
El encalado en sistemas conservacionistas 

de manejo del suelo

La adopción de sistemas de producción
integrados (que se puede realizar entre los
componentes de cultivos, de ganadería y
de bosques), como ya referido en el
Informativo Integrar Nº 2, es punto cla-
ve para la intensificación sostenible de pro-
ducción de alimentos alrededor del mundo.
Sin embargo, ella debe basarse en un sis-
tema de manejo conservacionista del sue-
lo, como la siembra directa. Y desde el
cambio en la preparación convencional del
suelo, con arado y/o desgarradores para la
cero labranza, muchas prácticas agrícolas
necesitan ser revisadas, cambiadas y re-
estudiadas. La corrección de acidez del
suelo por el encalado es una de ellas.
En la preparación convencional, esta

práctica se realiza con la incorporación del
correctivo de 0 a 20 cm del suelo. Eso es
porque la piedra caliza, el correctivo más
utilizado en la agricultura, se caracteriza
por ser de baja solubilidad y uno de los
mecanismos para aumentar la eficiencia es
precisamente aumentar el área de contacto
entre el suelo y el correctivo (Figura 1).
Con la adopción de la siembra directa, la
cal comienza a aplicarse en la superficie del
suelo. Por lo tanto, hay uma formación de
un frente de corrección de acidez, cuya
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Figura 1. El mayor contacto solo-correctivo,
proporcionado con la incorporación de cal
ayuda a su solubilización. Sin embargo, en
sistemas conservacionista de manejo de
suelo, tal como siembra directa, la labranza
del suelo deja de existir y el encalado debe
hacerse con aplicación de correctivo en
superficie.

acción correctiva, a lo largo del perfil,
depende de una serie de factores que
pueden ser manejados o no. Así, la gran
cuestión de la aplicación de cal en la
superficie es la eficiencia del proceso en la
corrección del perfil del suelo.

La “leyenda del casco”

Además del menor contacto suelo-
correctivo, que ocurre con la aplicación
superficial de cal en siembra directa (que
en teoría reduce su eficacia en la
corrección en profundidad), la adopción

INTEGRAR – GESTÃO E INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA 

“Aliando conocimiento científico y práctico de manera ética y profesional”  

Website: www.integrarcampo.com.br – Email: contato@integrarcampo.com.br

Pontal, Terceiro Distrito, Triunfo – RS, Brasil.



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 6 – Septiembre/2015
2

de sistemas integrados se choca contra,
em el tema de encalado, en el temor que el
pisoteo animal pueda limitar el descenso
de las partículas finas de cal, por un
posible efecto de la compactación del suelo
(Figura 2) y así disminuir aún más la
eficacia de la corrección de la acidez en el
perfil del suelo.

Figura 2. La "leyenda del casco" cae en el
temor de que el pisoteo animal puede causar
la compactación del suelo y, en el caso de
encalado superficial, pueda disminuir el
descenso de las partículas finas de cal a
capas más profundas del suelo.

Así, en el año 2001 se estableció un
experimento en Rio Grande do Sul, en una
asociación público-privada entre la UFRGS
y Cabanha Cerro Coroado, que tuvo como
uno de su principales objetivos buscar uma
respuesta a la pregunta sobre el impacto
del ganado sobre la corrección en
profundidad del suelo después de la
aplicación de cal. El experimento prueba un
sistema con soja cultivada en el verano y
un pastizal mixto de avena negra + ráigras
durante el invierno, con diferentes alturas
de pasto durante el pastoreo de invierno,
siendo: 10, 20, 30 y 40 cm, además de
áreas sin pastoreo. Las diferentes alturas
de pasto llevan en diferentes intensidades
de pastoreo: 10 cm = pastoreo intensivo
(1300 kg PV/ha); 20 a 30 cm = pastoreo
moderado (770 kg de PV/ha); 40 cm =
pastoreo leve (340 kg de PV/ha).
Con fines de fertilización y encalado, el

sitio era considerado como siembra directa
a largo plazo (8 años) y, desde el estado
de acidez del suelo en el inicio del
experimento (pH em agua inferior a 5.5 y
saturación de bases inferior al 65%), se
hizo una aplicación de 4.5 t/ha de cal en el
final del primer pastoreo (noviembre de
2001), que corresponde a la dosis
recomendada por la literatura.

La ciencia rompiendo paradigmas

Los estudios se realizaron con muestras
cada 6 meses y fue encontrado que la
corrección máxima de acidez del suelo
ocurrió después de 24 meses de la aplica-
ción de cal en superficie, promovendo
aumento del pH y saturación de bases y
disminución de la saturación de aluminio.
Y, contrariamente a lo que dicen aquellos
que creen en "la leyenda del casco", el
efecto correctivo alcanzó mayor profun-
didad en las zonas con pastoreo en
invierno (Figura 3).

Figura 3. Contrario a la "leyenda del

casco", zonas de pastoreo en invierno (inde-
pendientemente de su intensidad) tenían
mayor efecto de corrección de la acidez en
profundidad debido al encalado, comparando
con las áreas sin pastoreo.

Además, contrariamente a lo que
muchos estudios reportavan, los efectos de
la cal que se aplica sobre la superficie
llegaron a alcanzar 25 cm profundidad (o
más, ya que esta era la profundidad
máxima analizada) en zonas de pastoreo
en apenas dos años.

Los efectos de largo plazo

Para corroborar com el estudio que
presentamos anteriormente (Figura 3),
realizado en los primeros años del
experimento y comprobar si el pastoreo a
largo plazo (unos 10 años) tendría algún
efecto en la corrección del suelo por el uso
de cal en superfície, una nueva aplicación
se llevó a cabo en subparcelas. Así, cada
parcela experimental presentava, desde
ese momento, sítios sin y con reaplicación
de cal para nueva evaluación de la
dinámica de corrección del suelo en
profundidad.

