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1. INTRODUCCIÓN 
 

La acidez del suelo forma parte de uno de los componentes más importantes en el manejo del 

componente químico del suelo. El carácter acido de los suelos proveniente de la composición del 

material de origen, procesos pedogeneticos asociados a la desaturación de las arcillas junto con el 

lavado de bases, el tiempo de evolución y la acción antrópica en el suelo, son elementos que ayudan 

a tener una mejor interpretación del origen de la acidez en el suelo del trópico. 

De otra parte, la estadística existente sobre reconocimiento y caracterización de suelos en zonas 

agrícolas de Colombia, demuestra que la acidez es un problema común para los agricultores 

localizados en las cordilleras andinas, valles interandinos de aluviones ácidos, llanos orientales, 

piedemontes y sabanas tropicales (Castro, 1998), así mismo se puede presentar suelos de carácter 

acido en todo el territorio nacional, asociado a aplicaciones de fertilizantes a base de nitrógeno y 

azufre y lavado de las bases por altas precipitaciones . 

El control de la acidez como práctica agronómica se basa en el suministro de enmiendas al suelo, 

principalmente cales agrícolas para aumentar el pH. Se ha considerado dentro de este esquema un 

factor de encalamiento aplicable de manera generalizada a los suelos en Colombia, desconociendo 

entre otros aspectos el carácter propio y dominante del tipo de acidez existente, la composición de los 

materiales de encalado, su poder de neutralización y su velocidad de reacción. 

En América del Sur estos suelos pertenecen a sabanas tropicales con una extensión de 243 millones 

de hectáreas que llegan a constituir una de las fronteras agrícolas más extensas del mundo. Dentro de 

nuestro país en estos ecosistemas de sabana predominan los suelos oxisoles ocupando más de 17 

millones de hectáreas, de las cuales 4,26 millones se conocen como Altillanura Colombiana 

(Amezquita, 2013). 

El tipo de suelo (Oxisol) dentro de la producción agrícola es una de las grandes limitantes debido a 

que no se explota el 100% del potencial de estos, algunas de las limitaciones son la presencia de 



perfiles superficiales, es decir, su horizonte A es de poco espesor, lo cual lo hace susceptible a la 

erosión presentando estructuras débiles y escasos porcentajes de materia orgánica. Poseen altos 

contenidos de Al+3, baja capacidad de intercambio catiónico, pH bajos lo cual genera la retención de 

los elementos disponible en los suelos, produciendo una baja fertilidad, además de manifestar 

limitaciones en los procesos de retención y disponibilidad de humedad para las plantas (Castro y 

Gómez, 2010). 

La elaboración de curvas de encalamiento a partir de pruebas de incubación son una herramienta 

clave en la determinación de los requerimientos para el control de la acidez, proporcionando criterios 

y parámetros más técnicos y precisos. La prueba de incubación en laboratorio se desarrollan a través 

del suministro constante de dosis crecientes de CaCO3 expresadas en equivalente químico (EQ) 

aplicadas a cantidades constantes de suelo, en donde como primera medida a la aproximación de las 

necesidades de encalamiento se debe tener en cuenta la capacidad buffer del suelo, la cual puede 

variar de acuerdo con el material parental, contenido y tipo de arcilla, contenido de materia orgánica 

y presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio en pHs ácidos y la presencia de óxidos de 

Calcio, Magnesio, Potasio y Carbonatos en pH s alcalinos. 

La elaboración de curvas de encalamiento y su análisis conjunto con los parámetros químicos que 

intervienen en el manejo de la acidez, permiten definir dosis óptimas de neutralización que muestran 

las necesidades de cal (t.ha⁻¹ de materiales de encalado) expresadas en términos de equivalencia 

química en CaCO3. 

 

 

 

 



2. RESUMEN 
 

Con el propósito de contribuir mediante la técnica del encalado al mejoramiento químico de suelos 

ácidos y desbasificados en Colombia, se planteó una investigación en oxisoles nativos (Typic 

Hapludox) de la altillanura ondulada, sector trinidad ,casanare hda napoles , con el objeto de probar 

el efecto de materiales de encalado portadores de carbonatos, óxidos y silicatos de calcio y/o 

magnesio, sobre el control de la acidez y el mejoramiento químico de bases. Mediante un diseño 

experimental completamente aleatorio se definieron 15 tratamientos de incubación  sometiendo el 

suelo a dosis de 3, 6, 9, 12  kg.ha-1 CaCO3 eqv. y tiempos de reactividad de 60 días. Los resultados 

más destacados comprobaron que a las dosis y tiempos de incubación explorados, los materiales de 

encalado portadores de óxidos (CaO 85% proveniente de calcinación de caliza y dolomita calcinada 

60%CaO.30%MgO) superaron a los materiales con bases químicas de carbonatos y silicatos, 

ofreciendo en menor tiempo de reacción los mayores cambios en cuanto a incrementos en pH y 

neutralización del aluminio intercambiable. Los materiales portadores de carbonatos presentaron un 

efecto intermedio entre los óxidos y los silicatos. Dentro del grupo de silicatos figura el silicato de 

calcio (SiO3Ca 84% proveniente de escoria blanca de siderúrgica), como el tratamiento que indujo 

la mejor respuesta en cuanto a incrementos en el valor del pH, logrando su mejor registro con pH 6,5 

utilizando dosis de 3000kg.ha-1CaCO3 eqv., frente al tratamiento testigo con pH 4,3. En contraste el 

silicato de magnesio (SiO3Mg 75% proveniente de serpentina molida) no tuvo respuesta favorable 

en los indicadores de acidez (pH, Al3+), pero si en el aporte de magnesio que hace este material al 

medio coloidal. Todos los materiales evaluados tuvieron como característica el haber superado en 

diferente grado la problemática de acidez del tratamiento testigo y reportado  su mayor reactividad a 

los 60dias. La presente investigación se realizó bajo cubierta en predios de la UDCA con colaboración 

de Cales Río Claro y la Uptc, durante el periodo enero -  noviembre de 2019. 

 



3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las prácticas de encalamiento de suelos ácidos en la actualidad se efectúan con criterio empírico. Una 

de las falencias es la transferencia de tecnologías dado que la mayoría de agricultores no entienden la 

implementación y beneficio de los productos encalantes (Castro, Gómez, 2008). En gran parte de las 

áreas productivas del país la implementación de enmiendas agrícolas al suelo se hace de forma 

tradicional y sin criterios técnicos, esto causado un deterioro en las condiciones del suelo por su mala 

administración, ignorando las mejoras por parte de las enmiendas en el componente químico en el 

suelo. 

En Colombia los suelos ácidos se encuentran clasificados en gran parte como suelos Oxisoles, los 

llanos orientales tienen aproximadamente 17 millones de hectáreas y están contenidos en tres sistemas 

de tierras o paisajes: el piedemonte, las llanuras aluviales y la altillanura (Garcés, 2004). 

Dentro de las ventajas que nos ofrecen las enmiendas encontramos la neutralización del aluminio, 

que en altas concentraciones y en formas solubles puede llegar a ser toxico para la planta, 

adicionalmente el aumento del pH junto con un pequeño aporte fertilizante de elementos como Ca, 

Mg, P y S. 

Teniendo en cuenta que el trabajo realizado y las pruebas de incubación que se realizarán en este 

proyecto serán evaluadas y trabajadas con muestras de suelo de tipo Oxisol provenientes de la 

plantación Palmera La Bendición cuenta con una extensión de 2360 ha, ubicada en el municipio de 

San Martín, departamento del Meta, permite el desarrollo de herramientas y parámetros técnicos para 

su manejo aplicables a un gran porcentaje del territorio nacional el cual presenta condiciones de 

acidez. 

 



Dentro de las problemáticas que se presentan en las zonas de carácter acido, se evidencia la baja 

disponibilidad de fosforo, esto dado por la fijación de este elemento en compuestos insolubles de 

hierro y aluminio, dejándolo como no aprovechable para la planta, adicionalmente se encuentra una 

desaturación de las bases, disminuyendo el contenido de Ca, Mg, K por lixiviación. 

 

Estudios realizados en el tema demuestran que las enmiendas pueden ser una posible solución ante la 

condición de acidez producida por la alta cantidad de aluminio intercambiable junto con un aporte 

mínimo de elementos como Ca, Mg, P y S al suelo. Las enmiendas contribuyen en el aumento de las 

bases del suelo mejorando la productividad de los cultivos, adicionalmente se encuentran un aumento 

con respecto a la disponibilidad de fosforo aprovechable. En relación a esto se encuentran deficiencias 

a la hora del conocimiento de criterios técnicos estandarizados para la elección de materiales 

encalantes de acuerdo al tipo de suelo trabajado, su correcta aplicación y conocimiento de la 

composición química del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Evaluar el efecto correctivo de Carbonatos, Óxidos y Silicatos de Ca y/o Mg en un suelo 

Oxisol proveniente de los llanos orientales colombianos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el efecto correctivo (neutralización de acidez activa e intercambiable) de cada uno 

de los materiales usados como enmiendas: Carbonato de calcio, dolomita, óxido de calcio, 

dolomita calcinada, silicato de calcio, silicato de magnesio y carbonato de calcio malla 1200 

mesh (CaCO3, CaCO3.MgCO3, CaO, CaO. MgO, CaSiO3, MgSiO3). 

- Evaluar el efecto correctivo de cada uno de los materiales usados como enmienda, en función 

del aumento en concentración de Ca2+ y Mg2+. 

- Determinar el poder de neutralización a partir de fuentes con bases químicas similares 

(carbonatos, óxidos y silicatos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1. LA ACIDEZ DEL SUELO Y SU CONTROL 

 

5.1.1. Naturaleza y origen de la acidez del suelo 

 

Los suelos ácidos por una o más de las siguientes razones: 

- Lixiviación a causa de lluvia intensa. 

- Material parental de origen acido. 

- Empleo de fertilizantes de origen acido. 

- Acción microbiana. 

- Radicales ácidos de la materia orgánica. 

Lixiviación de bases por lluvia intensa. la lluvia lava el suelo y transporta las bases (calcio, 

magnesio potasio y sodio) más allá del alcance de las raíces de las plantas. Este fenómeno se 

denomina “desaturación del suelo o perdida de bases”. A medida que las bases del suelo se pierden 

por lavado, otros elementos como hidrogeno, aluminio y hierro se concentran en el suelo originando 

acidez, es decir el pH se torna acido. En Colombia, la presencia de los suelos ácidos generalmente 

está asociadas a zonas de alta pluviosidad: Costa Pacífica, Llanos Orientales, Amazonia y Región 

Andina. 

Material parental de origen acido. Algunos suelos se han desarrollado partiendo de materiales 

originarios que son ácidos como el granito, areniscas, lutitas, arcillolitas, pizarras y esquistos. Los 

suelos derivados de ceniza volcánica en Colombia, generalmente son ácidos debido a que la 

composición de la ceniza originariamente ha sido acida. 

Empleo de fertilizantes formadores de ácidos. Desde hace mucho tiempo se sabe que el empleo de 

sulfato y nitrato de amonio aumenta la acidez de los suelos. Los iones de amonio (NH4⁺) del sulfato 

de amonio y del nitrato de amonio cuando se agrega al suelo remplaza al calcio (el catión dominante) 

del complejo de intercambio; el sulfato de calcio y/o nitrato de calcio como sales formadas pueden 



perderse rápidamente por lixiviación o lavado. Por ejemplo: se necesitan 109 kilogramos de carbonato 

de calcio para neutralizar la acides producida en el suelo con en el empleo de 100 kilogramos de 

sulfato de amonio SO₄ (NH₄ )₂ . 

Acción microbiana. Varias clases de microorganismos se encuentran activos en el suelo. Estos 

originan muchos procesos, tales como la descomposición de residuos orgánicos y la nitrificación. 

