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RESUMEN 

VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD TAMPÓN EN SUELOS ÁCIDOS DE ORIGEN 

ALUVIAL Y PIEDEMONTE COSTERO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Autor: Karla Juca 

Tutor: Ing. Diego Villaseñor Mg. Sc. 

Los suelos en todo el mundo cada vez están sufriendo deterioros progresivos por diversas 

amenazas significativas como: pérdida de carbono orgánico, incremento de compactación 

y disminución de la fertilidad mediante procesos de acidificación. Entre las principales  

propiedades químicas notables que posee  el suelo se encuentra la reacción de acidez o 

alcalinidad, refiriéndose  a la relación de concentración entre hidrógeno e hidroxilo en 

medios acuosos, más conocida como el nivel de pH, la acidez del suelo es un proceso 

natural en los cuales intervienen el material parental, tipos de arcillas, condiciones 

climáticas, la actividad de los microorganismos y factores antrópicos como la intervención 

del hombre en la agricultura mediante el uso de fertilizantes dando como resultado el 

incremento de iones de H+ y Al+3 cambiable y como consecuencia la perdida de cationes 

como Ca+2, Mg+2, K+ afectando la disponibilidad de nutrientes requeridos para la nutrición 

de los cultivos. Una de las propiedades que tiene el suelo es la capacidad tampón siendo 

uno de los principales factores clave para determinar la dinámica de la acidificación y 

también permite determinar las cantidades de Carbonato de Calcio (CaCO3)  para el 

mejoramiento de suelo. En el trabajo de investigación los sitios de muestreo fueron Quera 

Alto del cantón Pasaje, La tembladera del cantón Santa Rosa y San Miguel de Brasil 

perteneciente al cantón El Guabo todos pertenecientes a la provincia de El Oro, las 

muestras se tomaron a nivel de capa arable del suelo (0,20 cm), siendo estas secadas al 

aire y tamizadas, previo a la incubación se realizó determinaciones de textura, materia 

orgánica, pH, Conductividad Eléctrica y aluminio cambiable. El experimento se efectuó en 

condiciones anaerobias controladas mediante incubación de suelos empleando una cámara 

de incubación a 25°C y capacidad de campo. La muestra se colocó en recipientes plásticos 

agregando 100 g de suelo con la enmienda cálcica (CaCO3) previamente mezcladas en 

fundas plásticas, con reposición de humedad cada dos días utilizando agua destilada con 

la finalidad de recuperar la humedad inicial de la muestra, el tiempo de incubación fue de 

30 días. Fueron planteados dos objetivos específicos; en primer lugar. Correlacionar dosis 

crecientes de CaCO3, Niveles de Materia Orgánica, Aluminio cambiable, conductividad 
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eléctrica y niveles de pH en tres suelos ácidos de la provincia de El Oro, mediante 

incubaciones de suelos. Otro objetivo específico de esta investigación es definir un 

parámetro específico de capacidad tampón para cada suelo evaluado, entre un análisis de 

regresión lineal de los Niveles de Materia Orgánica, Aluminio cambiable, Conductividad 

Eléctrica y pH, que permita el cálculo de dosis de CaCO3 en los suelos estudiados, de esta 

manera, el objetivo general del presente trabajo fue Evaluar la variación de la capacidad 

tampón en tres suelos ácidos de la provincia de El Oro, mediante incubaciones de suelos 

en condiciones controladas de laboratorio, para medir la necesidad de enmienda calcárea 

que modifique su pH. La experiencia alcanzada en el presente trabajo, permite recomendar 

tener un mayor cuidado con conocer cuáles son las dosis adecuadas de una enmienda 

calcárea para el mejoramiento de suelos ácidos. Los resultados obtenidos de esta 

investigación de los parámetros analizados el pH fue el modelo que más se ajustó para 

determinar la capacidad tampón del suelo y de esta manera poder estimar dosis de 

enmiendas calcáreas para la corrección de acidez del suelo. 

 

Palabras clave: 

Acidez, capacidad tampón, pH, aluminio cambiable, carbonato de calcio. 
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ABSTRACT 

Soils around the world are increasingly being progressively deteriorated by a number of 

significant threats such as: loss of organic carbon, increased compaction and reduced 

fertility through acidification processes. Among the main notable chemical properties of the 

soil is the acidity or alkalinity reaction, referring to the concentration ratio between hydrogen 

and hydroxyl in aqueous media, better known as the pH level, soil acidity is a natural process 

in Which include parental material, clay types, climatic conditions, microorganism activity 

and anthropogenic factors such as man's intervention in agriculture through the use of 

fertilizers resulting in the increase of H + and Al + 3 ions changeable and As a consequence 

the loss of cations such as Ca + 2, Mg + 2, K + affecting the availability of nutrients required 

for crop nutrition. One of the properties that the soil has is the buffer capacity being one of 

the main key factors to determine the dynamics of acidification and also allows to determine 

the amounts of Calcium Carbonate (CaCO3) for the improvement of soil. In the research 

work the sampling sites were Quera Alto of Cantão Pasaje, the scrapie of Santa Rosa canton 

and San Miguel of Brazil, belonging to the canton El Guabo, all belonging to the province of 

El Oro, samples were taken at the level of arable layer Of the soil (0,20 cm). These were air 

dried and sieved. Before the incubation, texture, organic matter, pH, electrical conductivity 

and changeable aluminum were determined. The experiment was carried out under 

anaerobic conditions controlled by soil incubation using an incubation chamber at 25 ° C 

and field capacity. The sample was placed in plastic containers by adding 100 g of soil with 

the calcium amendment (CaCO3) previously mixed in plastic sheaths, with replacement of 

moisture every two days using distilled water in order to recover the initial moisture of the 

sample, the time of Incubation was 30 days. Two specific objectives were set out; first. 

