 44 1.78

3 t2.6 6',7 2.61

4 16.8 8.9
5 21.0 l l.l 4.45
6 I l.l 5.14
7 29.4 15.5 6.23

8 1'.7.1 7.12
9 37.8 20.0 I01
l0 42.0 8.90

2) No conociendo los valores de Na infercambiable ,ti la CIC,
(Método d€ Schoonover o de necesidad de yeso)

Elmétodo consiste en ag¡egar a una cantidad de suelo conocida una solu-
ción sat¡.¡rada de CaSOa, agitar, filtrar y determinar Ca2* y Mg2' en el filtmdo.
La diferencia entIe el Ca'7* agregado yel Ca'z* y Mg'?* determinado da la nece-
sidad m yeso.
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Reactivor Solución de CaSO4 valora¿la con no menos de 28 meq/L de Ca2*.

Proced fiierrto:
I ) Colocar 59 de suelo er¡ un erlenmeyer de 200mL.
2) Agegar 100 mL del reactivo.
3) Agitar 5 minutos.
4) Filtrar.
5) Deteminar Ca2* y Mgl* en una alícuota del ñltrado con, por ej, EDTA.

Ctílculo:
Necesidad en yeso

Meq/1009 d€ suelo = (meq de CalL de react.) - (meq de Ca,{- + Mg/L d€l
filmdo) *2

Velocidad de r¿acciór,
La selección de la eDmienda química puede estar determinada po¡ el tiem-

po que rcquiere su reacción en el suelo. En general los mejoradores más ba¡a-
tos achi¿n más lentamente: por lo ta¡to si se desea una sustitución inmediata
se deberá aplicar un mejorador de acción rápida y en consecuencia más caro.

El CaCl2 es de acción rápida y de efecto muy bueno pero debido a su alto
costo rara vez se lo utiliza.

Los sulfatos de Fe y Al son de acción muy r.i,pida pues se hidrolizan casi de

inmediato pasando a formar H2SO4, pe¡o también son de alto costo lo que

diñcult¿ su uso. El HzSq es de acción nápida y bamto e¡ relació¡¡ a los me¡-
cionados anteriormente.

Por su costo relati\,zmente bajo, el yeso y el azuf¡e sor¡ las e¡¡mie¡das más
usadas para rehabilitar suelos. La reacciól del yeso está limitada únicamente
por su solubilidad en agua, la cual es de alrededor de 2, 1 g/L a 30"C, necesita
además la presencia de una buena lámina de agua de dego.

El azufre necesita ser oxidado p.imero por acción microbiana hasta llegar
a la fofma de sulfato, por 10 tanto se lo clasiñca como mejo¡ador de acción
lenta. Se debe tener en cuenta tanto en el caso del azufie como el del yeso, el
tarüaño de pa¡ticula, a menor tamaño más rápida reacción.

El polisulfuro de calcio, que es un líquido alcalino de color oscu¡o, debe

como el azufie oxidarse primero hasta ácido sülfurico pam ser activo, por lo
tanto también es de reacción lentá.
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Aplicaciór, d¿ e iendas:
La eñcie¡rcia de acción del mejorador en la sustitución del Na, será mayor

si preüo a la aplicació¡r del producto se rcaliza un lavado de sales solubles del
suelo. La co¡secuencia de este lavado se¡á ura mayor adsorción de Ca por
parte del corplejo de cambio. Pero se debe considerat slefiWe la pemeabili-
dad del nelo, pues si la permeabilidad de1 suelo es baja el efecto del lavado
inicial no se cumple.

El yeso y el azufie, se aplican en gene¡al al voleo y luego se incorporan al
suelo con discos. La incorporación debe ser completa en el caso del azuf¡€
para acelerar su oxidación a sulfato.

El ácido sulfilrico, se aplica cori equipos especiales de aspemión sobre el
terreno. Otlos mejorBdores se aplican con el agua del riego, tal el caso del
polisulfl¡lo de calcio o tarnbién del yeso.

En algunos oasos conüene aplicar la enmienda a profurididad, por ejemplo
cr¡ando la acumulación de Na se manifiesta en el horizonte B, para esto se

aplica el producto por detrás de un arado o en caso de subsolar, luego de éste.

Excepto cuando se usa azr¡fte, los suelos deben ser la\,ados inmediatamen-
te después de aplicado el corector, porque ese lavado 10 disuelv€ y lo trans-
porta a Foñrdidad, eliminarido las sales solubles de sodio que se forman por
el intercambio catiónico.

En el caso del azufte no debe la@rse el suelo hasta un tierpo después,
para dar lugar a que se prcduzca la oxidación, y por 10 ta¡to su pasaje a la
forma activa (sulfato).

Uso de aguas con alto contenido de
sales como corrector de suelos sódicos

Estudios realizados por Reeve y Bower ( 1 960), que incluym exp€riencias
de campo y de laboratorio han demoshado que los suelos con altos cont€nidos
d€ Na* se pueden rehabilitar en un tiempo relativamente corto saturando, pri-
ñeramente, el suelo con agua de alto contenido de sales, tal como el agua de
rnar u ohas fuentes, para flocular nápidammt€ el coloide del suelo, haciéndolo
más pem€able. ,Siñ ¿htbargo, es iñportante que el MS (Relación de absor-
ción de sodio) del agua inicial (salina) para lavados sea consilerablemenÍe
menor E)e el MS del s elo que se desea rehabilitar.
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Este lavado inicial se continúa con lavados sucesivos de diluciones de agua

con alto contenido en sales y de agua de riego. C¿da lavado sucesivo que se

inicia con la primerá diluciór del agu¿ s¿lina con agua de riego debe co¡ti¡uarce
hast¿ que el suelo (RAS) llegue un equilibrio con el agua diluida (RAs), des-
pués de lo cual es posible continuar los lavados a la siguiente dilución del agua

salina. Si las diluciones so¡ demasiado amplias, se puede pe{udicar la per-
ñeabilidad, cesando con ello, la operación de rehabilitación.

