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INTRODUCCIÓN 

En la década del 80´, se produjo en Uruguay una acelerada expansión del área del cultivo de 

soja, llegando  a las 80.000 hectáreas, sobre un amplio rango de suelos. La tecnología 

predominante se extrapoló de Brasil, pero fue necesario comenzar a producir información 

nacional para validar estas recomendaciones.  Durante 10 años la Cátedra de Fertilidad de 

Suelos de la Facultad de Agronomía (UDELAR) realizó diferentes investigaciones sobre el 

efecto del encalado de suelos y fertilización fosfatada sobre el rendimiento del cultivo de soja 

en sí, y dentro de una rotación de cultivos-pasturas. A partir del año 2000 una nueva 

expansión del cultivo, con alta incidencia de productores argentinos y brasileros, hizo que este 

ocupe 270.000 hectáreas en el 2003. Esto obliga a un replanteo de la temática del encalado en 

el cultivo de soja. 

Dentro de las leguminosas, la soja es considerada de media a baja sensibilidad a la acidez  

( Foy y Brown, 1964; Evans y Kamprath, 1970) , si bien existen grandes diferencias entre 

variedades (Rosolem, 1984).  Condiciones extremas de acidez, con presencia de  aluminio 

intercambiable, en suelos de baja CIC y saturación de bases, afectan el rendimiento y calidad 

de grano.  En estos suelos se observan limitaciones en la fijación de N atmosférico, en la 

disponibilidad y eficiencia del P del suelo y agregado, baja disponibilidad de Mo, K, Mg, y 

Ca; y efectos negativos por toxicidad de aluminio, manganeso, y hierro. A su vez, cantidades 

elevadas de Al intercambiable y en solución limitan el desarrollo del sistema radicular  y  la 

actividad de las raíces , afectando la absorción de agua y nutrientes (Kamprath y Foy, 1971) . 

Por esto, obtener altos rendimientos del cultivo en suelos de acidez elevada, sólo es posible al 

agregar un material neutralizador (caliza agrícola) que elimine este factor limitante. 

A partir de un amplio rangos de situaciones de suelos  ácidos, con diferentes niveles de 

aluminio intercambiable y pH, se evaluó la respuesta al encalado del cultivo de soja, en forma 

individual, y dentro de un sistema de rotación con pasturas que incluían leguminosas 

forrajeras de alta sensibilidad a la acidez ( como Trébol rojo, y Trébol blanco).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluó la respuesta al encalado directo en la instalación del cultivo de soja en siete 

(7) ensayos, instalados en suelos con diferentes niveles de aluminio intercambiable, y pH en 

agua.  Los seis primeros sitios (S1 al S6), fueron en suelos arenosos ácidos de la zona 

noereste de Uruguay  (Acrisoles y Luvisoles, arenosos francos, de las Asociasiones 

Tacuarembó y Rivera). El séptimo sitio (S7) fue un Argisol de la zona este del Uruguay 

(franco limoso, Asoc. José P. Varela).  La Tabla 1 presenta los principales datos analíticos de 

los suelos. En  seis sitios (S1, S2, S4, S5, S6, y S7), con amplio rango de aluminio 

intercambiable (entre 0 y 0.9 cmol / kg  de suelo), se evaluaron tres dosis de caliza agrícola. 

Estas dosis fueron de 0, 1500, y 3000 kg por hectárea. En el sitio 3 (S3) sólo se evaluaron dos 

dosis de caliza, 0 y 1500 kg por hectárea. La caliza fue aplicada con antelación a la siembra 

del cultivo (2-3 meses antes) y mezcladas en la capa arable (0-20 cm) con diferentes 

herramientas (arados, disqueras pesadas, etc). En los dos sitios restantes (S8, y S9) del 

noreste,  Luvisol y Acrisol respectivamente, se evaluaron efectos residuales del encalado de 

suelos (realizado a cultivos previos). En el S8 se evaluó el efecto residual de tres dosis de 

caliza (0, 1500, y 3000 kg por hectárea) aplicadas 16 meses antes del cultivo de soja. En el S9 

se evaluó el efecto residual de tres dosis de caliza (0, 1500, y 4500 kg por hectárea) aplicadas 

44 meses antes del cultivo de soja. La caliza agrícola utilizada presentó un poder neutralizante 

mayor al 85% (con 5% de CO3Mg), con buena finura (el 70% pasó malla 60 (0.25 mm)).  