Correlating increasing doses of CaCO3, levels of organic matter, changeable aluminum, 

electrical conductivity and pH levels in three acid soils of the province of El Oro, by means 

of soil incubations. Another specific objective of this research is to define a specific 

parameter of buffer capacity for each evaluated soil, between a linear regression analysis 

of the levels of Organic Matter, Changeable Aluminum, Electrical Conductivity and pH, 

allowing the calculation of CaCO3 doses in the The objective of this work was to evaluate 

the variation of the buffer capacity in three acid soils of the province of El Oro, by means of 

incubations of soils under controlled laboratory conditions, to measure the need for 

calcareous amendment Modify your pH. The experience gained in the present study allows 

us to recommend that we take greater care in knowing the appropriate doses of a limestone 

amendment for the improvement of acid soils. The results obtained from this investigation 
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of the parameters analyzed the pH was the model that was most adjusted to determine the 

buffer capacity of the soil and in this way to be able to estimate doses of calcareous 

amendments for the correction of soil acidity. 

Keywords: 

Acidity, buffer capacity, pH, changeable aluminum, calcium carbonate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los suelos en todo el mundo cada vez están sufriendo deterioros progresivos por 

diversas amenazas significativas como: pérdida de carbono orgánico, incremento de 

compactación y disminución de la fertilidad mediante procesos de acidificación (Curtin y 

Trolove, 2013; FAO y GTIS, 2015). La acidez en el suelo, se produce mediante procesos 

naturales; sin embargo, con actividades agrícolas propiciadas por el hombre, se puede 

llegar a acelerar los procesos de degradación edáfica, que con el pasar del tiempo llegan a 

influir directamente en la capacidad de producir alimentos en todo el mundo, por lo que cada 

vez más y con la necesidad de aumentar la productividad de los suelos, es fundamental 

evaluar los procesos físico-químicos que la causan (A. E. Pellegrini et al., 2016). 

El Ecuador,  está dividido geográficamente en cuatro regiones climáticas: Litoral o 

costa, Sierra o región Interandina, Oriente o Amazonía e Insular o Galápagos (Meza Bajaña, 

2013), esta heterogeneidad climática ha dado lugar a la formación de distintos ambientes 

geográficos, donde los suelos se han visto influenciados en sus aspectos físico-químicos y 

morfológicos. Esta diferenciación ha originado que la zona del Litoral ecuatoriano presente 

niveles de acidificación menor a los de la región interandina y oriental (García y Vollmann, 

2012). En este contexto, el 58,4% de la superficie territorial ecuatoriana presenta 

condiciones de acidificación, dentro de los cuales un aproximado de 33,84% le 

corresponden características de suelos donde intervienen clases texturales arcillosas y 

acumulación de aluminio cambiable, que aceleran los proceso de acidificación. Estas 

características de acidificación por lo general están concentradas en la región amazónica, 

dados sus altos niveles de precipitación y en suelos de origen volcánico de la región 

interandina (Mejia, 1997).   

La dinámica del pH depende equilibrio entre H+ y (OH)- de los iones en la solución 

del suelo. A su vez la magnitud del cambio de pH depende de la capacidad tampón (Yang 

et al., 2012). (Havlin et al., 2005), indican que la concentración de hidrógeno que es causa 

de la  acidez no representa fitotoxicidad en las plantas, sino que la presencia  de Al+3, Fe+3 

o Mn+2 los cuales, en altas concentraciones resultan ser tóxicos para la vida vegetal. 

La concentración de bases disponibles en el suelo aumentan por el uso continuo de 

la utilización de enmiendas o del uso de fertilizantes con componentes cálcicos, que 

permiten reducir la disponibilidad de elementos fitotóxicos como el Al+3 e H+1, y con ello 

reducir la acidez e incrementar el pH del suelo (Castro y Crusciol, 2013; Nanda K. Fageria 

y Nascente, 2014; Moreira et al., 2015). A su vez, estos cambios permiten aumentar la 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/PGwWc
https://paperpile.com/c/zS2NHc/QmJQf
https://paperpile.com/c/zS2NHc/QmJQf
https://paperpile.com/c/zS2NHc/TqFsv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/TqFsv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/XmCd0
https://paperpile.com/c/zS2NHc/tnzgC
https://paperpile.com/c/zS2NHc/tnzgC
https://paperpile.com/c/zS2NHc/U7l1I
https://paperpile.com/c/zS2NHc/nscAz+VH6pF+jpuft
https://paperpile.com/c/zS2NHc/nscAz+VH6pF+jpuft
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disponibilidad de algunos nutrientes y aumentar la productividad de los cultivos (Castro y 

Crusciol, 2013; Nanda K. Fageria y Nascente, 2014; Moreira et al., 2015). Por ello, el uso 

de enmiendas calcáreas y de fertilizantes cálcicos es cada vez más común en la agricultura, 

con ventajas de disponibilidad en el caso de fertilizantes cálcicos  ( Fageria et al., 2014; 

Moore y Ouimet, 2014), y de menor costo en el caso de enmiendas calcáreas. La necesidad 

de encalado se puede expresar como la inactivación de Al+3 o también como la cantidad 

necesaria de CaCO3 para neutralizar la concentración de Al+3  a un nivel libre de toxicidad 

para las plantas (Pinochet et al., 2005). 

Dentro del ámbito analizado, la acidificación se origina a partir de procesos naturales 

así como condiciones climáticas, material parental, microorganismos; sin embargo, estos 

procesos de acidificación en los últimos años se ha incrementado a consecuencia de la 

actividad humana en la agricultura, (Acevedo-Sandoval, Valera-Perez y Prieto-García, 

2010).     

En este contexto, es importante considerar las dosis adecuadas de una enmienda 

calcárea para el mejoramiento de suelos ácidos; sin embargo; la capacidad tampón la 

resistencia que tiene el suelo para llegar a determinar estas cantidades de material 

encalante, de esta manera tomar decisiones para alcanzar el pH deseado y aumentar el 

rendimiento agrícola (Espinosa, 1999). 