Esto indica que para log¡ar éxito se requiere un control técnico muy cuida-
doso en este tipo de rehabilitación.

En la gláñco No 2 se muesha la tendencia en la permeabilidad que resulta
de lavados sucesivos con agua de mar diluida, así como la remooión de Na* del
complejo d€ cambio por una serie de diluciones.

Debe obse¡varse que el agua del ejemplo utilizada por sl sola, rio aumentó
lo suficiente la pemeabilidad del suelo altamente sódico para hacer posible su

¡ehabilitación.
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Gráfico 2. Efecto de los lavados sucesivos sobre la permeabilidad de rm

suelo sódico.

Método biolócico para recuperar suelos sódicos

Este método consiste en la aplioación de mate¡iales orgáíicos preferente-
mente con una relación C/N altá. (80 - 100)
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Estos mat€rial€s aplicados, o por siembra de cultivos tolerantes, debm
aporta¡ ga¡des cantidades de material, para mejorar las condiciones estructu-
rales de los suelos sódicos. La descomposición (p¡eyia incorporación al suelo)
de este material orgánico produce grandes cantidades de COr, que a¡uda a

moülizar el Ca2+ a través de la hidrólisis del calcfueo presente en el sueio. Este
calcio r€emplaza al Na del conplejo trayendo aparejado todas las mejoras en
las propiedades llsicas que ello supone.

La siembra de especies tolerantes a suelos sódicos ejerce aderiás de la
acción de la materia orgánica, el efecto fisico de las mices de las plantas que

ayudan a la lixiviación, mejorando el movimie¡to del agua, elernento funda-
mental en la recupemción de este tipo de suelos, mejorando la eliminación de
las sales y la producción de Cq.

En parcelas de ensayo de recuperación de suelos sódicos que fueron inva-
didas por pasto Bermuda (Cynodon dactylon (L.)Peru.), la presencia de este
pasto tuvo u¡a gran influencia e¡ la recupemción de estas parcelas. Para com-
probar esta influencia se plantiflcaron algmas experiencias. Se prepararon una
serie de parcel¿s cor alto contenido de Na donde se facilitó la invasión de
pasto B€rmuda. Estas pa¡celas se regaron t¡na vez cada tres semanas duante
los meses calu¡osos. Luego se araron y se sembró cebada, después de cosechar
la cebada, se aró i¡r¡ediatañente dejar¡do luego en barbecho sin dego hasta el
final del inüemo siguiente. Posterio¡mente se s€mbró alfalfa co¡ rnuy buenos
rendimientos. Los resultados obteDidos con este rnétodo de mejoramiento, fue-
ron conpambles a 1os obtenidos en las parcelas a las que se trató con yeso o
aaJffe.

Comentario fiñal

Con cierta f¡ecuencia no es ecoróInico o no es posible eliminar todas las
sales del suelo. Si¡ embargo, si se aplican cuidados especiales, éstos permiten
el uso rxás eficiente de suelos con cierta salinidad e incluso de aquellos que
posean alguna alcalinidad.

Tres pnácticas son de particular importancia aquí, a saber:

a) Un m4nejo especialmente cuidadoso del ¡guai Se ha obse¡vado
que ma[teniendo una humedad alta en los suelos, cercana a la capa-

cidad de campo, se reduce la concentración de las sales en la solu-
ción del suelo y, asl sus efectos ¡egativos. Para esto, dos nonnas

23
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son útiles: l) lavados del suelo en perlodos con agua más abundan-

te y 2) la aplicación más ftecuente con menores ca¡¡tidades de agua

de riego. Cuando se aplica riego, un ligero exceso de agua pe¡mite

el uso de suelos cori cierta salinidad, la regulación es aún en oasos

en que el agua de riego tambié¡¡ contenga una cierta saliíidad.
La regulación en la posición de l¡s pl¡trtas: Esta descansa en el

pdncipio en que las sales no se distribuyen igual en la superñcie. Se

ha observado que cuando se riega un campo por su¡cos, las sales se

acumulan e¡ el centro entre los dos suIcos, en el loñ0. Si en lugar

de sembrar de cent¡o del lomo, se siembra en dos hileras a ambos

lados del centro, se tendrá menos sal en el lugar donde estiín las

seúillas y las afect¿rá menos en el periodo inicial, el más critico de

su desarrollo. El establecimiento de lomos asimétricos y plantas en

uno de los lados incli¡ados del lomo, es un método que también se

ha usado con éxito.

Selección de vlriedades adecu¡das: La selecciór de cultivos con

tolerancia menor o mayor a la salinidad y a la alcaliriidad, también
puede ser un factor importante. Incluso, cultiva¡es de una misma

especie pueden demost¡ar una mayor tolerancia. Esta es otra posi-

bilidad de manejo cuando la co¡rección de los suelos ¡o es factible.
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