 La variedad de soja sembrada fue Bragg, a una distancia entre hileras de 50-60 cm y 30-35 

plantas por metro lineal. 

Previo a la siembra se evaluaron los parámetros de suelo: pH en agua (relación suelo/agua =1 

/2.5), y pH en KCl 1N (rel. 1 / 2.5) por potenciometría, aluminio (Al) intercambiable 

(extracción con KCl 1 N, y FNa) y bases intercambiables (Ca, Mg, y K) extraídos con acetato 

de amonio 1N, buffereado a pH=7, y medidos por absorción atómica (Ca y Mg) y en emisión 

(K), respectivamente. El P en el suelo se midió por Bray Nº1, y materia orgánica por Walkey 

y Black (Page et al. 1982)  Mediante muestreos de suelos periódicos, se midió la evolución de 

los parámetros de acidez en las rotaciones de mayor duración. 

 

 

 

 



TABLA 1: Datos analíticos relevantes de los sitios (0-20 cm de profundidad): textura, 
pH en agua y KCl 1N, % materia orgánica, Aluminio intercambiable, % de saturación 
de aluminio, bases (Ca+Mg+K) intercambiables, y P Bray Nº1. 

SITIOS  
Parámetro 
(Unidades) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S7 S8 S9 

Textura  
(Horizonte A) 

ArFr ArFr FrAr FrAr ArFr ArFr Fr L ArFr ArFr 

pH en H2O 4.9 4.9 5.0 5.0 4.8 4.9 5.2 4.9 4.9 

pH en KCl 4.0 4.0 4.1 4.2 3.9 4.1 4.3 4.0 3.9 

% Materia 
Orgánica 

1.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 2.2 1.2 1.8 

Al interc. 
(cmol / kg) 

0.73 0.70 0.33 0.19 0.90 0.57 0.0 0.90 0.49 

Al interc. 
(% saturación) 

27 24 14 8 30 22 0.0 36 19 

Bases 
(Ca+Mg+K) 
(cmol / kg ) 

1.8 2.0 1.8 2.0 1.9 1.8 4.0 1.4 1.9 

P (Bray Nº 1) 
(mg / kg) 

3.0 4.0 11.0 4.0 4.0 12 2.0 7.0 7.0 

 

Los diseños de los ensayos fueron de factorial en parcela dividida en 3 bloques al azar, con  2 

o 3 dosis de cal en parcela grande y 4 dosis de P en parcela chica. Los datos presentados 

corresponden a los rendimientos de los tratamientos sin P limitante, pero tampoco excesivo. 

La respuesta se evaluó midiendo producción de grano de soja, en un área central de las 

parcelas no inferior a 6 m
2
 . La cosecha se realizó a mano, y la trilla en una trilladora 

experimental estacionaria. El peso de grano se corrigió a 13% de humedad. 

Los análisis estadísticos consistieron en ANOVA por sitio, y para el total de sitios.  Se calculó 

la MDS para los tratamientos de cal por sitio, y entre sitios. A su vez se relacionó la respuesta  

al encalado en función del contenido de Al intercambiable (cmol / kg  suelo) y el % de 

saturación en aluminio de los primeros 20 cm del suelo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 2 se presentan los rendimientos obtenidos a diferentes dosis de caliza, los 

incrementos de grano (kg/ha) logrados por encalar y un resumen de los análisis estadísticos 

realizados.  

 



TABLA 2: Rendimiento por sitio, aumento de rendimiento por agregado de caliza, y 
resumen del ANOVA : efecto caliza, y MDS. 