Las particularidades químicas de los diferentes tipos de suelos,  impiden utilizar una 

misma estrategia para obtener un control efectivo de acidez del suelo, considerando el 

material parental, condiciones climáticas, incluso hasta el cultivo existente, por tal razón la 

determinación de la capacidad tampón del suelo nos permite conocer la resistencia que 

tiene el suelo a la variación del pH (Gómez et al., 2014).  

En el contexto analizado anteriormente, se estableció trabajar en función del 

siguiente los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la variación de la capacidad tampón en tres suelos ácidos de la provincia 

de El Oro, mediante incubaciones de suelos en condiciones controladas de laboratorio, para 

medir la necesidad de enmienda calcárea que modifique su pH. 

 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/nscAz+VH6pF+jpuft
https://paperpile.com/c/zS2NHc/nscAz+VH6pF+jpuft
https://paperpile.com/c/zS2NHc/LKDu9+bjUpd
https://paperpile.com/c/zS2NHc/LKDu9+bjUpd
https://paperpile.com/c/zS2NHc/uH6Wn
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ
https://paperpile.com/c/zS2NHc/vfFRy
https://paperpile.com/c/zS2NHc/YYyPY
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1) Correlacionar dosis crecientes de CaCO3, Conductividad Eléctrica, Niveles de 

Materia Orgánica, Aluminio cambiable y niveles de pH en tres suelos ácidos de la provincia 

de El Oro, mediante incubaciones de suelos.  

2) Definir un parámetro específico de capacidad tampón para cada suelo evaluado, 

entre un análisis de regresión lineal de los Niveles de Materia Orgánica, Aluminio 

cambiable, Conductividad Eléctrica y pH, que permita el cálculo de dosis de CaCO3 en los 

suelos estudiados. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La reacción del suelo 

Entre las propiedades químicas más notables que tiene el suelo se encuentra la 

reacción de acidez o alcalinidad, que se refiere a la relación de concentración entre 

hidrógeno e hidroxilo en medios acuosos, más conocida como el nivel de pH (Jiménez et 

al., 2012), esta condición química del suelo, controla la actividad microbiana, las reacciones 

de óxido-reducción, la disponibilidad de nutrientes, movimiento de los iones, el intercambio 

iónico, entre otros (Rozas, Echeverria, y Angelini, 2011; Osorio, 2012). El pH del suelo se 

mide en un rango que fluctúa desde 0 hasta 14, siendo los niveles ácidos los que estén por 

debajo de 7 y los alcalinos los que estén sobre 7 (Navarro Blaya y Navarro-García, 2003a). 

Los suelos ácidos son muy comunes en zonas húmedas tropicales, mientras que los suelos 

alcalinos se encuentran en las zonas secas tropicales, los suelos se tienden a acidificar por 

diversos factores entre ellos la meteorización  de aluminosilicatos por ende la liberación de 

aluminio (Al3+) a la solución del suelo (Osorio, 2012). En términos de medición, se puede 

hacer de manera técnica en campo, con la ayuda de instrumentos específicos o por 

procedimientos formales de laboratorio (Hartemink, 2000). En este contexto, de análisis en 

laboratorio, la medición de pH del suelo se realiza mediante suspensión en agua o también 

en soluciones salinas, la determinación de pH sufrirá una variación de acuerdo al líquido 

que se utilice. La evaluación del pH actual generalmente se evalúa en suspensiones 

suelo:agua 1:1 a 1:2,5, la concentración de hidrógeno en la solución del suelo cambia 

mediante el aumento de la dilución y el pH tiende a subir, lo que se conoce como efecto de 

suspensión o dilución (Sadsawka et al., 2006; A. E. Pellegrini et al., 2016). 

2.1.1. La Acidez del suelo 

La acidificación también es un proceso en donde  incrementa el hidrógeno y aluminio 

cambiable con la consecuente disminución de pH (Zhou et al., 2014), esta alteración, del 

pH afecta determinadas características químicas y biológicas ocasionando la pérdida de 

bases como  son Ca+2, Mg+2, K+ y Na+ del suelo debido a su lixiviación o remoción (Navarro 

Blaya y Navarro-García, 2003b; Bernal et al., 2014), por ende influye directamente en la 

disponibilidad de nutrientes requeridos por los cultivos para su crecimiento y desarrollo. La 

mayor disponibilidad de los nutrientes se encuentra en valores de pH neutro (Baldoncini, 

2015). Las prácticas de manejo inadecuadas y el uso inapropiado del suelo, ocasionan su 

degradación siendo estas expresiones: la erosión eólica, hídrica, compactación, 

agotamiento de nutrientes pérdida de estructura, acidificación, salinización (Montaño 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/AMVcC
https://paperpile.com/c/zS2NHc/AMVcC
https://paperpile.com/c/zS2NHc/yiELj+OLUlO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/5GJcS
https://paperpile.com/c/zS2NHc/OLUlO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/Ni0MU
https://paperpile.com/c/zS2NHc/DxdTT+PGwWc
https://paperpile.com/c/zS2NHc/N8wuu
https://paperpile.com/c/zS2NHc/IWKNm+lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/IWKNm+lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/cMjGf
https://paperpile.com/c/zS2NHc/cMjGf
https://paperpile.com/c/zS2NHc/AuBBk
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Santana y Forero Ulloa, 2013). El uso excesivo de fertilizantes de residuos ácidos, también  

contribuyen a las alteraciones de la reacción del suelo (Bernal et al., 2014) 

2.1.2. La Alcalinidad del suelo 

La degradación de los suelos a causa de la alcalinidad también se ha presentado 

como un problema para la agricultura al igual que la acidez del suelo (Rao, Mishra, y Gupta, 

2013), un suelo es alcalino o también conocido como básico es cuando el pH del suelo 

mayor a 8,0 y  se reduce la disponibilidad de Fe, Zn, Mn, y en algunos casos N, P y K, de 

esta manera aumenta la disponibilidad de Mo y de otros iones que pueden afectar 

indirectamente el crecimiento y desarrollo de las plantas como los carbonatos y 

bicarbonatos (Jiménez et al., 2012). 