Como resultado de la actividad microbiana, constantemente se están formando ácidos. Estos, al 

liberarse, buscan una base del complejo de intercambio. Si este está poco saturado de bases (Ca, Mg, 

K, Na), dichos ácidos no se neutralizan y generan acidez en el suelo. 

Radicales ácidos de la materia orgánica. Una molécula de humus tiene en su preferencia radicales 

activos fenólicos y carboxílicos que son fuentes de proteínas: (H2O⁺) y a su vez de acidez.  

5.1.2. Clasificación de la acidez 

 

Existen tres tipos de acidez que pueden actuar simultáneamente en el suelo o manifestarse 

individualmente de acuerdo con la naturaleza del complejo de cambio predominante en las arcillas, 

grado de evolución del suelo y contenido de materia orgánica. 

La acidez actual o activa corresponde a la concentración de iones en la solución del suelo medible 

mediante la determinación del pH en una relación suelo: agua (1:1). En este caso se ha determinado 

una escala de clasificación de la reacción del suelo donde los problemas de acides son diagnosticados 

a partir de pH<5,5 (reacción fuertemente acida). 

La acidez intercambiable, debida a los iones aluminio e hidrogeno presentes en la fase intercambiable 

(superficie de las arcillas), transfiere por intercambio iónico formas toxicas de Al⁺³ a la solución del 

suelo generando problemas fenológicos que afecten en diferente grado el crecimiento de las plantas. 

Se demostró que los suelos ácidos de Colombia de origen mineral tienen muy poco H⁺ intercambiable 

y que es el aluminio y no el hidrogeno el responsable de la acidez en los suelos. (Castro et al.,2005). 



Se ha estimado que entre un 30 a 40 % de los suelos agrícolas del mundo tienen problemas de acidez, 

limitando el crecimiento y desarrollo de los cultivos. En suelos con pH menor a 5, el aluminio (Al) 

es un elemento perjudicial al solubilizarse en formas iónicas. Estas formas iónicas han demostrado 

ser muy tóxicas para las plantas, provocando inicialmente la inhibición de la elongación de las raíces. 

La forma Al3+ y polímeros del elemento son los más tóxicos dentro del suelo, mientras que los 

complejos orgánicos e inorgánicos del elemento son menos fitotóxicos. (Intagri, 2010). 

Los iones Al³⁺desplazados de los minerales arcillosos por otros cationes se hidrolizan (reacción con 

una molécula de agua) para formar complejos monomericos {Al(OH)⁺²} y poliméricos {Al(OH)⁺2} 

hidroxi-aluminicos que actúan junto al Al³⁺como cationes en solución, susceptibles de ser tomados 

por las plantas ocasionando efectos adversos en su crecimiento y productividad (Espinosa, 2003). 

Al³⁺ en solución + H2O → Al(OH)⁺² + H⁺           (pH:4-4,5; reacción extremadamente acida) 

Al(OH)⁺² en solución + H2O → Al(OH)⁺₂ + H⁺  (pH:4,5-5; reacción fuertemente acida) 

Al(OH)⁺2 en solución + H2O → Al(OH)₃  + H⁺  (pH:4,5-5; reacción moderadamente acida) 

 

Ilustración 1. Precipitación del aluminio 

 

En esta secuencia se puede concluir que por debajo de pH 5,5 las formas Al³⁺, Al(OH)⁺² y Al(OH)⁺² 

son responsables de los efectos adversos del aluminio sobre el crecimiento de las plantas. A pH 

superiores a 5,5 el aluminio precipita como Al(OH)₃   y deja de ser toxico para las plantas. 

La toxicidad de magnesio puede ocurrir a pH similares a la toxicidad de aluminio, siendo mucho más 

relevante agronómicamente la toxicidad por aluminio. 

“complejo insoluble” 



La acidez no intercambiable se debe a los iones H⁺ provenientes de los radicales ácidos de la materia 

orgánica (grupo R – COOH) que al disociarse liberan iones H⁺ a la solución del suelo. Este tipo de 

acidez solo es importante determinarla en suelos orgánicos. 

La materia orgánica es una fuente de acidez debido a que en sus procesos de descomposición se 

produce un constante suplemente de CO₂ que fácilmente se transforma en bicarbonato (HCO₃⁻) y 

posteriormente en acido carbónico (H₂CO₃), según la siguiente reacción: 

CO2 + H2O  →    H⁺ +  HCO₃⁻  ↔    H₂CO₃ 

(Castro H. Fundamentos para el conocimiento y manejo de suelos agrícolas. 1998). 

           

5.1.3. Criterios para diagnosticar problemas de acidez 

 

La mayor parte de la acidez de los suelos tropicales (incluyendo los suelos orgánicos) provienen del 

aluminio, por lo que generalmente se habla de acidez intercambiable (Al⁺³ y H⁺) y Al⁺³ intercambiable 

como si fueran sinónimos (Castro, 1998). 

La acidez intercambiable se expresa en meq.100g⁻¹ o cmol⁽⁺⁾.Kg⁻¹, y se considera que un valor mayor 

a 0,5 cmol⁽⁺⁾.Al⁺³.Kg⁻¹ de suelo podría afectar en diferente grado a cultivos sensibles. 

La suma de bases (Ca+Mg+K) es también importante, ya que un valor inferior a 5 cmol⁽⁺⁾.Kg⁻¹ está 

relacionado con suelos de fertilidad baja. Cuando a la suma de bases (Ca+Mg+K) se le agrega la 

acidez intercambiable (Al⁺³ y H⁺) se obtiene la capacidad de intercambio efectiva (CICE) de un suelo 

(Espinosa, ei al.,2005). 

Con estos valores es posible estimar otros parámetros de diagnóstico, quizá el más útil, que es el 

porcentaje de saturación de acidez, el cual se calcula mediante la siguiente formula: 



% 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑚𝑜𝑙(+). 𝐾𝑔−1 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

CICE = (Acidez + Ca + Mg + K )cmol(+). Kg−1𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑙𝑜
∗ 100 

Acidez = (Al⁺³+H⁺) expresada en cmol⁽⁺⁾.Kg⁻¹ de suelo 

Porcentaje de saturación de acidez es la medida del porcentaje del complejo de intercambio catiónico 

ocupado por el Al⁺³ y H⁺. 

ECUACION 1. Calculo del porcentaje de saturación de acidez. 

 

 

El pH del suelo Eta Directamente relacionado con el porcentaje de saturación de acidez, ya que el 

Al⁺³ intercambiable precipita o se insolubiliza entre pH 5,5 Y 6,0. Si el pH es menor a 5,5 el aluminio 

se solubiliza, y, por lo tanto, resulta más abundante y toxico para las plantas (Espinosa, 2003). 

En síntesis, los problemas de acidez aumentan cuando se presentan las siguientes condiciones en el 

suelo: 

- pH < 5,5 

- Acidez o aluminio intercambiable > 0,5 cmol⁽⁺⁾.Kg⁻¹ de suelo 

- Suma de bases (Ca + Mg + K ) < 5 cmol⁽⁺⁾.Kg⁻¹ de suelo 

- Saturación de acidez > 20 % 

El primer paso al interpretar el análisis de suelos es diagnosticar los problemas de acidez a partir de 

los criterios tratados y formular inmediatamente los controles necesarios antes de iniciar cualquier 

práctica que involucre manejo de nutrientes. 

Cuando los indicadores demuestran que existe un problema de acidez, se presentan dos alternativas 

de manejo que permiten solucionar el problema o convivir con el. Estas son enmiendas o correctivos 

(encalado) y el uso de especies tolerantes, lo cual depende de las características genéticas de la planta. 

En términos generales se registra que el valor deseable de saturación de acidez en el suelo para plantas 

sensibles en suelos tropicales debe estar por debajo de 10% (Molina,1998). 



En conclusión, el diagnóstico adecuado de los problemas de acidez y su correcto manejo permite 

superar gradualmente en el suelo las limitaciones de tipo químico que restringen la absorción de 

nutrientes, y que concomitantemente, podrían afectar el crecimiento radical de especies altamente 

sensibles a la acidez (Castro,2008). 

 

5.1.4. Enmiendas calcáreas y su manejo en el control de la acidez 

 

El encalado consiste en la aplicación de sales básicas con el objeto de neutralizar parcial o totalmente 

la acidez del suelo, mejorar la condición del pH para el cultivo e inducir incrementos en la 

concentración y disponibilidad de calcio, magnesio y fósforo, elementos generalmente mitigados por 

la acidez (Espinosa, 2003). 

5.1.4.1. Materiales de encalado 

 

Los materiales encalantes que se utilizan como correctivos de acidez son productos comerciales 

tipificados como fuentes minerales de origen natural o industrial que portan en su composición 

carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio y/o magnesio. Debido a su diferente naturaleza 

química, estos materiales difieren en su capacidad de neutralizar la acidez del suelo. 

La capacidad de neutralizar la acidez del suelo en términos de eficiencia agronómica depende de la 

composición química, Equivalente químico y de la pureza del material encalante. Para determinar la 

pureza se utiliza el criterio del Equivalente Químico (EQ) o poder de neutralización que se define 

como la capacidad de neutralizar la acidez que tiene un material con relación al carbonato de calcio 

puro (CaCO₃), al cual se le asigna un valor del 100% (Molina, 1998). 

De acuerdo con la siguiente tabla, los óxidos e hidróxidos presentan una mayor capacidad potencial 

de neutralización que el carbonato de calcio puro. El óxido de magnesio (MgO) constituye la fórmula 

química más eficiente para neutralizar la acidez del suelo, siendo aproximadamente 2,5 veces más 



efectivo que el carbonato de calcio puro, sin embargo, su precio no lo hace competitivo frente a las 

cales agrícolas convencionales (Espinosa, 2003). 

 

Sustancia Pura Equivalente Químico                                                

(EQ Caco3) 

Fórmula 

Molecular Carbonato de calcio 100 CaCO3 

Oxido de calcio 179 CaO 

Hidróxido de calcio 138 Ca(OH)2 

Hidróxido de magnesio 172 Mg(OH)2 

Carbonato de magnesio 119 MgCO3 

Oxido de magnesio 248 MgO 

Tabla 1. Equivalente químico de diferentes enmiendas o correctivos de acidez en forma pura (Molina, 

1998). 

 

Para efectos prácticos, el cálculo del EQCaCO₃ de un material encalante comercial se obtiene 

sumando la participación porcentual de sus componentes químicos, cada uno de ellos multiplicados 

por el valor unitario del correspondiente EQCaCO₃ de la sustancia pura (tabla 1). 

Según norma ICONTEC, los materiales encalantes en Colombia (cales, dolomitas, fosfosilicatos entre 

otros) deben contener como mínimo 70% de EQCaCO3 para poder ser comercializados. Los 

materiales con menos del 80% de equivalencia química de CaCO3 son de baja calidad de acuerdo con 

el criterio utilizado en Estados Unidos (Nicholaides, 1983 citado por Molina, 1998). 

Boyacá cuenta con yacimientos muy importantes de caliza en Nobsa de donde se extraen por 

calcinación cales vivas (CaO) y cales hidratadas o apagadas Ca(OH)2 con muy altos niveles de 

equivalencia química en CaCO3. La tabla 2, registra la oferta regional de materiales encalantes de 

variada composición y poder de neutralización, que estarían disponibles comercialmente para 

programas de control de acidez y mejoramiento químico de suelos en presiembra. 



 

* material de residuo industrial no comercial; ** a menor dosis mayor reactividad química del 

material; *** fósforo de baja solubilidad en agua.  Nota: 1 meq Al+3/100g de suelo se desplaza con 

400 Kg.ha-1 de Ca+2(1000 Kg CaCO3). 

Tabla 2. Materiales encalantes ofertados para programas de control de acidez y mejoramiento químico 

de suelos desde la presiembra (Castro y Gómez, 2008). 