 
Rendimiento  
kg / ha 

Incremento en 
Rendimiento 
kg/ha 

Efecto 
Caliza 

Probabilidad 

MDS 
(P=0.05) 

Kg/ha 

C.V. 
(%) 

 
 
SITIOS 

C0 C1 C2 C1-C0   C2-C0    

S1 1691 2275 1925 584 234 0.05 486 10.9 

S2 727 1150 1344 423 617 0.16 722 29.7 

S3 2440 2892 ----- 452 ------ 0.09 609 6.5 

S4 1945 2140 2283 195 338 0.09 313 8.5 

S5 3075 3254 3458 179 383 0.19 474 6.4 

S6 2550 3041 3273 491 723 0.11 744 11.1 

S7 2593 2660 2693  67 100 0.51 530 9.0 

S8 3339 3661 4197 322 858 0.09 633 7.0 

S9 1325 1501 1591 176 266 0.32 399 15.7 

Sobre 
sitios 

2187 2508 2596 321 440 <0.01 165 6.8 

 
Dos sitios (S2 y S9) presentan rendimientos llamativamente bajos. El Sitio 2 sufrió un 

deficit de agua muy marcado, principalmente en enero y febrero que coincidió con la etapa 

reproductiva del cultivo (sólo 72 mm de lluvia en los 2 meses), lo que afectó los rendimientos. 

Sin embargo presenta una respuesta al encalado porcentualmente muy importante, 

probablemente debido a que la caliza permitió una mayor exploración del suelo en 

profundidad  atenuando el déficit hídrico sufrido por el cultivo. El S9 presentó bajos 

rendimientos debido a un importante ataque de plagas (larvas de lepidópteras), que produjo 

una importante defoliación y desprendimiento (aborto) de chauchas. Estos problemas 

constatados en el campo, redujeron rendimientos y aumentaron los coeficientes de variación 

(CV%) de estos ensayos. El S5 presenta altos rendimientos y escasa respuesta al encalado, a 

pesar de su acidez. Esto se debería al exelente régimen de lluvias que recibió este sitio en la 

etapa reproductiva del cultivo ( 80 mm en enero, y 170 mm en febrero).  

En promedio de los 9 sitios el encalado de suelos tuvo un efecto muy significativo 

(P<0.01). La dosis de 1500 kg de caliza aumentó los rendimientos en promedio en 321 kg/ha, 

y la dosis de 3000 kg  en 440 kg/ha.  

Sin embargo en el análisis individual por sitio, sólo uno presenta efecto significativo del 

encalado (S1, P=0.05), y  cuatro sitios presentan respuesta al encalado con  probabilidad  del 

orden del 0.10 (probabilidad de 0.09 los sitios S3, S4, y S8; y el sitio S6 con probabilidad al 



0.11). Excepto el S7 (que no presentó Al intercambiable, y es el de mayor pH), todos los 

demás sitios (con Al intercambiable) presentan incrementos de rendimiento en general 

superiores a los 300 kg por hectárea ( hasta 850 kg por hectárea). A pesar de estas diferencias 

en rendimiento la mayoría no resulta con significación estadística. Esto se debería      

al diseño experimental de parcelas divididas (con Cal en parcela grande) por el cual el efecto 

encalado se testea contra un error de pocos grados de libertad (Cal X Bloques). Este defecto 

del diseño experimental (junto con algunos CV% altos, en S2 y S9) hace que se exigan 

incrementos de rendimiento altos (como se observa en la columna de MDS), para 

considerarlos  diferentes estadísticamente. 

A modo de ejemplo, se presenta en la Tabla 3 la evolución del pH en agua y del Al 

intercambiable en tres suelos.  En los tres sitios se observa un cambio en el pH a los 2 meses 

de agregada la caliza. Sin embargo, estos dos meses de reacción de la caliza no parecen 

suficientes, ya que continúa la disolución y se observa que continúa el incremento del pH a 

los 8 meses, en los tratamientos encalados.  

 

Tabla 3: Evolución de algunos pármetros de acidez, en tres sitios. 
Momento de muestreo (meses luego de encalar) 

2 meses 8 meses 
Sitio Dosis Caliza 

pH  en H2O pH  en H2O Al interc.  
(cmol /kg.) 