2.2. Principios de la acidez del suelo. 

Las sustancias que donan iones de hidrógeno se denominan ácidas, a mayor 

concentración de iones de hidrógeno mayor es la acidez y se conoce como acidez activa, 

los iones de hidrógeno no disociados contribuyen a una acidez potencial del suelo, por lo 

tanto los suelos se diferencian en términos de acidez activa y potencial. (Prochnow, 2014). 

La característica de un suelo ácido es tener una concentración alta de iones de H+ y pH por 

debajo de 5,5, porcentajes elevados de Aluminio (Al+3), Manganeso (Mn+2) y Hierro (Fe+2) y 

escasa bases en la solución del suelo(Pérez, Meza y Fernández, 2011). 

Como resultado de la acidificación es la toxicidad de aluminio y manganeso para las 

plantas la deficiencia de nutrientes como P, Mo, Ca y Mg, reducen la producción de las 

cosechas, es importante reducir las actividades que provocan la disminución de pH del 

suelo y de esta manera sostener la agricultura en regiones tropicales. (Xu et al., 2012), que 

provocan fitotoxicidad e impide el desarrollo normal del sistema radicular y dificulta la 

absorción  de nutrientes, de esta manera disminuye el rendimiento potencial de los cultivos 

(Bernal et al., 2014). 

2.3. Causas de la acidez del suelo 

El proceso de acidificación del suelo tiene una tendencia natural (Prochnow, 2014), 

su origen señala partiendo del material parental ácido, por excesiva pluviosidad, alta 

percolación, especies vegetales nativas (Bernal et al., 2014). La acidez es una causa 

importante de la degradación del suelo, que resulta  principalmente de la remoción de 

materiales vegetales, el ciclo del nitrógeno. (Zhou et al., 2014).  

https://paperpile.com/c/zS2NHc/AuBBk
https://paperpile.com/c/zS2NHc/lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/F7ZEr
https://paperpile.com/c/zS2NHc/F7ZEr
https://paperpile.com/c/zS2NHc/AMVcC
https://paperpile.com/c/zS2NHc/j3OSY
https://paperpile.com/c/zS2NHc/735H8
https://paperpile.com/c/zS2NHc/RwGZv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/j3OSY
https://paperpile.com/c/zS2NHc/lebYg
https://paperpile.com/c/zS2NHc/N8wuu
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2.3.1. Factores naturales. 

La presión que ejercen las condiciones climáticas genera la acidez en suelos de zonas 

tropicales (Rigoberto et al., 2002). La actividad microbiana en el suelo  produce ácidos 

orgánicos y CO2 a través de su respiración (Acevedo-Sandoval, Valera-Perez y Prieto-

García, 2010; Osorio, 2012), los grupos ácidos de minerales de arcillas que liberan protones 

como Al e  H cambiables y ácidos débiles, que se los encuentra con pH por debajo de 5,5 

(Rigoberto et al., 2002; Gómez et al., 2014), la lixiviación de bases por alta pluviosidad  

ocasiona que las bases cambiables pasen a la solución del suelo y estas a la vez pasan a 

ser reemplazados por H (Osorio, 2012). 

2.3.2. Factores antrópicos. 

El uso de fertilizantes nitrogenados y fosfatados han ido incrementando en los 

últimos años, la aplicación frecuente de estos fertilizantes al suelo ocasionan la disminución 

del pH, el mismo que depende de efecto de la capacidad tampón (Sainz, Rozas, Echeverria, 

y Angelini, 2011), el nitrógeno estimula a la disminución de pH del suelo, por ende se ha 

convertido en una amenaza significativa a la diversidad de especies y ecosistema terrestre 

(Tian y Niu, 2015). Otros factores que intervienen en la acidificación del suelo ya sean estas 

naturales o por la intervención del hombre mediante la agricultura, la aplicación de 

fertilizantes de reacción ácida (Acevedo-Sandoval, Valera-Perez  y Prieto-García, 2010; 

Millán et al., 2010). La no reposición de los nutrientes extraídos del suelo por los cultivos 

principalmente calcio (𝐶𝑎2+), magnesio (𝑀𝑔+2) y potasio (𝐾+), que son nutrientes que no 

tienen una reposición natural, las altas precipitaciones que provoca la lixiviación de bases 

cambiables incrementando la acidez e incluso la acumulación de materia orgánica en la 

superficie del suelo por falta de microorganismos que ayudan a la descomposición de la 

misma o también por la implementación de labranza agrícola reducida en los campos 

agrícolas.(Millán et al., 2010).  

La lixiviación de cationes producto del agua de riego y la pluviosidad,  cultivos 

extractantes que poseen una reacción alcalina, a lo largo del tiempo consumen estos 

cationes del suelo y son reemplazados por aluminio e hidrógeno que es conocido como 

acidificación fisiológica, la pérdida superficial  ocasionadas por la erosión hídrica y eólica, 

cada una de estas son causas principales de la acidez del suelo. (Jiménez et al., 2012). 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/pHJjq
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+OLUlO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+OLUlO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/pHJjq+YYyPY
https://paperpile.com/c/zS2NHc/OLUlO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/iKxoW
https://paperpile.com/c/zS2NHc/iKxoW
https://paperpile.com/c/zS2NHc/7cldA
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+kOolR
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+kOolR
https://paperpile.com/c/zS2NHc/kOolR
https://paperpile.com/c/zS2NHc/AMVcC
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2.4. Factores que influyen en la acidificación del suelo  

2.4.1. La capacidad Tampón del suelo 

Una de las características más importantes del suelo, es la capacidad de resistir 

cambios de pH después de adiciones ácidas o básicas, esto se conoce como capacidad 

tampón (Najafi y Jalali, 2016; Díaz Gorostegui, 2016) 

 

La capacidad tampón del suelo es un factor clave que permite determinar la tasa de 

cambio del pH durante la acidificación del suelo (Xu et al., 2012; Najafi y Jalali, 2016), con 

la capacidad tampón se puede estimar el requerimiento de cal para el mejoramiento de un 

suelo ácido (Xu et al., 2012), esta característica del suelo depende del contenido y tipo de 

acidez posee, partiendo desde: presencia de sales, tipo de arcilla, materia orgánica, pH 

inicial. Si la valencia de los cationes y la fuerza iónica aumenta, la capacidad buffer también 

incrementa (Díaz Gorostegui, 2016).  