 

Pruebas exploratorias de incubación efectuadas por Gomez, 2006b, para diferentes materiales 

encalantes en suelos sulfatados ácidos improductivos (SSAI) de la región del Distrito de Riego del 

Materiales 

encalantes 

Composición promedia (%) 
Equivalente 

químico 

(EQCaCO3) 

t.ha-1** requerido 

para neutralizar  

1meq Al+3/100 g  

suelo 
CaCO3 MgCO3 CaO Ca(OH)2 MgO P2O5

*** S 

Cal viva 

molida 

(Nobsa) 

    75         134 0,75 

Cal hidratada o 

apagada 

(Nobsa) 

      80       110 0,9 

Dolomita – 

Huila (roca 

molida) 

55 33           94 1,06 

Abono paz del 

río 

(fosfosilicato 

de calcio) 

    48   1,2 10   89 1,12 

Roca fosfórica 

(Pesca) 
    40   0,5 23 -30   73 1,37 

Escorias 

básicas  de 

Siderúrgica* 

    59   11     132 0,75 

Yeso (Sulfato 

de calcio) 

CaSO4.2H2O 

    
27 

    0.5 15 51 – 64 1.5 – 1.9 

36 



Alto Chicamocha (Boyacá), mostraron que los óxidos de magnesio o calcio y el hidróxido de calcio 

presentaron una mayor reactividad respecto a la capacidad de neutralización de acidez que los 

carbonatos (CaCO3 puro), dolomita, escorias básicas y abono paz de río, mientras la roca fosfórica no 

ofreció una respuesta significativa en el manejo de la  acidez (Ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Pruebas de incubación realizadas en suelos sulfatados ácidos improductivos (SSAI) 

con diferentes materiales encalantes de origen natural e industrial (Gómez, 2006b). 

 

De acuerdo con la Ilustración 2, las enmiendas de mayor poder de neutralización tipo óxidos de 

magnesio y cales vivas y apagadas, requieren en suelos sulfatados ácidos actuales degradados e 

improductivos con pHs iniciales de 3.3, dosis de aproximadamente 10 t.ha-1 para lograr habilitar 

agrícolamente dichos suelos a pHs cercanos o superiores a 4.5. Igualmente los resultados demostraron 

que para lograr los mismos efectos en estos suelos, se requieren del orden de 15 a 20 t.ha-1 de dolomita 
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o de escorias básicas de siderúrgica y de cerca de 40 t.ha-1 de carbonato de calcio puro o de abono 

paz del río. 

Los referentes anteriores constituyen un caso muy específico de extremada acidez que explican la 

necesidad de utilizar altas dosis de materiales encalantes para mitigar las altas concentraciones de Al, 

S, Fe, que, por su efecto combinado, inhabilitan el suelo de la producción agrícola en ambientes de 

origen sulfatado ácido. 

5.1.5. Reacciones promovidas por el encalado 

 

Cuando se incorpora un material de encalado a un suelo acido se pretende buscar parcialmente la 

neutralización del H⁺ de la solución del suelo y del Al⁺³ presentes en la fase intercambiable de la 

fracción arcilla. El pH sube al disminuir la concentración del H⁺ y desplaza por efecto del calcio el 

aluminio a la solución del suelo para que este se hidrolice y precipite a formas complejas insolubles. 

En esta dirección es importante tener en cuenta que las reacciones de neutralización de la cal exigen 

que el material se solubilice previamente, lo que determina que se debe aplicar la cal en un suelo 

húmedo puesto que los carbonatos se mueven muy poco en el suelo. 

Según espinosa, 2003, las reacciones básicas de la cal en el suelo pueden ser ilustradas a partir de la 

disociación del CaCO₃ como sigue: 

 

 

 

 

 

 



 CaCO₃  →     Ca⁺² +  CO₃²⁻                 

 CO₃²⁻ +  H2O  →   HCO₃⁻ +  OH⁻  

 HCO3−    +  H2O     →    H₂CO₃ +  OH⁻               

H₂CO₃       →      CO₂   + H₂O  

Ilustración 3. Teoría de la acidez. Reacción de la cal en el suelo. 

 

El efecto final de las reacciones de la cal reduce la acidez del suelo (incrementando el pH) al convertir 

el exceso de iones H⁺ en H₂O. Sin embargo, es muy importante observar que el efecto: de encalado 

va más allá de esta reacción. El incremento del pH permite la precipitación del Al⁺³ como Al(OH)₃, 

que es compuesto insoluble eliminando de esta forma el efecto toxico del Al⁺³ en las plantas, como 

lo registra la siguiente reacción: 

 

2 Al+3en el suelo +  3 CaCO3 +  6 HOH  →   3 Ca⁺² suelo +  2Al(OH)₃ +  3CO₂ +  H₂O                   

Ilustración 4. Precipitación del aluminio. 

 

Existen otras reacciones atribuibles a los efectos del encalamiento que benefician la dinámica química 

de la fase intercambiable y de la solución del suelo. Dependiendo de la fuente de encalamiento 

utilizadas, los mecanismos de reacción de los materiales encalantes enriquecen la fase intercambiable 

con Ca²⁺ y Mg²⁺ una vez se produce el desplazamiento del Al⁺³ intercambiable a la solución del suelo, 

induciendo de esta forma un mejoramiento en la concentración de bases. De otra parte, a medida que 

el pH se hace menos acido (pH>5,5) el fosforo aumenta su disponibilidad o solubilidad como se 

indica en la siguiente reacción: 

 

La concentración de los iones H⁺ en la solución del suelo 

es neutralizada por los iones OH⁻ generada por la 

reacción del encalado para formar agua. 

  

En consecuencia, sube el pH, debido a la diminución de 

iones H⁺ en la solución. 



Al+3H2PO−4 +  2H2O        ↔     Al(OH)⁺₂ .  H₂PO⁻₄  +  2H⁺                   

 

 

Al(OH)+2.  H2PO−4            +              OH−        →          Al(OH)₃               +              H₂PO₄   

 

 

 

Ilustración 5.  Dinámica del fosforo en el encalamiento. 

                                  

5.1.5.1. Reacciones químicas según el tipo de material 

 

A continuación, se describen características relacionadas con la composición química, origen 

industrial o natural entre otras características de los materiales encalantes según Osorno (2012) . 

Caliza 

La caliza, cal agrícola o carbonato de calcio que contiene una composición de CaCO3 CaO: 56%, 

CO2: 44%. El manganeso y el hierro pueden substituir el calcio. La cal agrícola molida tiene un efecto 

lento en la corrección de la acidez del suelo por acción débil de los ácidos húmicos . 

De acuerdo con las normas técnicas Colombiana NTC 163 (2000) la cal agrícola para enmienda, cuyo 

contenido no debe ser inferior al 70% expresados como carbonato de calcio. 

La cristalografía de las calizas es hexagonal-R, escalenoédrica. Cristales de hábitos extremadamente 

variados: prismático, romboédrico y escalenoédrico. 

 

 

FORMAS SOLUBLES DE 

FOSFORO 
INSOLUBILIZACION DEL 

FOSFORO por aluminio en pH <5,5 

FOSFATOS DE ALUMINIO 

INSOLUBLES (pH <5,5) 

ENCALAMIENTO 
INSOLUBILIZACION 

DEL ALUMINIO 

(HIDROLISIS) 

FOSFORO SOLUBLE Y 

APROVECHABLE A LA 

PLANTA 



- Cal Dolomita 

La dolomita consiste en un doble carbonato de calcio y magnesio. Su composición es un carbonato 

de calcio y carbonato de magnesio (CO3)CaMg, CaO: 30,4%, MgO: 21,7%, CO2:47,9%. Se 

considera que una cal es dolomítica si al menos el 15% es de MgO. 

La cristalografía de la dolomita es hexagonal-R, romboédrica. Los cristales están formados 

generalmente por romboedro fundamental, su estructura es como la calcita pero la mitad del calcio es 

substituido por el magnesio. 

- Cal viva 

La cal viva se obtiene calcinando los carbonatos de calcio en hornos intermitentes o continuos. El 

contenido de calcio aumenta a través de este proceso llegando a 82-96% de CaO. La ventaja del uso 

de la cal viva se debe a la mayor velocidad de la reacción  de las partículas de cal con el complejo 

coloidal, tiene un efecto rápido en la corrección de la acidez. El efecto neutralizante de la cal viva es 

más rápido que el del carbonato de calcio (Cales de Antioquia, 1979). 

- Cal hidratada 

La cal hidratada o apagada es la cal viva hidratada con agua después de ser calcinada, también 

conocida como hidróxidos de calcio (Ca(OH)2) tiene un efecto rápido en la corrección de la acidez. 

Generalmente tiene un contenido hasta del 95% de CaO, el resto son impurezas como arena, arcillas 

y otros óxidos. La cal apagada o hidratada tiene la ventaja que es mucho más reactiva por provenir 

del tratamiento térmico siendo por lo tanto más soluble y su acción es más rápida (Cales de Antioquia, 

1979). 

- Silicato de magnesio 

El silicato de magnesio o serpentina (Mg6Si4O10(OH)8), es una roca metamórfica compleja, 

ultrabásica, formada a partir de una dunita (olivino) (Mg, Fe)2 SiO4 y Hazburguita (olivino y 



enstatita-Mg (SiO4). Dicha roca está conformada por láminas unidas de silicato de magnesio, en las 

que intercalan láminas de brucita. La serpentina es una roca compleja en su composición mineralógica 

y química, que contiene magnesio y sílice y sirve para tratar suelos ácidos. 

La adición de silicato de magnesio al suelo, presenta una corrección del pH y disminución del 

aluminio intercambiable. 

Las evaluaciones fisicoquímicas de los silicatos de magnesio en las propiedades del suelo y en el 

comportamiento agronómico de las plantas han encontrado que: en suelos fuertemente ácidos ( pH 

menos 5,5) la serpentina se altera y disuelve en la solución del suelo en muy corto tiempo (1-2 

semanas), neutralizando la acidez activa (H⁺), y intercambiable (H⁺Al) aportando además ácido 

Ortosilisico (H₄SiO₄) el cual reacciona con las formas hidrolizadas de Aluminio (Al (OH)⁺²) y Al 

(OH)⁺, potencialmente tóxicos, que se hidrolizan hasta formar Gibsita Al (OH)₃ y se precipita en 

forma insoluble. 

 

5.1.6. Estimación de dosis de cal para neutralizar la acidez 

 

Basados en el % de saturación de Aluminio. 

𝑡. ℎ𝑎−1𝐶𝑎𝐶𝑂₃ =
1,8 (𝐴𝑙 − 𝑅𝐴𝑆)(𝐶𝐼𝐶𝐸)

100
 

 

𝑡. ℎ𝑎−1𝐶𝑎𝐶𝑂₃ =
1,5 (𝐴𝑙 − 𝑅𝐴𝑆)(𝐶𝐼𝐶𝐸)

100
 

Al= Porcentaje de saturación de Aluminio existente. 

RAS= Porcentaje de saturación de Aluminio deseado. 

CICE= ∑ Al⁺³+Ca⁺²+Mg⁺²+K⁺+Na⁺ (me/100g suelo) 

 



 

Cochrane, Salinas y Sanchez, citados por Molina (1998), propusieron desde 1980 incluir en la formula 

inicialmente una constante de 1,8 y posteriormente 1,5 con las que se compensarían los factores que 

limitan la eficiencia de la reacción química, a saber, calidad del material encalante, reacciones 

paralelas en el suelo y el efecto del encalamiento sobre el aluminio no intercambiable proveniente de 

la materia orgánica. La constante 1,8 (eficiencia del 55%) y la constante de 1,5 (eficiencia del 67%) 

Basada en la saturación de bases.  

