
PMAinfo@fintrac.com  1 

 

 

 

BOLETÍN TÉCNICO NO. 3 

GUIA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN 

EL PH DEL SUELO Y SU LIMITANTE EN LA PRODUCCIÓN 

 

El término pH define la acidez y basicidad 

relativa de una sustancia. La escala del pH 

cubre un rango de 0 a 14. Un valor de pH de 

7,0 es neutral. Los valores inferiores a 7,0 son 

ácidos y los superiores a 7,0 son básicos. 

La mayoría de los suelos en Colombia 

presentan un pH inferior a 7,0, razón por la 

cual el énfasis de este boletín es la acidez del 

suelo como limitante en la producción. 

La acidez del suelo se determina midiendo la 

actividad (concentración) del hidrógeno (H+) 

en la solución del suelo. Se expresa con un 

parámetro denominado potencial hidrógeno 

(pH), lo cual es una expresión logarítmica. 

El significado práctico de la expresión logarítmica de los valores del pH es que a cada unidad de cambio 

en pH corresponde un incremento de 10 veces en la cantidad de acidez o basicidad del suelo. En otras 

palabras, un suelo con pH 5,0 tiene 10 veces más hidrógeno activo que un suelo con pH 6,0. Esto tiene 

un enorme significado en la nutrición de los cultivos y en el manejo efectivo de los fertilizantes. 

Hay varias causas que originan la acidez de un suelo, incluyendo: 

 Roca madre de la cual se formó el suelo 

 La lluvia, ya que esta lixivia los nutrientes básicos como calcio y magnesio 

 Las plantas, ya que al absorber cationes (potasio, calcio, magnesio) libera hidrógeno 

 Fertilizantes, algunos acidifican el suelo (Ejemplos: Sulfato de Amonio y 18-46-0) 

 La materia orgánica 

A continuación, se presenta el pH más adecuado para diferentes cultivos: 

Como se puede apreciar en la tabla superior los suelos muy ácidos no son favorables para el desarrollo 

de la mayoría de los cultivos, por lo que es necesario corregir la acidez, tratando de substituir los cationes 

hidrógeno (H+) por cationes calcio, esta operación se llama ENCALADO, y por ser una característica del 

suelo debe cubrirse totalmente el suelo y no en postura.  

Un análisis de suelo nos determina el tipo de reacción que presenta el suelo. Los materiales más comunes 

para el encalado son los siguientes: 

 Cal viva (óxido de calcio) 

 Cal apagada (hidróxido de calcio) 

 Cal dolomítica (carbonato de calcio y magnesio) 
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Normalmente se recomienda la cal dolomítica ya 

que esta maneja una relación calcio-magnesio de 

una manera más favorable y nuestros suelos casi 

siempre presentan deficiencia de magnesio. 

Cuando se haga un encalado, siempre hay que 

tomar en cuenta hacerlo con suficiente tiempo de 

antelación para que su efecto sea mejor. 

Normalmente con cal dolomítica se recomienda 

tres meses antes de la siembra. 

Estudios muestran que las cantidades de cal a usar 

son inmensas, lo cual se vuelve relativamente caro 

y se tendría que conseguir financiamiento a 

mediano plazo. Por esta razón, recomendamos 

como una práctica común en un sistema de producción intensivo y escalonada encalar cada vez que se va 

a sembrar en cantidades menores. La dosis promedio seria de 2 toneladas/Hectárea durante el primer 

encalado y de 1 Tonelada/Ha del segundo encalado en adelante hasta llegar al pH deseado monitoreando 

anualmente mediante análisis de suelo. Con esta práctica, normalmente se estaría encalando de dos a tres 

veces por año el mismo suelo con dosis bajas. Esto beneficia al productor económicamente porque la 

inversión se diluye a lo largo del año. Además, evita encalamientos excesivos que provocan una 

descomposición muy rápida de la materia orgánica, aumentando el rendimiento de los cultivos a costa de 

agotar el suelo. 

Otro aspecto muy importante en la acidez del suelo es el grado de eficiencia de disolución y absorción 

que tienen los fertilizantes a diferentes pH. 

Eficiencia de Disolución del Fertilizante a Diferente Acidez del Suelo 

Acidez del 

Suelo (pH) 

Eficiencia Promedio de 

fertilizante 

desperdiciado Nitrógeno Fósforo Potasio 

4,5 30% 23% 33% 71,33% 

5,0 53% 34% 52% 53,67% 

5,5 77% 48% 77% 32,67% 

6,0 89% 52% 100% 19,6% 

7,0 100% 100% 100% 0 

Un último aspecto a considerar con respecto a la acidez es el uso de fertilizantes que acidifican el suelo, 

siendo estos los que contienen amonio en su composición. A continuación, se listan ejemplos de 

fertilizantes acidificadores en orden decreciente: 

 Sulfato de amonio 

 Urea 

 Nitrato de amonio 
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El uso racional de estos fertilizantes es aconsejado para mantener el nivel de acidez en un punto manejable 

con los encalados del suelo. 

 
Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia 

únicamente y no implica el apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente 

registrados que no se encuentren listados. Referirse a las etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a 

restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras instrucciones para la aplicación de 

los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, legislación local 

y del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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