 

2.5. Importancia del mejoramiento de la acidez del suelo 

Los suelos con pH bajos disponibilizan el aluminio en la solución del suelo, creando 

toxicidad para las plantas e impidiendo su normal crecimiento, actividad radical, la absorción 

de nutrientes,  ocasionando consecuentemente pérdidas en la producción y aumento de la 

susceptibilidad a la sequía (Plains, 2015), afectando de manera significativa a ciertas 

características biológicas y químicas del suelo, su origen parte de la presencia de elevados 

contenidos de H+  y Al3+ que son los causantes de la reducción del pH, impidiendo la 

disponibilidad de algunos nutrientes como Ca, Mg, K y P, y favoreciendo a la presencia de 

Al, Fe y Mn que son elementos tóxicos para las plantas (Valerio y Molina, 2012). 

La acidez en sí no es el factor limitante en el desarrollo de las plantas, cuando el 

aluminio presente en la solución del suelo es mayor de 1 - 2 ppm, las plantas sufren el 

efecto de toxicidad por este elemento los suelos ácidos en su mayoría son pobres en 

nutrientes como Ca+2, Mg+2, P (Acevedo-Sandoval, Valera-Perez, y Prieto-García, 2010; Xu 

et al., 2012). Es importante su caracterización debido a que ocurre diversas variaciones en 

textura, contenido de nutrientes, grado de acidez, que resulta complicado generalizar 

prácticas agronómicas que tienden a mejorar su potencial agrícola  (Acevedo-Sandoval, 

Valera-Perez, y Prieto-García, 2010). 

Las plantas en suelos ácidos presentan diferentes comportamientos con respecto a 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/2chyO+kZI6e
https://paperpile.com/c/zS2NHc/2chyO+kZI6e
https://paperpile.com/c/zS2NHc/RwGZv+2chyO
https://paperpile.com/c/zS2NHc/RwGZv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/kZI6e
https://paperpile.com/c/zS2NHc/gndRp
https://paperpile.com/c/zS2NHc/yGvBq
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+RwGZv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ+RwGZv
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ
https://paperpile.com/c/zS2NHc/14lmZ
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tolerancia en el medio que se encuentran, la alfalfa es una de las especies sensibles 

referente a sus requerimientos nutricionales, la producción de este cultivo se ve afectado 

por su alta demanda nutricional de calcio y magnesio (Vázquez et al., 2010). 

El mejoramiento de la acidez del suelo debido a que los cationes básicos cumplen 

acciones positivas en el suelo, tanto en condiciones físicas, resistencia a la penetración que 

facilita la oxigenación del suelo y también deja a disposición ciertos nutrientes necesarios 

para las plantas de tal forma que el aluminio se precipita. (Vázquez et al., 2010). 

2.6. Estrategias de corrección de la acidez del suelo 

El encalado de suelos de manera superficial toma entre unos 10 a 14 años  para 

elevar el pH de un suelo ácido hasta una profundidad de 15 cm, según reportes realizados: 

el sistema de encalado no suple con calcio a los horizontes profundos para de esta manera 

corregir los problemas de infertilidad del suelo. El calcio se mueve muy poco por ende solo 

actúa en la zona de aplicación. (O y L, 2011). 

Para la corrección  de acidez del suelo se recurre al encalado, siendo una de las 

principales prácticas que utilizó el hombre para la corrección de propiedades químicas del 

suelo (Vázquez et al., 2010), que consiste en la aplicación de una enmienda calcárea para 

el incremento del pH, intercambiando el Calcio por el aluminio.  Esta práctica de encalado 

permite mejorar las condiciones biológicas y físicas del suelo,  la recuperación de nutrientes 

por las plantas por ende la calidad y rendimiento de los cultivos. (Pérez, Meza, y Fernández, 

2011), favoreciendo la disponibilidad de nutrientes como Magnesio, calcio y molibdeno 

(Álvarez-Sánchez et al., 2013). 

2.6.1. Insumos que se usan en el mejoramiento de la acidez del suelo 

Los materiales correctores más conocidos para el mejoramiento de suelos ácidos 

es la dolomita o caliza (A. E. Pellegrini et al., 2016) .La aplicación de encalado o uso de 

fertilizantes cálcicos dan como resultado el aumento de concentración de bases disponibles 

en el suelo, con la finalidad de disminuir la presencia de H y Al, favoreciendo el incremento 

de pH y reduciendo la acidez (Caballero, Jarma y Paternina, 2015); el uso de fertilizantes y 

enmiendas con presencia de calcio son cada vez más comunes en la agricultura, 

permitiendo la disponibilidad de nutrientes esenciales y aumenta la productividad de las 

plantas cultivadas (Hirzel, Toloza y Novoa, 2016).  

Cada material encalante tiene unas propiedades químicas que hay que considerar 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/NTFoK
https://paperpile.com/c/zS2NHc/NTFoK
https://paperpile.com/c/zS2NHc/WqXDW
https://paperpile.com/c/zS2NHc/NTFoK
https://paperpile.com/c/zS2NHc/735H8
https://paperpile.com/c/zS2NHc/735H8
https://paperpile.com/c/zS2NHc/Pls5o
https://paperpile.com/c/zS2NHc/PGwWc
https://paperpile.com/c/zS2NHc/sF2Yw
https://paperpile.com/c/zS2NHc/eTSY9
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para el encalado del suelo como son: pureza, calidad, finura y el poder efectivo de 

neutralización para que se produzca una reacción favorable en el suelo (Prochnow, 2014).  