Es una concepción aplicada a suelos altamente meteorizados (bajos contenidos de Ca y Mg), que hace 

ver a la cal no solamente como enmienda para el control de la acidez sino también como una fuente 

de los nutrientes que aporta principalmente Ca y Mg. 

𝑡. ℎ𝑎−1𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
(%𝑠𝑎𝑡. 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 − %𝑠𝑎𝑡. 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒)(𝐶𝐼𝐶𝐸)

100
 

(Ciencia del suelo principios básicos, Sociedad colombiana del suelo,2013.) 

5.2. ASPECTOS GENERALES DE LA HACIENDA “NAPOLES”. 

 

(Información tomada de “levantamiento semidetallado de suelos y evaluación por aptitud para el 

cultivo de arroz  en 1000 hectáreas” 

5.2.1. Localización y extensión. 

 

La HDA NAPOLES cuenta con una extensión de 1000 ha, ubicada en el municipio de Trinidad, 

departamento del casanare, entre los 5°24’33,0’’de latitud norte y los 71°39’40,0’’ de longitud oeste, 

con altitud media de 187 msnm (Ilustración 6). 

 



 

Ilustración 6. Localización del predio HDA NAPOLES (Fuente: imagen del Google Earth, 2013). 

La distancia desde el casco urbano de Trinidad, casanare a la plantación es cercana a los 18 km. 

5.2.2. Geología y geomorfología 

 

La plantación se ubica en el paisaje de los llanos orientales estructural erosional, ligera a fuertemente 

disectada con un relieve desde la coordillera oriental ligeramente ondulado a fuertemente plano con 

pendientes en menor proporción del 7 al 12%. 

Estas tierras están fuertemente intervenidas con el reemplazo de la sabana nativa por pastizales cuyo 

uso ha sido el de la ganadería extensiva y más recientemente para el establecimiento de cultivos 

transitorios.  

 



5.2.3. Paisaje 

 

La HDA NAPOLES está ubicada en los Llanos Orientales del territorio colombiano como el 

espacio comprendido entre el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental (occidente), el río Meta 

(sureste), el río Arauca (norte) y la Sierra de la Macarena y el río Guayabero (sur). 

Los Llanos Orientales, así ubicados, corresponden con una depresión lateral al sistema montañoso 

andino (cuenca sedimentaria) en la que se depositaron sedimentos cretáceos y terciarios 

epicontinentales. La sedimentación continúa en el presente relacionado con la red hidrográfica 

procedente de la Cordillera Oriental.  materiales franco arcillo arenosos sobre areniscas fuertemente 

descompuestas que en sectores afloran en la superficie del terreno (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Vista panorámica de la orinoquia . 

 



5.2.4. Suelos 

 

En el área de estudio se diferenciaron seis suelos distintos que se representaron en igual número de 

unidades cartográficas. Estos suelos se clasificaron en dos órdenes, así: los Inceptisoles y los 

Oxisoles. 

Los Oxisoles son suelos minerales de las zonas tropicales cálidas y húmedas que han sufrido intensos 

y prolongados procesos de meteorización y lavado, lo que hace posible la formación de éstos suelos 

maduros. Se desarrollan bajo condiciones climáticas en las que la precipitación es mucho mayor que 

la evapotranspiración (durante algunos períodos del año); esto un lavado de los productos 

meteorizables hacia el interior del perfil del suelo y la acumulación de caolinita y sesquióxidos 

necesarios para la formación del horizonte óxico característico de este orden. En cuanto a las 

condiciones climáticas señalar que suelen darse en regímenes de humedad desde el arídico hasta el 

perúdico. Son suelos en los que predominan los óxidos de hierro y de aluminio y la caolinita, de baja 

capacidad de intercambio catiónico. El horizonte óxico se sitúa a unos 30 cm por debajo de la 

superficie del suelo. 

En la Hacienda Napoles la mayor parte de los suelos se ubicaron en la familia franca gruesa con 

texturas dominantes franco arenosas ocupando una extensión de 1471 ha equivalentes al 62% del área 

levantada (Grafica 1). 

 

 



Grafica 1. Distribución porcentual de las familias por tamaño de partículas en los suelos de la 

Hacienda Napoles. 

 

Según el estudio semidetallado de suelos de la Hcaienda Napoles, el suelo estudiado es un Typic 

Hapludox, familia franca fina, caolinítica e isohipertérmica, este suelo se caracteriza por ser profundo 

y bien drenado de texturas franco arcillosas en los primeros horizontes y franco arcillo arenosas en 

su profundidad. El perfil de este suelo cuenta con 4 horizontes bien desarrollados con una distribución 

Ap-Bo1- Bo2 y Bo3 en orden descendente (Imagen 1). 

 

 



                                                               

1.deteccion de carbonatos  con HCl                 2. prueba % materia organica H2O2 

                                                                 

3. Costras de material ferrico                                4.prueba de textura 

 

 

 

Imagen 1 . Perfil del Typic Hapludox, familia franca fina, caolinítica e isohipertérmica (perfil modal 

BE-5). 

 

El horizonte Ap se encuentra entre la superficie y los 15 cm de profundidad, se caracteriza por su 

color en húmedo pardo oscuro (10YR 3/3), textura franco arcillosa y reacción muy fuertemente ácida 

con pH de 4,59. 

Desde los 15 cm hasta los 105 cm se encuentran los horizontes Bo los cuales presentan acumulación 

de sesquióxidos de hierro y aluminio. 



El horizonte Bo1 se ubica entre los 15 a 44 cm de profundidad, es de color pardo amarillento oscuro 

(10YR 4/6), textura franco arcillo arenosa, presenta limite claro y plano con el horizonte subsiguiente 

y reacción muy fuertemente ácida con pH de 5,0. 

 

El horizonte Bo2 va de los 44 a 78 cm es de color pardo amarillento (10YR5/8), textura franco arcillo 

arenosa y pH 5,2 muy fuertemente ácido. 

Finalmente, desde los 78 a 105 cm de profundidad se encuentra el horizonteBo3 que se caracteriza 

por su color en húmedo amarillo rojizo (7,5YR 6/8) con moteados amarillo pálido (2,5 YR 7/4) en un 

10%, textura franco arcillo arenosa y reacción fuertemente ácida con pH de 5,3. 

Su capacidad de intercambio catiónico (CIC) es muy baja en el perfil con 4,5 cmol/kg en el horizonte 

A y valores de 3 a 3,6 cmol/kg en los horizontes subsuperficiales señalando la poca actividad de las 

arcillas de tipo 1:1 (caolinítica) sumada al moderado contenido de materia orgánica en los primeros 

15 cm con 3,2% y baja en el resto del perfil con tan solo 0,8 y 1% de M.O. 

En el complejo de cambio sobresale el Aluminio fitotóxico (Al⁺³) por su alta concentración variando 

entre 2,3 a 2,9 cmol/kg de suelo, mayor en los primeros 15 cm del suelo; el Ca es moderado en el 

perfil con rangos que oscilan entre 0,94 cmol/kg en superficie y 0,6 a 0,7 cmol/kg hasta 1 m de 

profundidad; el Mg es bajo con 0,23 cmol/kg en superficie y 0,16 y 0,17 cmol/kg de suelo en el resto 

del perfil. 

La saturación de bases (Ca + Mg + K + Na) es baja con el 32% en el horizonte A  y  28%  en  los 

demás horizontes subsuperficiales;  la  saturación  de  Ca participa en mayor medida variando entre 

20 y 22% de saturación, le sigue el Mg que satura entre 4,5 y 5% y finalmente la saturación de K que 

es muy baja con 1,9% en superficie y menos del 1% en el resto del perfil.  La saturación de Aluminio 

es menor en los primeros 15 cm con el 68% y aumenta al 71-72% de saturación en el resto del perfil. 



 El Fósforo disponible (P) es mínimo en todo el perfil variando entre 1,3 y 1,5 mg/kg  de  suelo,  

similar  para  el azufre  (S)  disponible  que  es  bajo oscilando entre 2 y 5 mg/kg.  

 

5.2.5. Clima 

 

El clima ambiental se clasifica como cálido y húmedo por encontrarse entre los 0 y 1000 msnm, 

presentar una temperatura media superior a los 24 °, precipitación de 2400 mm año pertenece a la 

formación ecológica de Bosque húmedo tropical (bh-T), por tener además de las anteriores 

características una precipitación entre los 1.000 y 2.000 mm y una relación precipitación- evaporación 

entre 1 y 2. 

Precipitación (mm). La precipitación promedio anual para el periodo analizado (1993 -2012) es de 

2306 mm; los valores más bajos se registraron en los años 1995 y 2009 con 2195 y 2169 mm y los 

más altos en 1994 y 2004 con 2934 y 3219 mm. 

La distribución de las lluvias durante el año de tipo monomodal, con un periodo seco (<100 mm/mes) 

de 3 meses que inicia en el mes de diciembre y finaliza en febrero y un periodo de lluvias de 9 meses 

entre marzo y noviembre. 

Temperatura ambiental (°C). La temperatura media anual es de 25,6 °C; el valor más bajo se 

presentó en 1999 con 25,1 °C y el más alto en 1993 con 26,2 °C. 

Los meses más calurosos se presentan en Diciembre, enero y febrero con 36,4 y 38,5 °C; durante la 

época de lluvias la temperatura oscila entre los 22,4 a 29,6 °C siendo julio el mes más frío del año.  

Históricamente se han reportado valores máximos de 29 °C en febrero de 1995 y valores mínimos de 

23,9 °C en junio 2007 y julio de 2008. 

Evaporación (mm). La evaporación media anual es de 1337 mm y oscila entre los 1244 y 1515 mm, 

el valor más bajo se presentó en el año 1994 y el más alto en el 2009. 



Durante los meses secos, es decir de diciembre a febrero la evaporación es mayor que la precipitación 

y varía entre los 129 a 159 mm siendo más alto en enero. En la época de lluvias la evaporación se 

encuentra entre los 86 a 115 mm presentándose el valor más bajo en el mes de junio. Históricamente 

se han reportado evaporaciones máximas de 203 mm en enero de 2003 y mínimas de 62,2 mm en 

abril de 2005. 

Humedad relativa (%). La humedad relativa promedio anual es del 83%. Los valores más bajos se 

presentan en enero y febrero con un 76% y los más altos se registran entre mayo a agosto con un 86 

a 87%; de septiembre a noviembre la humedad es casi constante con un 84% (Figura 17). 

Históricamente se han reportado valores máximos del 91% en agosto de 1995 y mínimos del 65% en 

febrero de 1995. 

Brillo Solar (h). El brillo solar promedio anual es de 1777 horas luz lo que equivale a un valor medio 

de 4,9 horas/día. En el periodo analizado los valores anuales oscilaron entre 1612 a 1973 horas, siendo 

menor en 1993 y mayor en 2009.1 

Durante el año el brillo solar oscila entre los 3,9 a 6,4 horas luz/día. El periodo noviembre a febrero 

es más luminoso con valores entre los 5,7 y 6,4 horas siendo más alto en enero. Entre marzo y julio 

en promedio se presentan entre 3,9 y 4,1 horas/días y de agosto a octubre se registran de 4,2 a 4,4 

horas/día. 

Agrupando todas las variables comentadas en la zona de estudio se presentan tres periodos 

diferenciados así. 

Periodo seco: comprende los meses de diciembre, enero y febrero, se caracteriza por presentar las 

precipitaciones más bajas del año oscilando entre los 34 y 63 mm; con una alta evaporación que va 

 
 



desde los 129 hasta los 159 mm; temperatura ambiental entre los 26,1 a 26,5 °C y el más alto brillo 

solar que oscila entre los 163 a 180 horas/mes. 