Com pastoreo Sin pastoreo

10

20


p

H 
S

a
t.

 d
e
 b

a
s
e
s


S

a
t.

 p
o

r 
a
lu

m
in

io

0

5

15

25 ou +


p

H 
S

a
t.

 d
e

 b
a

s
e

s


S

a
t.

 d
e
 a

lu
m

in
io

Aplicación  superficial de cal en 2001

P
ro

fu
n

d
id

a
d

d
e
 

c
o

rr
e

c
ió

n
a

lc
a

n
z
a
d

a



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 6 – Septiembre/2015
3

Como en 2001, la dosis aplicada fue
basada em la literatura, sumando 3,6 t/ha
de cal. La colecta de suelo se realizó
inmediatamente antes (después de la
cosecha 2009/10 de soja) y 12, 18, 24 y
30 meses después de la reaplicación de
cal.
Se esperaba que el efecto a largo plazo

causado por casi diez años de pastoreo de
animales durante el invierno podría
cambiar la dinámica de la corrección de la
acidez por el encalado superficial, que se
observó en el establecimiento del protocolo
experimental. Sin embargo, lo que se
verifico fue una corrección profunda aún
más aguda que en la primera aplicación,
con el efecto correctivo llegando hasta 40
cm o más de profundidad en áreas
pastoreadas, con especial énfasis para el
pastoreo moderado (Figura 4).

Figura 4. La corrección del suelo después
de la reaplicación de cal en superficie en
2010 alcanzó capas de suelo aún más
profundas que en el año 2001 en las áreas
pastoreadas en relación con no pastoreadas.

La contribuición de la ganadería en la

corrección de la acidez del perfil del suelo

La contribución que puede dar el ga-
nado, al contrario de lo que muchos creen,
para corregir la acidez del suelo en su perfil
pasa directamente por diferentes mecanis-
mos de corrección de la acidez del suelo en
profundidad debido a la aplicación superfi-
cial de cal. Se observa que para cada atri-
buto de la acidez, la profundidad máxima
de corrección alcanzada es diferente, sien-
do siempre mayor para la saturación de
bases y de alumínio, y menor para el pH
(Figuras 3 y 4). Eso es porque el aumento
del pH en profundidad depende fundalmen-

fundamentalmente del descenso físico de
partículas finas de cal por el perfil del
suelo, que se disuelve en las capas más
profundas. De hecho, este mecanismo
contribuye a la mejora em los tres
atributos de acidez cubiertos aquí. Sin
embargo, en la saturación de bases y de
alumínio, ocurre también el mecanismo de
descenso químico, que es mucho más
eficiente que el físico. En este mecanismo,
los productos de disolución de cal (Ca2+ y
Mg2+, por ejemplo) se unen a aniones
orgánicos o inorgánicos y percolan en el
perfil del suelo, llegando a capas más
profundas.
Así, se cree que la corrección a

mayores profundidades en las zonas de
pastoreo es el resultado de una mayor
cantidad y continuidade de bioporos en el
perfil del suelo, resultando en la
descendida de las partículas finas de cal
(Figura 5). Además, el pastoreo de avena
y raigrás causa mayor producción de raíces
de estas plantas, lo que debe proporcionar
una mayor proporción de suelos
rizosféricos y actividad microbiana, además
del estiércol depositado en el suelo,
probablemente aumentando los niveles de
carbono orgánico disuelto en la solución del
suelo, que a su vez contribuye para la
descendida de los compuestos químicos
disueltos del correctivo (Figura 6).

Figura 5. El pastoreo estimula la producción
de mas raíces por las especies forrajeras, lo
que aumenta la continuidad de los poros en
el perfil del suelo y colabora en el descenso
físico del efecto correctivo. Además, la
presencia de estiércol debe aumentar
también el número de galerías de insectos a
lo largo del perfil del suelo, que, del mismo
modo, también contribuyen para el descenso
físico de las partículas finas de cal.
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Descenso físico de partículas finas de cal
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Además, el descenso también puede
ocurrir con compuestos químicos (aniones)
inorgánicos, como nitrato (NO3

-) (Figura
6), igualmente a las áreas con y sin
pastoreo. Lo que cambia es que, como las
especies forrajeras que están bajo acción
de pastoreo tienen un mayor crecimiento
de raíces, la percolación de Ca2+ y NO3

- en
las áreas sin pastoreo deben resultar en la
pérdida de estos iones que también son
nutrientes para las plantas. Este proceso,
em largo plazo, conduce a una mayor
acidificación de los suelos en estas áreas,
como se observó en este experimento.

Figura 6. El descenso químico es en gran parte responsable por el aumento de la saturación de
bases y disminución de la saturación de Al en profundidad, y puede ocurrir tanto con
compuestos orgánicos (lado izquierdo) (como el carbono orgánico disuelto, COD), como
inorgánico (lado derecho) (como nitrato - NO3

-).

Por último, es importante destacar que
los efectos sobre la acidez del suelo y su
corrección presentadas aquí son específicos
para el manejo del encalado y de las
condiciones del suelo y clima de la región
(altiplanicie de RS). Estas condiciones son
relevantes, porque, para un mismo manejo
animal, respuestas a las aplicaciones de cal
pueden variar debido a otras condiciones
impuestas.

Con pastoreo Sin pastoreo

Descenso químico de compuestos disueltos del correctivo
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