Existen distintos tipos de materiales encalantes, como se presenta a continuación (Tabla 1) 

algunos materiales utilizados para neutralizar el pH del suelo (Espinosa, 1999). 

Tabla 1: Materiales utilizados para neutralizar el pH del suelo. 

Material encalante Característica 

Óxido de calcio Reacción inmediata al entran en contacto con el agua, 

pureza 71% 

Hidróxido de calcio Reacción inmediata al entran en contacto con el agua, 

pureza 56% 

Cal agrícola  Se obtiene a partir de roca caliza o calcita, pureza 40% 

Dolomita  Aporta con magnesio a los suelos ácidos, pureza 21,6  

Magnesita, óxido de magnesio Son fuentes que contienen sólo magnesio. 

Fuente. (Espinosa, 1999) 

2.7. Suelos de origen aluvial y piedemonte. 

Ecuador es caracterizado por la presencia de diversos paisajes marcados por su 

relieve, en el centro la Cordillera de los Andes, que divide al país en tres regiones muy bien 

marcadas dentro del continente, al oeste se encuentran los relieves costaneros y llanuras 

y al este colinas, cordilleras, llanuras que son características de la región Amazónica. 

(Casares Acosta, 2015)  

Los suelos de origen aluvial parten de formaciones litológicas de depósitos aluviales 

de ríos en zonas de topografía plana a muy poco ondulada, la parroquia El Cambio del 

cantón Machala; Buenavista del cantón Pasaje  y  Palmales del cantón Arenillas, son el 

resultado de llanuras cubiertas por material aluvial provenientes de Piedemonte. Los ríos: 

por el norte el río Jubones, hacia el sur Arenillas y desde el este el río Buenavista, la Llanura 

de depósito fluvial de la provincia de El Oro se ha generado mediante sistemas fluviales. 

(Villaseñor, Chabla y Luna, 2015). 

El análisis de regresión es un método estadístico utilizado para modelar e investigar la 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/j3OSY
https://paperpile.com/c/zS2NHc/vfFRy
https://paperpile.com/c/zS2NHc/MOrA4
https://paperpile.com/c/zS2NHc/IONCT
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relación entre la variable explicativa (x) y respuesta (y), considerando una función lineal 

y=bx +a donde: b es la pendiente que indica la variación de y por cada unidad que aumente 

x (Lavalle, Micheli y Rubio, 2006), por ende en el experimento indica que el incremento de 

unidades de pH en los suelos estudiados por cada tonelada de CaCO3 aplicada es igual a 

la capacidad tampón (Pinochet et al., 2005; Jiménez et al., 2012; Masso y Khiari, 2013).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/INdX5n/GEuV
https://paperpile.com/c/zS2NHc/uH6Wn
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Localización y estudio 

El experimento se llevó a cabo en dos ambientes de trabajo. Para recolección de 

muestras en campo, se identificó tres sectores con suelos de características de pH 

ácidas, ubicados en la provincia de El Oro, esta identificación se la llevó a cabo 

gracias a la revisión de trabajos de investigación referentes a identificación de 

propiedades físico-químicas, realizadas en la provincia por la Universidad Técnica 

de Machala (Caez y Janeth, 2007; Loayza Delgado, 2007; Jiménez Romero, 2007). 

Las coordenadas de los sitios identificados se encuentran en: sector Quera Alto 

3°19’30,48” ;79°40’0,97” del cantón Pasaje, La Tembladera 3°29’7,18”; 79°0’34,03” 

del cantón Santa Rosa y San Miguel de Brasil 3°5’24,33”; 79°44’31,96” 

perteneciente al cantón El Guabo. (Figura 1). 

 

Figura. 1 Identificación de los sitios de muestreo. 

 

El trabajo experimental de laboratorio, se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio 

de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala - Pasaje, parroquia El Cambio, cantón 

Machala, provincia de El Oro. 

3.2. Materiales. 

3.2.1.   Materiales de campo 

Para la recolección de muestras, se procedió a utilizar una carta topográfica de la 

Prov. el Oro, para la identificación de puntos de muestreo en campo; posterior a esto 

se procedió al muestreo respectivo en cada sector identificado, utilizando los 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/kIDwO+i061U+NecrO
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instrumentos necesarios para el efecto: GPS, barreno para muestras, fundas 

plásticas con identificación, pala, cámara fotográfica y ficha de muestreo. 

3.3.  Métodos. 

Los suelos utilizados para el experimento, se muestrearon a nivel de la capa arable del 

suelo (0-20 cm), las tres muestras fueron secadas al aire y tamizadas a 2 mm 

determinando la textura del suelo mediante el  método del hidrómetro de Bouyoucos 

(Batidora para textura de suelos KINEMATICA - Modelo HMD 200 Hidrómetro 

VEEGEE), materia orgánica por el método de ignición utilizando la mufla (Mufla 

NABERTHERM - Modelo  Controller B180MB2), aluminio cambiable  el pH y CE 

mediante Potenciómetro (HANNA INSTRUMENTS - Modelo  HI 4521) y 

Conductivímetro  (HANNA INSTRUMENTS - Modelo HI 98312) mediante una relación 

suelo:agua de 1:2,5 (Andrea E. Pellegrini et al., 2016; Rozas, Echeverria y Angelini, 

2011; Vázquez et al., 2009). 