Primer ciclo del periodo de lluvias: se presenta una vez terminado el periodo seco y comprende la 

temporada de marzo a junio, se registran las precipitaciones más altas del año (190 a 359 mm) las 

cuales representan el 50% de la lluvia total anual; la temperatura varía entre los 24,7 a 26°C, la 

evaporación desciende progresivamente hasta llegar a los 86 mm y el brillo solar disminuye hasta las 

116 horas/mes. 

Segundo ciclo del periodo de lluvias: ocurre entre los meses de julio a noviembre, en donde las 

lluvias disminuyen respecto al primer ciclo oscilando entre los 190 a 278 mm, la temperatura 

ambiental incrementa hasta los 25,7°C, la evaporación aumenta progresivamente hasta alcanzar los 

115 mm así mismos se eleva el brillo solar a 175 h/mes. 

 

 

 

Imagen 2. Valores medios de precipitación (mm), evaporación (mm), temperatura(°C) y brillo 

solar (h/día) en la Estación Barbascal, periodo 1993-2012.
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5.3. PRUEBAS DE INCUBACIÓN PARA EVALUAR EL EFECTO REACTIVO DE 

MATERIALES DE ENCALADO 

 

Los requerimientos para la neutralización de la acidez pueden ser definidos con un criterio más 

técnico y preciso mediante curvas de encalamiento obtenidas a partir de pruebas de incubación. Su 

montaje requiere del previo conocimiento del equivalente químico en CaCO3 calculado para cada 

uno de los materiales encalantes utilizados (Castro y Gómez, 2010). La prueba de incubación en 

laboratorio consiste en la adición de dosis crecientes de CaCO3 EQ, a cantidades constantes de 

suelo, donde como primera medida a la aproximación de las necesidades de encalamiento se debe 

tener en cuenta la capacidad buffer del suelo que puede variar de acuerdo al material parental, 

contenido y tipo de arcilla, contenidos de materia orgánica y la presencia de óxidos e hidróxidos 

de Fe y Al. 

Definir el poder de neutralización de acidez (EQ CaCO3). 

El modelo de pruebas de incubación para el manejo de suelos ácidos se considera novedoso dentro 

de la concepción integral del control de la acidez. Por medio del cálculo y balance de la 

equivalencia química en CaCO3, de los materiales encalantes comerciales o experimentales, se 

logra conseguir en la práctica además de la corrección de la acidez, balances proporcionados de 

calcio, magnesio y fósforo en el suelo, cuando adicionalmente a las cales se combina el uso de 

dolomita, fosfosilicatos de calcio y escorias industriales (Castro y Gómez, 2010). 

Debido a la extensión que representan los diferentes tipos de suelos ácidos en Colombia, los cuales 

pueden ser mejor aprovechados si se corrige esta condición, Castro y Gómez, 2010, proponen el 

método de curvas de encalamiento para estimar en términos de CaCO3 EQ, los requerimientos de 

materiales encalantes comerciales que conlleven al mejoramiento químico integral de suelos 

ácidos. 
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Ilustración 8. Procedimiento para el montaje de las pruebas de incubación. 
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6. METODOLOGIA 
 

Toma de muestras  

La cantidad de suelo recogida de la zona de muestreo fueron 200 Kg aproximadamente, 

proveniente de la Hacienda “NAPOLES” la cual está ubicada en el municipio de Trinidad-

Casanare con coordenadas 5°49’13,0’’ de latitud norte y los 71°77’22,0’’  de longitud oeste, con 

altura relativa entre los 183 y 187 msnm. La metodología que se utilizó para el muestreo en campo 

fue aleatoria, tomando 2 puntos alrededor de la finca para así tener una apreciación más amplia a 

nivel de las condiciones químicas de los suelos existentes a lo largo de la finca. Para la extracción 

del suelo se realizaron calicatas de 1 m de ancho por 0,2 m de profundidad en cada uno de los 

puntos de muestreo, esto para garantizar una óptima extracción del suelo, limpia y sin 

contaminación, el suelo extraído se dispuso en bolsas para su transporte al lugar de desarrollo del 

experimento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Paisaje 

sabana nativa, llanos 

orientales. 

 

Ilustración 10. Calicata, 

punto de muestreo. 

 

Ilustración 11. Extracción 

y empacado de la muestra 

de suelo. 
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Montaje 

Una vez las muestras fueron transportadas al lugar de desarrollo del proyecto se procedió a 

homogenizar todas las muestras de campo, esto con el fin de trabajar con condiciones químicas 

homogéneas en cada una de las unidades experimentales, ya que, por diversos factores como la 

extensión, las diferencias de pendientes, paisajes, relieves, microclimas etc., el carácter químico 

de cada muestra podría variar mucho o poco de una muestra a otra; siendo de vital importancia 

establecer una condición original del suelo para así tener una medida comparativa en cada una de 

las unidades experimentales. 

La homogenización de las muestras de suelo se realizó en las instalaciones de la universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA- REMANSO), en donde con una pala se mezclaron los 

suelos de forma continua , seguido a esto se tamizo el suelo en un tamiz malla 100 mesh, con el 

fin de homogenizar el tamaño de la partícula y retirar todo tipo de material contaminante como 

partículas gruesas, piedras y residuos vegetales, de igual manera el fin de este tamizaje es trabajar 

con un tamaño de partícula estándar en todas las unidades experimentales para garantizar que haya 

un efecto de control químico de la acidez. 

Posterior al proceso de mezcla y homogenización se tomaron materas de 8 kg de capacidad y se 

agregó una cantidad de 6 kg de suelo tamizado, previamente pesado en una balanza digital. 
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Ilustración 12. Unidad experimental, matero 6kg de suelo. 

 

Este estudio se llevó a cabo bajo condiciones de invernadero utilizando las instalaciones del 

programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A en la ciudad de Bogotá, en la zona El Remanso. 

Se construyeron curvas de respuesta al encalamiento como resultado de someter el suelo a pruebas 

de incubación, incorporando cuatro dosis constantes de CaCO³ (3.0 , 6.0 , 9.0 , 12.0 t.ha⁻¹),  

utilizando diferentes materiales comerciales de encalado (Carbonato de calcio, dolomita molida, 

óxido de calcio, dolomita calcinada, silicato de calcio, silicato de magnesio y carbonato de calcio 

malla 1200 mesh) con el fin de valorar la calidad correctiva del material a los 60 días después de 

la incubación (ddi), las dosis suministradas según el material comercial fueron determinadas según 

el equivalente químico de CaCO³ de cada material de enmienda; se administraron láminas de riego 

constantes con el fin de mantener el suelo a capacidad de campo. La unidad experimental 

corresponde a 6 kg de suelo tamizado y puesto en materos de capacidad de 8 kg cubiertos con 

plástico para evitar su contaminación. 
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Posterior a la aplicación de los materiales de encalado al suelo se procedió a mezclar e incorporar 

el material con el suelo para así asegurar una uniformidad del producto en la totalidad de suelo del 

matero. 

Los materos fueron dispuestos de forma aleatoria bajo condiciones de invernadero, estos fueron 

ubicados sobre estibas para aislarlos de la posible contaminación por contacto directo por el suelo, 

garantizando que todos los materos estuvieran sometidos bajo la misma condición. 

 

Ilustración 14. Aplicación del material 

de encalado al suelo. 

 

Ilustración 13. Pesaje mezcla material 

de encalado Cal agricola (90% CaCo₃) 

EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152(SiO3mg 75%)EQ=75%  

 (, T4). 
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Diseño experimental. 

Se utilizará un diseño completamente al azar (DCA) con 1 testigo , 4 tratamientos y tres replicas 

para un total de 15 unidades experimentales. Cada unidad experimental estará compuesta por un 

matero con capacidad para 6 kg de suelo. 

Análisis estadístico. 

Ilustración 15. Disposición de los materos en campo de forma aleatoria. 
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Con los datos obtenidos se realizaron comprobación de supuestos de normalidad y 

homoclasticidad a través de las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene. Comprobados los supuestos se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existían diferencias significativas, 

posteriormente se realizó pruebas de comparación múltiple de medias aplicando la prueba de 

Tukey (p<0,05), todo a través del software estadístico SAS 9.4². 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Composición del material encalante y/o enmienda 

- Composición del suelo en estado natural 

- Dosis de enmiendas 

VARIABLES DEPENDIENTES 

- pH 

- Acidez intercambiable 

- Concentración de Ca⁺² y Mg⁺². 

- Velocidad de reacción del material. 
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Tabla 3.  Composición química (%) de las fuentes trabajadas y su EQ. Fuente: Cales Rio Claro  

 

 

 

 

 

FUENTE 

Composición química (%)  

  

CaCO3 MgCO3 

  EQ CaCO3 

CaO MgO 

SiO₃Ca SiO₃Mg 

Cal Agrícola 

(Carbonato de Calcio) 

  
90 

   
90 

Oxido de Calcio 

(cal viva) 

85 
     

152 

Silicato de Magnesio 

(serpentinas molidas) 

     
75 75 
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Tratamiento 

Dosis 

CaCo₃ eqv. 

t⁻¹.ha 

MATERIAL DE ENCALADO 

Objetivo del Tratamiento 

Nombre t⁻¹.ha 

gr/3Kg de 

suelo 

T0 0 - 0 0 Testigo. 

T1 3 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

3000 3 
Evaluar el efecto de Carbonato 

de Calcio en el control de la 

acidez. T2 6 6000 6 

T3 9 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

9000 9 

Evaluar el efecto de los silicatos 

de Mg en el control de la acidez. T4 12 12000 12 

T5 3 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

3000 3 

Evaluar los Óxidos de Calcio en 

el control de la acidez. T6 6 6000 6 

T7 9 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

9000 9 

Evaluar el efecto de los Óxidos 

de CaCo3 en el control de la 

acidez. T8 12 12000 12 

T9 3 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

3000 3 Evaluar el efecto correctivo de 

los oxidos de Calcio 

provenientes de piedra caliza o 

las conchas marinas. T10 6 6000 6 

T11 9  

Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

9000 9 

Evaluar el efecto de los Silicatos 

de Magnesio provenientes de 

Serpentina. T12 12 12000 12 

T13 3 Cal agricola (90% CaCo₃) 
EQ=90, (oxido calcio CaO 

85%)EQ=152  (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

3000 3 

Evaluar el efecto de las cales 

agricolas en el control de la 

acidez. 

T14 6 6000 6 

Tabla 4.  Cantidad en Gr de producto comercial por Kg de suelo según la equivalencia química de 

cada uno.  
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La toma de muestras se realizó al momento del experimento, siendo los 60 ddi, tomando 200 gr de 

cada uno de los materos, estas muestras fueron tomadas en bolsas plásticas y enviadas al 

laboratorio Laboratorios Calderón para realizar los respectivos análisis de suelos, teniendo los 

datos necesarios para realizar las curvas de respuesta al encalamiento. 

7. RESULTADOS 
 

7.1. Condiciones iniciales del suelo. 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados del análisis de suelo estudiado, el cual refleja su condición 

de fertilidad natural. Esta condición inicial tomada en la investigación como testigo absoluto o 

control, reporta un suelo de muy baja fertilidad química, caracterizado por presentar en su capa 

arable (0-30Cm) una problemática severa de acidez por cumplir en su totalidad con los parámetros 

químicos que diagnostican dicha condición. Se trata de un suelo de carácter alico por presentar 

una reacción extremadamente acida (pH 4,3) acompañada de mediana concentración (1,5 mol. 

Kg⁻¹) y alta saturación (55%) de Aluminio en el complejo de cambio. 