Mediante un experimento en condiciones aeróbicas controladas empleando una cámara 

de incubación (THERMO CIENTIFIC - Modelo Heratherm OGS180) se procedió a la 

incubación de las muestras de suelo a temperatura de 25°C a capacidad de campo 

(Hirzel, Toloza y Novoa, 2016). La muestra se colocó en recipientes plásticos agregando 

100 g de suelo con la enmienda cálcica (CaCO3) previamente mezcladas en fundas 

plásticas, con reposición de humedad cada dos días utilizando agua destilada con la 

finalidad de recuperar la humedad inicial de la muestra, el tiempo de incubación fue de 

30 días (Pérez, Meza y Fernández, 2011; Hirzel, Toloza y Novoa, 2016). Se definieron 

11 tratamientos que se describen en la Tabla 2, por cada muestra con dosis crecientes 

de CaCO3 desde 0 - 10 t ha-1 por 3 repeticiones. 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de regresión lineal utilizando el 

programa SAS System versión 8.0. 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/zS2NHc/eFmCd+yiELj+vYk62
https://paperpile.com/c/zS2NHc/eFmCd+yiELj+vYk62
https://paperpile.com/c/zS2NHc/735H8+eTSY9
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Tabla 2. Tratamientos en estudio 

Tratamientos Dosis 

Tratamiento 1 0 

Tratamiento 2 1 t ha-1 

Tratamiento 3 2 t ha-1 

Tratamiento 4 3 t ha-1 

Tratamiento 5 4 t ha-1 

Tratamiento 6 5 t ha-1 

Tratamiento 7 6 t ha-1 

Tratamiento 8 7 t ha-1 

Tratamiento 9 8 t ha-1 

Tratamiento 10 9 t ha-1 

Tratamiento 11 10 t ha-1 

 

Para dar inicio al experimento se determinaron propiedades físicas y químicas de las 

muestras de suelo a utilizar, que se encuentran descritas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades físico - químicas de los suelos (0 - 20cm) previo a iniciar el 

experimento. 

Muestras 

Textura (%) 
Clase 

textural 
Da CE 

pH 

Al+3 MO 

Arena Limo Arcilla USDA (g cm-3) 
d 

Sm-1 

Meq 
100 g-1 
suelo 

% 

Santa Rosa 46 22 32 FYL 1.143 0.25 5.272 0.188 9.89 

Quera Alto 50 26 24 FYL 1.173 0.09 5.369 0.188 11.1 

San Miguel 
de Brasil 

50 25 25 F 1.049 0.19 5.024 0.345 11.1 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Resultados de la correlación entre Conductividad eléctrica (C.E.) y Dosis de 

Carbonato de calcio (CaCO3) 

En lo referente a la relación entre CE y dosis de CaCO3 se puede observar en la Figura. 2 

un ligero incremento de la conductividad eléctrica conforme aumenta las dosis de la 

enmienda en cada uno de los tratamientos, todo esto se debe a la concentración de 

nutrientes como el Ca, según  Jiménez et al. (2012) describe en su investigación que la 

conductividad eléctrica incrementa como respuesta a la aplicación de carbonatos. 

Figura. 2 Efecto de la aplicación de diferentes dosis de CaCO3 en la CE de los suelos 
estudiados. 

En la Figura 2, se observa el modelo lineal para la relación entre dosis de CaCO3 y CE. En 

general para este modelo se observó una relación no significativa (p<0,01) en el suelo 1 y 

suelo 3; aunque para el suelo 2 el valor de significancia fue significativo. Sin embargo, 

ninguno de los tres suelos evaluados muestra un índice de correlación r2 superior al 25%, 

indicando una baja compatibilidad en la dependencia de las dosis de CaCO3 con la CE, lo 

que permite descartar la relación matemática entre estas dos variables para generar un 

modelo de determinación de la capacidad tampón.  
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p = 0.039

y = 0.0057x + 0.147
R² = 0.187
p = 0.0001

y = 0.0055x + 0.3621
R² = 0.1298
p = 0.6977

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0 2 4 6 8 10 12

C
o

n
d

u
ct

iv
id

a 
el

éc
tr

ic
a

Dosis de CaCO3 (Tn ha-1)

suelo 1 suelo 2 suelo 3



25 
 

4.2. Resultados de la correlación entre Materia orgánica (M.O.) y dosis de 

Carbonato de calcio (CaCO3) 

.  

Figura. 3 Efecto de la aplicación de diferentes dosis de CaCO3 en la MO de los suelos 
estudiados. 

En la Figura 3, se observa el modelo lineal para la relación entre dosis de CaCO3 y MO. En 

general para este modelo se observó una relación no significativa (p<0,01) en los tres 

suelos y de la misma manera ninguno muestra un índice de correlación r2 superior al 25%, 

indicando una baja compatibilidad en la dependencia de las dosis de CaCO3 con la MO, lo 

que permite descartar la relación matemática entre estas dos variables para generar un 

modelo de determinación de la capacidad tampón. De acuerdo a los resultados de Masso 

y Khiari (2013), que obtuvo una débil correlación en su estudio, por lo tanto no se podría 

confiar el parámetro de MO para poder predecir la capacidad tampón del suelo. 

4.3. Resultados de la correlación entre Aluminio cambiable (Al+3) y Dosis de 

Carbonato de calcio (CaCO3) 

 

Según Pinochet et al. (2005), describe que la aplicación de enmiendas calcáreas aumenta 

el calcio y disminuye el Aluminio, en el experimento (Figura 4) se muestra que el aluminio 

disminuye conforme aumenta las dosis de carbonato de calcio, debido a que el calcio 

desplaza al aluminio. 
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Figura. 4 Efecto de la aplicación de diferentes dosis de CaCO3 en el Al+3 cambiable de los 

suelos estudiados 

En la Figura 4, se observa el modelo lineal para la relación entre dosis de CaCO3 y Al+3. En 

general para este modelo se observó una relación no significativa (p<0,01) en los suelos 1 

y 2; aunque para el suelo 3 el valor de significancia fue significativo. Sin embargo, los tres 

suelos evaluados muestran un índice de correlación r2 entre 60 y 75%, indicando 

compatibilidad en la dependencia de las dosis de CaCO3 con la Al+3, lo que permite 

establecer una relación matemática entre estas dos variables para generar un modelo de 

determinación de la capacidad tampón. Estos resultados concuerdan con Pinochet et al. 