A este cuadro de infertilidad química se suma la desbasificacion del suelo por bajas 

concentraciones de Ca⁺², Mg⁺² y K⁺. la muy baja capacidad de intercambio catiónico (2,7 1,5 mol. 

Kg⁻¹ de suelo) tiene correspondencia con la evolución  de Oxisoles y procesos pedológicos de 

lixiviación de bases en condiciones climáticas pesadas y de altas precipitaciones . 
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CONDICION pH 
Al⁺³ 

(cmol.Kg ⁻¹) 

% 

Al⁺³ 

Ca+Mg+K 

(cmol.Kg ⁻¹) 

P 

disponible 

(ppm) 

CICE (cmol.Kg ⁻¹) 

Línea Base 
< 

5.5 
> 0.5 > 20 < 5 Baja Baja 

Suelo estudiado 4.3 1.5 55 0.6 4.5 2.7 

Tabla 5. Diagnostico problemática de acidez suelo estudiado. Fuente: Autor. 

Los resultados encontrados correlacionan con los parámetros químicos de los suelos 

Oxisoles descritos por A mezquita et al (2013) para los llanos orientales colombianos y con 

el estudio semi detallado de suelos de la Hda Nápoles, realizado por Gonzales Betancourt 

(2015), de donde se tomó el suelo para el montaje de las pruebas de incubación. 

7.2 Análisis estadístico de los materiales experimentales.  

 

Tabla 6. Análisis físico-químico inicial del suelo estudiado. Fuente: Laboratorio Agrilab y UPTC. 

A continuación se presentan los resultados relacionados con el efecto reactivo de los 

materiales de encalado estudiados, sobre los parámetros de pH (Acidez activa)  y 

concentración de los iones Al⁺³ e H⁺ en la fracción coloidal del suelo (Acidez 

intercambiable). 

Componente 

Físico ACIDEZ 

Bases Intercambiables 

(cmol.Kg⁻¹) 
CICE 

(cmol.Kg⁻¹) 

% 

MO 

P 

(mg.Kg⁻¹) 

Text. 
da 

(Kg.m⁻³) 

PCA 

(Kg.ha⁻¹) 
pH 

Ac. Inter. 

(cmol.Kg⁻¹) % 

Al⁺³ 
Ca Mg K Na 

Ca+Mg+K 

Criterio 

desbasificacion Al⁺³ H⁺ 

FAr 1200 2.4*10⁻⁶ 4.3 1.5 0.6 55 0.4 0.09 0.07 0.04 0.6 2.7 1.6 4.5 
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Analisis estadístico 

Se realizaron los siguientes análisis estadísticos a los reportes de las muestras de suelo: 

• Correlación de Pearson. 

• Análisis de varianza y prueba de múltiples rangos, usando estadístico Tukey. 

• Graficas de medias con desviación estándar. 

El software utilizado para análisis y graficas fue IBM SPSS Statistics versión 25. 

Resultados 

Tabla 1. Correlaciones de Pearson. Valores mayore a 0.8 implican una correlación del 

80% entre las variables. En el caso de variables en campo, sin condiciones controladas 

implican una alta correlación. 

 pH AI AL+3 HI CE MO P Ca Mg K Na 

pH 1 0,01 0,02 0,19 0,33 0 0 0 0 0,14 0 

AI 

-

0,76 1 0 0,04 0,42 0,13 0 0 0 0,05 0,04 

AL+3 -0,8 0,99 1 0,04 0,89 0 0,01 0 0 0,12 0,02 

HI 

-

0,52 0,74 0,73 1 0,33 0,06 0,18 0,06 0,04 0,81 0,5 

CE 

-

0,27 

-

0,29 0,06 -0,4 1 0,59 0,49 0,35 0,62 0,37 0,04 

MO 0,7 0,51 0,89 0,69 

-

0,15 1 0,05 0 0 0,39 0,38 

P 0,91 

-

0,84 -0,86 

-

0,52 -0,2 0,51 1 0 0 0,02 0 

Ca 0,95 

-

0,83 -0,96 

-

0,69 

-

0,26 0,8 0,82 1 0 0,18 0,01 

Mg 0,96 

-

0,84 -0,93 

-

0,72 

-

0,14 0,7 0,89 0,96 1 0,05 0 

K -0,4 0,63 0,59 0,1 

-

0,25 

-

0,24 

-

0,59 

-

0,37 

-

0,52 1 0,12 

Na 

-

0,77 0,65 0,8 0,28 0,54 

-

0,24 

-

0,79 

-

0,65 

-

0,71 0,42 1 
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Tabla 7. Comparación de medias. Valores de p resultado de análisis de varianza. Nivel de 

significancia p <0.05. Prueba de múltiples rangos utilizando el estadístico tukey. 

 

Tratamiento pH CE P Ca Mg K Na 

Testigo 4.67 d 0,15 a 2,6 d 2,2 d 0,49 e 0,2 a 0,18 a 

T1 4.93 dc 0,18 a 4,87 cd 2,85 cd 0,96 d 0,21 a 0,14 ab 

T2 5.22 cb 0,16 a 7,02 ab 3,24 c 1,32 c 0,22 a 0,11 ab 

T3 5.56 ba 0,21 a 7,42 ab 4,87 b 1,8 b 0,24 a 0,12 ab 

T4 5.95 a 0,11 a 9,25 a 6,75 a 2,3 a 0,27 a 0,1 b 

Valor de p <0.0001 0,8002 0,0005 <0,0001 <0,0001 0,1767 0,022 

 

 

Tabla 8. Medias de valores que no cumplen supuestos o datos incompletos. 

Tratamiento AI HI 

Testigo 4,6 0,27 

T1 0,53 0,2 

T2 0,3 0,2 

T3 0,2 sd 

T4 sd sd 

*sd = sin datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V b7.2.1 Resultados para la variable pH.  
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De acuerdo con los análisis de variancia aplicados a la variable pH se encontraron 

diferencias altas mente significativas (p<0.001) en la respuesta de los materiales de 

encalado a la neutralización de los iones H⁺ presentes en la solución del suelo (Grafica 1). 

Los resultados más importantes se discuten a continuación: 

1. Independiente de la dosis (3000-6000-9000-12000 kg.ha⁻¹ CaCO3, CaO, eqv.) y del 

tiempo de incubación (60 días), la totalidad de los materiales de encalado probados 

experimentales, excepto el Silicato de Magnesio (SiO₃Mg), superaron los valores de pH 

del tratamiento control o testigo sin encalamiento (Grafica 1.) 

2. El incremento surgió en los valores de pH, indicativo de la disminución de la acidez 

activa con respecto al suelo testigo, está directamente relacionado con el incremento en la 

dosis de encalamiento y el mayor tiempo de reactividad de los materiales de encalado 

(Grafica 1). 

 

 

 

Figura 1. Medias de pH. Las barras de error representan la desviación estándar. Cambios 

en el pH del suelo en función de dosis de CaCO3 - CaO eqv. y tiempo de reactividad de 

materiales de encalado sometidos a pruebas de incubación. Fuente: Autor 

 

3. De acuerdo con la prueba de Tukey (0,05) se destaca el Carbonato de calcio (CaCo3 

90%, EQ 90%) proveniente de la piedra caliza, como el tratamiento que indujo de forma 

consistente, en las dosis y tiempo de reactividad explorados, la mayor respuesta en cuanto 

a incrementos en el valor del pH, logrando su mejor resultado con pH 5.95 utilizando dosis 

de 12000 kg. ha⁻¹ CaCO₃ eqv., frente al tratamiento testigo con pH 4.67. 
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Las pruebas de significancia Tukey (0.05) relaciona un segundo grupo de tratamientos 

integrado por cal agrícola (90% CaCO₃), y oxido de calcio (85% CaO) que no difieren 

significativamente en su respuesta a pH cuando se incorpora al suelo dosis similares de 

encalamiento con tiempos similares de incubación. 

Se culmina este análisis señalando que le menor efecto correctivo del pH se encontró con 

la incubación de silicato de magnesio como serpentina molida (75% SiO₃Mg). Al aumentar 

el tiempo de incubación el cual fue de 60 días, esto nos muestra que entre más días y a 

dosis más altas mejora la reactividad de los materiales, medida por incrementos en el pH 

(Grafica 1). La débil acción en la corrección del pH por parte del silicato de magnesio se 

correlaciona con lo mencionado por Osorno (2012). 

El pH óptimo para este cultivo comprende un rango entre 5,5 y 6,5. Suelos ácidos presentan 

problemas de toxicidad por aluminio y/o manganeso, baja disponibilidad de elementos 

esenciales, como Fósforo (P), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), siendo este caso uno de los 

problemas más limitantes en el uso del suelo en los trópicos (Malagón, 2003).  

Existen diversos materiales en el mercado capaces de reaccionar en el suelo y elevar el pH. 

Entre los materiales que se utilizan como correctivos de acidez se encuentran 

principalmente los carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de Ca y/o Mg (Alcarde, 1992).  

El pH del suelo condiciona la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Sin embargo, 

se debe considerar el cultivo y el suelo, ya que cada planta tiene un pH óptimo y un rango 

de tolerancia para su desarrollo. En el caso del Arroz el pH óptimo comprende un rango 

entre 5,5 y 6,5. Sin embargo, en este caso de estudio las condiciones iniciales del suelo 

presentaban un pH bajo clasificado como fuertemente ácido (pH≈4,3). Con el tratamiento 

T4 se incrementó de manera significativa el pH hasta 0,99 unidades 60 dda  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Resultados para la variable Acidez Intercambiable.  
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De acuerdo con los análisis de varianza se encontraron diferencias altamente significativas 

( p<0.001) en la respuesta de los materiales de encalado a la neutralización de la acidez 

intercambiable, representada por la concentración de iones Al³⁺ e H⁺ en la fracción coloidal 

del suelo. Los aspectos más relevantes relacionados con el componente de esta variable se 

señalan en la Grafica 2 y se tratan a continuación: 

1. La totalidad de los materiales de encalado sometidos a incubación, exceptuando el 

silicato de magnesio (75% SiO₃Mg), registraron efecto sostenido sobre la neutralización 

de la acidez intercambiable, verificable por la disminución significativa en la concentración 

de aluminio e hidrogeno promovida por dichos materiales respecto al testigo (Grafica 2 ). 

2. La neutralización parcial o total de la acidez intercambiable está directamente 

relacionada con los incrementos de pH a valores cercanos a 5.95, donde el aluminio se 

precipita molecularmente haciéndose insoluble para las plantas (Castro, 2017). Este 

principio explica el por qué el silicato de magnesio en el pH (Grafica 1) tampoco registró 

efecto neutralizante sobre la acidez intercambiable debido principalmente al aluminio 

(Grafica 2). 

 

 

Grafica 2. Promedio de Acidez intercambiable. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Control de la acidez intercambiable del suelo en función de la dosis 

de CaCO₃, CaO, SiO3 Mg eqv. Y tiempo de reactividad de materiales de encalado sometidos 

a pruebas de incubación. Fuente: Autor 
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3. En su orden debe señalarse el grupo de tratamientos integrado por CaCO3, CaO, silicato 

de magnesio SiO3 Mg, que, sin diferencias significativas en sus resultados, lograron 

neutralizar a los 60 días de incubado el suelo entre el 90 a 95 % la acidez intercambiable 

con la dosis de 3000-6000 Kg. ha⁻¹ CaCO3, CaO, SiO3 eqv. Para este grupo de materiales 

la dosis de 9000-12000 Kg. ha⁻¹ CaCO3, CaO, SiO3 eqv.  Neutraliza la totalidad de la 

acidez intercambiable a los 60 días de incubación (Grafica 2). 

La utilización de óxidos e hidróxidos de calcio para corregir el proceso de acidez es 

sumamente efectivo pero por periodos muy cortos, ya que su alta solubilidad implica en 

una alta lixiviación y no hay una permanencia en el perfil del suelo, por esta razón se 

justifica el uso de enmiendas complejas, que son la mezcla de varios correctivos los cuales 

logran corregir el complejo de acidez en superficie y en profundidad, brindan la posibilidad 

de mezclar calcio y fosforo sin que se fije gracias a la incorporación de silicio a la mezcla 

que evita esta relación y se pueden utilizar en casi todo tipo de suelos ácidos (Bernal 2008). 

De esta manera, el efecto de la fertilización balanceada se expresa mejor cuando la acidez 

del suelo ha sido eliminada como factor limitante, de manera que se estimule el crecimiento 

de las raíces para facilitar la toma de nutrientes (Espinoza y Molina 1999) 

para corregir la acidez en pastos o cultivos establecidos, sin un proceso de incorporación o 

rastrillado, hace que su efecto sea mínimo, ya que el ion carbonato se disipa como CO2 y 

no migra a través del perfil del suelo, por lo cual la aplicación superficial de carbonatos se 

limita al lugar de aplicación y no corrige el pH ni neutraliza el aluminio en las capas 

inferiores del perfil del suelo (Espinosa y Molina, 1999).  

La concentración de acidez intercambiable se reduce a medida que se incrementan las dosis 

de enmiendas; este comportamiento es similar para todas las enmiendas y a sido 

ampliamente documentado en suelos tropicales(Cravo et al 2012 de mello prado y natlle 

2004 Frageria y Baligar 2008)  

La efectividad en la corrección de acidez del producto T4 se puede explicar por la 

combinación de fuentes alcalinizantes, como el silicato de magnesio que aporta el anión 

SiO3-2, una base débil que reacciona en forma similar al CO3-2 en el suelo (Alcarde,1992). 

Además el aporte de fuentes de baja y alta solubilidad de calcio y magnesio pueden 

favorecer un efecto más rápido y prolongado del control de la acidez.  

 

 

 

7.3 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración coloidal de 

calcio. 
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El análisis de los resultados obtenidos sobre la dinámica del calcio referida a lo ocurrido 

con la concentración coloidal del elemento, posterior a la incorporación de los materiales 

de encalado, se presenta en la Grafica 4. Los aspectos más relevantes se destacan a 

continuación. 

El análisis de varianza reporta diferencias altamente significativas (p<0.0001) de los 

contenidos de calcio coloidal entre los materiales de encalado evaluados como correctivos 

de acidez y el testigo absoluto donde se encalo. Lo anterior ratifica lo expuesto por la teoría 

del encalamiento en el sentido de que esta práctica además de neutralizar la acidez activa e 

intercambiable, como se presentó anteriormente, aporta iones de calcio a la superficie de 

los coloides, aspecto comprobado por Bullon (2014) en un estudio comparativo en suelos 

Oxisoles de Perú y ultisoles de Asia y África. 

 

 

Grafica 4. Efecto de materiales de encalado sobre la concentración de Ca coloidal en suelo 

experimental sometido a pruebas de incubación. Promedio de calcio (meq/100g). Las 

barras de error corresponden a la desviación estándar. 

 

La prueba de significancia Tukey 0.05 permite identificar 3 grupos de respuestas referidos 

al mejoramiento químico promovido por los tratamientos de encalado sobre la 

concentración de calcio en los coloides del suelo. 

Grupo uno, correspondiente a los materiales de encalado que reportaron con diferencias 

altamente significativas (p<0.0001) las mayores concentraciones de calcio coloidal. En el 
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nivel más alto de respuesta e independientemente de la dosis y el tiempo de incubación 

figura el óxido de calcio proveniente de la calcinación de la caliza (85%CaO) Este material 

de manera constante incrementa los contenidos de calcio con el incremento de la dosis (Kg. 

ha⁻¹ CaCO₃ eqv.). El óxido de calcio adicionalmente al efecto de la dosis comentado, logro 

mantener la concentración de calcio con el tiempo de incubación, efecto no comprobado 

para el SiO₃Mg (Grafica 3). 

Grupo dos, integrado por cal agrícola (90%CaCO₃), con respuesta de nivel medio en la 

concentración de calcio coloidal, la cual aumento con el incremento de la dosis (Grafica 

4). 

Grupo 3, integrado por SiO3 Mg, con respuesta de tendencia baja en el aporte de calcio 

coloidal respecto al testigo, es importante anotar que a los 60 días de incubación del suelo 

con SiO3 e independientemente de la dosis, este material pierde efecto con respecto al 

aporte de calcio coloidal, hecho que puede estar correlacionado con una posible restitución 

de la acidez del suelo al pasar 60 días de incubación (grafica 3). 

De acuerdo con navarro y navarro 2003 citados por bernal 2017 la incorporación de 

materiales encalantes en el suelo contribuye y favorece el incremento de bases 

intercambiables, ya que la acción principal de esta técnica contribuye en la corrección de 

las condiciones químicas del mismo; incremento del pH y reducción del porcentaje de 

saturación de aluminio. Además de esto la composición y calidad del material también 

influye en la concentración de Ca y mg ya que una vez sea adicionado al suelo, se da el 

desplazamiento del elemento hacia la fase intercambiable promoviendo su disponibilidad  

zetina et al 2005 

Se comprobó que Lo expuesto por la teoría de encalamiento en esta practica aporta iones 

de calcio a la superficie de los coloides, aspecto comprobado por Bullon y Bullon (2014) 

En un estudio comparativo en suelos oxisoles. 

 

 

 

 

7.4 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de 

magnesio coloidal. 

 

Los resultados obtenidos sobre la dinámica del magnesio referida a lo ocurrido con la 

concentración coloidal del elemento, posterior a la incubación de los materiales de 

encalado, se presenta en la Grafica 4. los aspectos más relevantes se señalan a continuación: 
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El análisis de varianza reporta diferencias altamente significativas (p<0.0001) de los 

contenidos de magnesio coloidal entre los materiales de encalado evaluados como 

correctivos de acidez y el testigo o control donde no se encalo. 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Efecto de materiales experimentales de encalado sobre la concentración de 

magnesio coloidal en suelo experimental sometido a pruebas de incubación. Fuente: Autor 

 

Los resultados reportados Tukey (0.05) de significancia muestra claramente el efecto 

inducido sobre la concentración de Mg coloidal por los materiales encalantes portadores 

de este elemento, en su orden silicato de magnesio proveniente de serpentina molida (75% 

SiO₃Mg) Con diferencias altamente significativas el silicato de magnesio supero a las 

dolomitas que tuvieron respuesta similar para esta variable (Grafica 4). 

Con respecto al testigo, el incremento en la concentración de magnesio coloidal es de 1 

meq.100gr⁻¹ de suelo para dosis de 3000,6000 Kg. ha⁻¹ CaCO3, CaO, SiO3 Mg eqv. y 1.7 

meq.100gr⁻¹ para dosis de 9000-12000 Kg. ha⁻¹ CaCO3, CaO, SiO3 Mg eqv., cuando 

utilizamos la mezcla con silicato de magnesio como material encalante. 
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El anterior resultado es importante en razón a que el SiO₃Mg no va a dar respuesta favorable 

en los indicadores de acidez (pH, Al³⁺), pero como se ha descrito, es verificable y 

significativo el aporte que hace de magnesio al medio coloidal, en suelos extremadamente 

ácidos y desbasificados como el estudiado . 

Es fácil identificar la consistencia que se manifiesta en el incremento significativo de los 

contenidos de Mg cuando se incorporan materiales de encalado portadores de óxidos e 

hidróxidos de Mg según (CASTRO Y GOMEZ) 2010 El efecto del mejoramiento químico 

de la fracción coloidal del suelo originado por materiales de encalado que portan Mg, el 

alto potencial de respuesta de estos suelos se debe a su común deficiencia, el equivalente 

químico en CaCO3 hace más reactivo el material. 

El contenido de Mg soluble, presento diferencia significativa(p<0,005) principalmente 

cuando se compara el testigo con los tratamientos, relacionados con el uso de dolomitas 

como rocas molidas o calcinadas (grafica 4) en este caso, con la incorporación de 12 t. ha. 

de Cal agricola (90% CaCo₃) EQ=90, (oxido calcio CaO 85%)EQ=152 (SiO3mg 

75%)EQ=75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7.4.1 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de 

aluminio intercambiable 
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Grafica 5. Valores promedio de aluminio intercambiable. Las barras de error representan 

la desviación estándar de los datos. 

aporte de iones OH- que reducen la acidez (Combatt et al. 2007). Sadzawka y Campillo 

(1993) indican que el carbonato de Ca se disuelve a medida que los iones hidróxido son 

removidos de la solución del suelo, lo cual produce iones Ca2+ y bicarbonato. De la misma 

forma, Kamprath (1967) y Zetina et al. (2005) afirman que la práctica del encalado al 

neutralizar el aluminio, hierro y manganeso intercambiables, aumenta los contenidos de las 

bases y su porcentaje de saturación. 

Según la prueba de tuckey con un (0,05) de significancia observamos que se vio claramente 

el efecto inducido de reducción sobre la concentración de Al por los materiales encalantes, 

con un resultado de 0,7 y 0,3 Meqv/100gr suelo siendo muy evidente la disminución en 

cuanto a comparación con el testigo que mantiene los 4 Meqv/100gr de suelo 

al disminuir el Alint y aumentar el Ca y el Mg intercambiable, la SAI disminuye, como lo 

corroboran Moore, Ouimet, & Duchesne (2012). 

Los valores de pH encontrados implican la posibilidad de la presencia de niveles altos de 

aluminio intercambiable, (Cajuste, 1977). 

se atribuye al aporte de silicio de este correctivo y su capacidad de acomplejar aluminio en 

compuestos de baja solubilidad, además de su capacidad de mantener el efecto correctivo 

de la acidez del suelo. De acuerdo con Espinosa & Molina (1999), lo recomendable en 

suelos de cargas variables donde la CIC varia con el pH como los oxisoles es elevar el pH 

alrededor de 5,3-5,5 para que el Al+3 se precipite.  
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• 7.4.2 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre hidrogeniones 

intercambiables 

 

 

 
Grafica 6. Valores promedio de hidrogeniones intercambiables. Las barras de erros 

representan la desviación estándar. 

 

 

Los resultados reportados Tukey (0.05) de significancia muestra claramente el efecto 

inducido sobre La presencia de hidrogeniones el T1 y T2, se reducen el 40 % con respecto 

al testigo, esto incrementa el pH y favorece la disponibilidad de nutrientes…se demuestra 

que los materiales encalantes tienen un alto poder de neutralizacion. En el testigo se puede 

evidenciar que 4,3 este tipo de acidez donde se Incluye la parte menos móvil de los iones 

hidrogeno adsorbidos, que con mayor dificultad se intercambian por los cationes de la 

solución del suelo. De las tierras cultivables del mundo, el 40% son suelos ácidos con pH 

menor a 5,5 (Đalović et al., 2012), los cuales se localizan particularmente en las regiones 

de clima tropical. El suelo se acidifica debido a las reacciones del agua con Al3+, Fe2+, 

Mn2+ y NO3, que liberan H+ a la solución (Fassbender & Bornemisza, 1994; Ji et al., 

2014). 

 

 

 

• 7.4.3 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la conductividad electrica. 
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Grafica 7. Valores promedio conductividad eléctrica Ds/m. Las barras de error 

corresponden a la desviación estándar. 