(2005), conforme se aumentan las dosis de CaCO3 los valores de aluminio intercambiable 

disminuyeron significativamente. Masso y Khiari (2013),  el aluminio es un elemento que 

provoca la acidificación por ende es considerado un factor en la degradación del suelo. Este 

modelo puede ser utilizado para predecir el valor de la capacidad tampón, la investigación 

realizada por Pérez et al, (2011), señala que la capacidad tampón del suelo está relacionada 

con la textura debido a que el aluminio está fuertemente retenido por las arcillas del suelo 

más pesado es el suelo mayor es la capacidad tampón por lo tanto el requerimiento de cal 

será más elevado. 

4.4. Resultados de la correlación entre pH y Dosis de Carbonato de calcio 

(CaCO3) 

y = -0.0068x + 0.1962
R² = 0.7043
p = 0.0124

y = -0.0059x + 0.1867
R² = 0.616

0.0641
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Se puede observar (Figura 5) que la pendiente de cada ecuación de los tres suelos 

estudiados, el pH aumenta de acuerdo a la aplicación de las dosis de la enmienda calcárea 

utilizada, el incremento  fluctúa entre 0.12 y 0.19  unidades pH por cada tonelada aplicada 

de CaCO3 a una hectárea de suelo dando un resultado similar a una investigación anterior 

realizada por Pinochet et al. (2005) en suelos de origen volcánico, donde determino que por 

cada tonelada de CaCO3 aplicada a una hectárea de suelo aumento 0.14 unidades de pH.  

 

Figura. 5 Efecto de la aplicación de diferentes dosis de CaCO3 en el pH cambiable de los 
suelos estudiados. 

En la Figura 5, se observa el modelo lineal para la relación entre dosis de CaCO3 y pH. 

En general para este modelo se observó una relación altamente significativa (p<0,01) en 

los suelos tres suelos analizados, que muestran un índice de correlación r2 superior a  80%, 

indicando compatibilidad en la dependencia de las dosis de CaCO3 con el pH, lo que 

permite establecer una relación matemática entre estas dos variables para generar un 

modelo de determinación de la capacidad tampón. Este estudio concuerda con los 

resultados obtenidos por Vázquez et al. (2010), indicando que el incremento de pH después 

de agregar enmiendas cálcicas de 0 – 20 cm de profundidad, este aumento resulto 

altamente significativo estadísticamente para la determinación de la capacidad tampón del 

suelo.  

Las ecuaciones y coeficientes del modelo lineal se encuentran en la Tabla 4 donde se 

muestran cada uno de los parámetros analizados después de haber concluido el periodo 

de incubación por 30 días a temperatura de 25°C. 

y = 0.1286x + 6.1998
R² = 0.8078
p = 0.0001

y = 0.1959x + 5.7012
R² = 0.9129
p = 0.0001

y = 0.1593x + 4.87
R² = 0.9015
p = 0.00010.000
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Tabla 4. Ecuaciones y coeficientes de determinación del modelo lineal que se ajustó a los 
efectos del CaCO3 durante 30 días de incubación en los parámetros estudiados. 

Muestras Parámetro Ecuación de ajuste R2 Significancia 

La Tembladera 

CE y = 0.005x + 0.1126 0.2287 Ns 

MO y = -0.2166x + 9.3473 0.229 Ns 

Al+3 y = -0.0068x + 0.1962 0.7043 Ns 

pH y = 0.1286x + 6.1998 0.8078 ** 

Quera Alto 

CE y = 0.0057x + 0.147 0.187 ** 

MO y = -0.1227x + 11.901 0.1408 Ns 

Al+3 y = -0.0059x + 0.1867 0.616 Ns 

pH y = 0.1959x + 5.7012 0.9129 ** 

San Miguel de 

Brasil 

CE y = 0.0055x + 0.3621 0.1298 Ns 

MO y = 0.1487x + 8.8674 0.1262 Ns 

Al+3 y = -0.0165x + 0.3451 0.7509 * 

pH y = 0.1593x + 4.87 0.9015 ** 

 

En la Tabla 5 se muestra cada uno de los valores de la pendiente obtenida mediante la 

correlación de pH y dosis de CaCO3 de los tres suelos estudiados. Para el caso del 

encalado, si se plantea la situación en los suelos ácidos, utilizando la ecuación cálculo de 

dosis de enmienda calcárea (ecuación 1), en la cual se demuestra cuantas toneladas de 

CaCO3 son necesarias para elevar 0.2 unidades de pH.   

 

 

 

Tabla 5 Requerimientos de enmienda de acuerdo a la capacidad 
tampón del suelo. 

Muestras Poder tampón Dosis de CaCO3 t ha-1 * 

Tembladera 0.128 1.562  

Quera Alto 0.195 1.025 

San Miguel de Brasil 0.159 1.257 

    * Dosis de CaCO3 para elevar 0.2 unidades de pH 

 

 

 

 

Ecuación 1 

Dosis de enmienda=
𝑝𝐻 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝑝𝐻 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑝ó𝑛
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V. CONCLUSIONES. 

 La metodología de incubación de suelos resultó en una herramienta para verificar la 

evolución de la capacidad tampón del suelo, mediante el análisis de los parámetros 

químicos del suelo de los que esta depende.  

 Mediante el proceso de incubación de suelos y por los procedimientos de análisis 

físico – químico de parámetros edáficos: CE, MO, Al cambiable y pH se pudo 

identificar que el pH es el que más se ajusta estadísticamente a un modelo lineal 

con dosis crecientes de CaCO3. 

 Se pudo identificar mediante la metodología usada que la capacidad tampón para 

cada uno de los suelos analizados fue: suelo 1  0.12, suelo 2 0.19 y el suelo 3 0.15. 

 De una vez conociendo el valor de la capacidad tampón de los tres suelos 

estudiados se pudo determinar la cantidad de CaCO3  en t ha´1 para elevar 0.2 

unidades de pH siendo: suelo 1 – 1,152 t ha´1 , suelo 2 – 1.025 t ha´1 y para el suelo 

3 – 1.257 t ha´1 .    
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