 

El T3 al igual que el T1  tienen una alta conductividad electrica con respecto al testigo , sin 

embargo no es mayor de 0,2 decisimens por metro lo cual no lo hace limitante para las 

plantas. Se evidencia que en estos suelos la presencia de sales es muy baja. En 

consecuencia, los suelos con una mayor CICE requieren mayor cantidad de material 

encalante que aquellos que presentan un valor menor. El porcentaje de saturación de bases 

fue para "La Hda Nápoles” fue para (T1 19%, T2 17% T3 21% Y T4 11%) el cual es bajo 

de acuerdo a la clasificación de Cottenie, (1980) 

 

 

 

 

 

 

 

• 7.4.4 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la materia organica. 
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Grafica 8. Promedios de materia orgánica (%). 

 

De acuerdo a la prueba de tuckey con un (0,05) de significancia nos indica que en todos 

los tratamientos a medidad que aplicamos una mayor cantidad de la mezcla, observamos 

un cambio en el porcentaje de materia organica del suelo recuperando este sus propiedades 

productivas. 

El T4 se incrementa el porcentaje de materia organica, con respecto altestigo en un 33% 

posiblemente debido a que el porcentaje de mineralizacion, se afecta positivamente, al igual 

que el porcentaje de humificacion, según algunos autores como burbano que categoriza la 

humificaccion como ganancia y la mineralizacion como perdida; si se asocia que en el 

tratamiento T4 el ph se incremento y fue cercano a 5,95 facilitando la actividad de los 

micrrorganismos (hongos , bacteria y actinomicetos ) Sin embargo, la eficiencia del 

encalado está en función, entre otras variables, de las características pedogenéticas 

del suelo y de las condiciones climáticas de la zona (Álvarez, Fernández, Núñez, Seco, & 

Corti, 2012). Es conocida la capacidad de amortiguamiento de la materia orgánica del suelo 

contra los cambios bruscos de pH. Esta propiedad es originada por grupos reactivos de 

carboxilos, fenólicos y amidicos que son capaces de protonizarse o desprotonizarse (ligar 

o liberar grupos H+). El contenido de nitrógeno total se encuentra directamente relacionado 

con el contenido de materia orgánica del suelo. Si un suelo es rico en materia orgánica lo 

es en nitrógeno y viceversa., tomando como referencia la clasificación de nitrógeno total 

de Moreno 
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• 7.4.5 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de fosforo 

coloidal. 

 

 
Grafica.9 Promedio de fosforo (ppm). Las barras de error corresponden a la desviación 

estándar. 

De acuerdo a la pruebas tuckey con un (p<0,005) se aprueba la hipotesis y se evidencia la 

disponibilidad de P al neutralizar el aluminio 

 

El T4 fue el de mayor respuesta en cuanto a la disponibilidad de fosoforo con cerca de 9 

ppm , segudi de los tratamiento t3 y t2 que estuvieron por encima de 7ppm. Si comparamos 

con el testigo todos los tratamientos presentaron un incremento superior al al 200% el uso 

de materiale encalantes incrementa la disponibilidad del fosoforo al regular el Ph y hacerlo 

cercano a 5.5 

En oxisoles la disponibilidad del fosoforo es muy limitada, el uso de materiales encalantes 

puede incrementar su disponibilidad. 

El fosforo es un elemento escaso en la naturaleza y , ademas, costoso el usos de mezclas 

de materiales encalantes incrementa su disponibilidad. 

suelos ácidos que limitan la disponibilidad y absorción de N, K+, Ca2+, Mg2+ y P, 

nutrientes propios de dicha especie (Baligar & Fageria, 2005; Quinteiroetal.,2013) 

Otras investigaciones registran que el crecimiento y la productividad del arroz se 

incrementan cuando se disminuye la concentración de Al3+, se aumenta el pH de 4,3 a 5,95 

y se fertiliza el suelo (Anda, Shamshuddin, & Fauziah, 2013; Da Costa & Sena, 2007). 

El uso de materiales encalantes incrementos en la disponibilidad de P en suelos oxisoles, 
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con aplicaciones de 5 Mg/ha; este aumento en las concentraciones de P y Zn favorecen la 

producción de biomasa en arroz (Rodrigues, Guedes) de Carvalho, & Melo, 2003). 

En un estudio realizado en pruebas de incubación por (BASACK Y BASACK) 2015 basack 

y biswas 2015 encontraron que la aplicación de roca fosfórica podría ser utilizada como un 

material encalante para mejorar la condición del (P)en suelos ácidos,( Trabelsi) et al 2017 

y otros encontraron un aumento en la actividad microbiana de la rizosfera al incorporar 

roca fosfórica , en el presente estudio se incrementó el porcentaje de materia orgánica DA 

COSTA et al 2015 muestran que la incubación de baterías solubilizadoras de P en 

combinación de la roca fosfórica es económico y una estrategia sostenible para mejorar la 

condición en el suelos y la acumulación de nutrientes en plantas de arroz. 

Dado que no portan fósforo en su composición. Este resultado deja en entredicho, lo que 

en el marco teórico del control de la acidez se plantea en el sentido del efecto esperado del 

encalamiento sobre el mejoramiento de los contenidos de fósforo en suelos ácidos.  

Estos resultados deducen el significado que tiene incluir el uso de la roca fosfórica en el 

diseño de planes integrales de control de acidez cuando se usan enmiendas complejas, 

aspecto tratado por Castro y Munevar (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7.4.6 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de 

magnesio coloidal. 
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Grafica 10. Promedio Mg (meq/100g). Las barras de error corresponden a la desviación 

estándar. 

Se a evidenciado a lo largo de la investigacion y apartir de los resultados que el t4 ha 

incrementado el ph la disponibilidad de fosoforo y el magnesio, con respecto al magnesio 

la disponiubilidad es cercana a 2meqv/100gr de suelo, triplicando al testigo, el cual estaba 

cercano a 0.5, si comparamos el tratamiento 3 que tambien tuvo u alto porcentaje de 

magnesio esta por encima de los 1.7 meqv/100gr de suelo se deben observar las relaciones 

ca y mg, en la medida que se incrementen la cantidad y la conecentracion de los materiales 

encalantes hay mayor disponibilidad de nutrientes. 

Con respecto a esto, existen reportes sobre el uso benéfico de materiales encalantes (ME) 

para elevar el valor de pH de los suelos ácidos (Auclerc et al., 2012) . fueron necesarios 

hasta 12 ton/ha para neutralizar de manera eficiente el Al existente en el suelo resultados 

que superan los reportados por Castro y Munevar (2013) quienes encontraron que, para 

llevar un suelo con horizonte óxico de pH 4,5 a 5,5, se requieren alrededor de 4 Mg/ha de 

CaCO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7.4.7 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de potasio 

coloidal. 
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Grafica 11. Promedio de potasio (meq/100g). Las barras de error corresponden a la 

desviación estándar. 

 

 Según la prueba de tuckey con un P>0,005 se rechaza la hipotesis ya que no hubo un 

cambio significativo en la disponibilidad del potasio (K) 

La disponibilidad de potasio no se incremento con respecto al testigo de acuerdo a la grafica 

11 se puede observar que todos los tratamiento aplicados fueron menores que el testigo, el 

potasio de acuerdo al analisis de suelo inicial era bajo y no hubo ningun aporte, esta 

diferenci entre el testigo y los tratamientos se pudo deber posiblemente a las relaciones cal 

+ mg / k 

Las bases (Ca y Mg) presentaron un incremento altamente significativo (p≤0,01) y la CIC 

también aumentó (p≤0,05); caso contrario se presentó para el K, el cual presentó una leve 

disminución en su concentración. Similares resultados obtuvieron Sikiric et al. (2011) 

Esto se puede explicar porque que el Mg (y el Ca en menor medida) reemplaza al K en el 

complejo de cambio (Chatzistathis, Alifragis, & Papaioannou, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7.4.8 Efecto de los materiales experimentales de encalado sobre la concentración de sodio 

coloidal. 
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Grafica 12. Promedio de sodio (meq/100g). Las barras de error corresponden a la 

desviación estándar. 

 

Según la prueba de tuckey (P>0,05) la cual nos arrojo 0,17 no se vio diferencia significativa 

por lo cual no se acepta la hipotesis, El contenido de sodio se redujo en los tratamientos, 

esto posiblemente se debe a las relaciones cationicas o a la capaicidad de intercambio 

cationico como se puede observar en la gtrafica 12 el testigo esta por encima de los 

tratamientos. No se tendra problemas en la fertilidad ya que el Na no es limitante ni influye 

en la dispnibilidad de los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Efecto de las bases químicas de carbonatos, óxidos y silicatos sobre el pH y la acidez 

intercambiable. 

 

El encalado consiste en la aplicación de sales básicas con el objeto de neutralizar parcial o 

totalmente la acidez del suelo, mejorar la condición del pH para el cultivo e inducir 
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incrementos en la concentración y disponibilidad de Ca y Mg, elementos generalmente 

mitigados por la acidez (Castro y Gomez,2010). 

Según molina (2006) la condición indispensable para que un material se considere de 

encalado es aquel que como producto comercial este tipificado como una fuente mineral o 

de origen natural o industrial que porte en su composición carbonatos, óxidos, hidróxidos 

y silicatos de calcio y/o magnesio. Debido a su diferente naturaleza química, estos 

materiales difieren en su capacidad de neutralizar la acidez del suelo. 

Teniendo en cuenta la fundamentación anterior y para contribuir a la discusión de 

resultados que se presentan a continuación, es importante mencionar que la acción 

neutralizante de los materiales de encalado no se debe de manera directa al Ca²⁺y al Mg²⁺, 
sino más bien a las bases químicas a las cuales están ligados estos cationes (CO₃⁻², 
HCO₃⁻,OH⁻, o, SO₃⁻², SO₄⁻²). El efecto reactivo de una enmienda además puede estar 

relacionada con la participación porcentual de los cantiones Ca² y Mg²⁺ en el compuesto, 

con su peso molecular y procesos térmicos industriales inherentes a su fabricación (Castro 

& Guerrero, 2019). 

Los suelos tropicales y subtropicales generalmente tienen bajos niveles de Si disponible 

para las plantas y por lo tanto podría beneficiarse de la fertilización con Silicio. Los 

diferentes cultivos tienden a remover grandes cantidades de silicio del suelo. La razón por 

la cual se obtienen las respuestas en rendimiento no ha sido totalmente entendida, pero 

muchos mecanismos han sido propuestos. Algunos estudios indican que los incrementos 

en rendimientos se debe a una resistencia inducida a factores bióticos y abióticos, tales 

como resistencia a plagas y enfermedades, alivio de toxicidades de Al, Mn, Fe, Cd, As, Pb, 

e incremento de la disponibilidad de P y mejora en la eficiencia del uso del agua (Narayan 

et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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1. Se destaca el óxido de calcio proveniente de descomposición térmica de 

materiales como la piedra caliza o las conchas marinas como el material que indujo de 

forma consistente, en las dosis y tiempo de reactividad explorados, la mejor respuesta en 

cuanto a incrementos en el valor del pH, logrando pH 5.95 a los 60 DDI con dosis de 12 

t.ha⁻¹ CaCO₃ eqv., frente al tratamiento testigo con pH 4.67. 

2. La acidez en los suelos afecta de forma muy particular y determinante algunas de sus 

características químicas y biológicas, reduce el crecimiento de las plantas, ocasiona la 

disminución en la disponibilidad de algunos 

nutrientes como Ca2+, Mg2+, K+, P y favorece la proliferación de elementos tóxicos para 

las plantas como el aluminio y el manganeso (Molina 2008). 

3. el suelo requiere adecuación mediante encalamiento para mitigar la toxicidad de 

aluminio y asegurar un mejoramiento en las concentraciones de calcio, magnesio y 

fósforo, que gradualmente restaure la fertilidad del suelo en su componente químico 

(Rivera et al., 2013).  

4. la corrección del suelo permite demostrar el potencial real de un oxisol. 
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