0 4.9 4.9 0.73 
1500 5.2 5.4 0.24 

Sitio 1 

3000 5.4 5.6 0.08 
0 4.9 4.9 0.70 
1500 5.2 5.3 0.27 

Sitio 2 

3000 5.3 5.6 0.14 
0 4.8 4.8 0.90 
1500 5.1 5.2 0.53 

Sitio 5 

3000 5.2 5.3 0.28 
 
A los 8 meses, se observa (Tabla 3) en los tres sitios importantes disminuciones del Al 

intercambiable por efecto del encalado. Resulta claro que  con la dosis de 1500 kg de caliza se 

logra reducir en un 50% este parámetro. Pero dado las importantes cantidades de Al 

intercambiable (0.73; 0.70; y 0.90 cmol/ kg)  esta dosis (1500 kg caliza) no logra disminuir 

este elemento tóxico a niveles que no afecten el cultivo. En el S5 (0.90 cmol/ kg de Al 

interc.), la dosis de 1500 de caliza reduce el Al intercambiable a 0.53 cmol/ kg (22% sat. Al), 

incluso con la dosis de 3000 kg de caliza aún quedan en el suelo cantidades relevantes de Al 

intercambiable (0.28 cmol/ kg; 10% de sat. Al). Esto explicaría la respuesta encontrada hasta 

la dosis más alta de caliza en el S5. 



En la Tabla 4, se presenta la evolución en el mediano plazo (16 y 44 meses de aplicada la 

caliza) de los parámetros pH en agua y Al intercambiable, en los sitios S8 y S9. En el S8 (0.90 

cmol/ kg de Al interc.) la dosis de 1500 de caliza reduce en un 40% el aluminio 

intercambiable (0. cmol/ kg, 23% sat. Al) y la dosis de 3000  de caliza reduce en un 70% el Al 

intercambiable, pero aún quedan en el suelo 0.26 cmol/ kg sin neutralizar (equivalente a 9% 

de saturación en Al). A los 16 meses no se observan variaciones importantes en pH ni en Al 

intercambiable, respecto a los 8 meses. Esto nos indica el importante efecto residual del 

encalado, siendo sus efectos a los 16 meses  similares a los de los 8 meses, lo que permitiría 

amortizar esta práctica en 2-3 cultivos consecutivos. 

 

Tabla 4: Evolución de algunos pármetros de acidez a largo plazo, en dos sitios. 
SITIO 8 (S 8) SITIO 9 (S9) Momento de 

muestreo 
(meses luego de 
encalar) 

 
Parámetro 
(Unidades) CAL 

0 
CAL 
1500 

CAL 
3000 

CAL 
0 

CAL 
1500 

CAL 
4500 

2 meses pH en H2O 4.9 5.1 5.2 4.9 5.0 5.7 

pH en H2O 4.8 5.1 5.2 5.0 5.3 5.9 8 meses 

Al  interc. 

(cmol/ kg) 
0.90 0.56 0.26 0.48 0.23 0.08 

pH en H2O 4.8 5.1 5.2    16 meses 

Al  interc. 

(cmol/ kg) 
0.92 0.57 0.28    

pH en H2O    5.0 5.4 5.8 27 meses 

Al interc. 

(cmol/ kg) 
   0.48 0.24 0.09 

pH en H2O    5.0 5.4 5.8 44 meses 

Al interc. 

(cmol/ kg) 
   0.48 0.24 0.09 

 
En el S9 (0.49 cmol/ kg ) la dosis de 1500 kg de caliza reduce un 50% el aluminio 

intercambiable, pero aún quedan 0.23 cmol/ kg (9% sat. Al) sin neutralizar. Este suelo (de 

todos los suelos arenosos, Acrisoles y Luvisoles) es el que presenta mayor contenido de 

materia orgánica, y por lo tanto mayor poder buffer frente al encalado. En  suelos arenosos el 

poder buffer al encalado se debe principalmente a dos componentes: Al intercambiable y 

contenido de materia orgánica. La materia orgánica complejea el Al, retirándolo de la 

solución. Por esto los suelos con alto % de materia orgánica presentan menores contenidos de 

aluminio intercambiable. Al mineralizarse esta materia orgánica y disminuir, aumenta el 

contenido de Al en solución e intercambiable (Evans y Kamprath, 1970; Kamprath 1970).  La 



dosis de 4500 kg de caliza logra disminuir el Al intercambiable a niveles muy bajos (0.08 

cmol/ kg, 2% sat. Al). Se observa en el S9 que los efectos del encalado en disminuir el Al 

intercambiable y aumentar el pH, se mantienen sin variación hasta los 44 meses de aplicada la 

caliza. Esto sin duda permite una amortización de esta práctica en una rotación de por lo 

menos  3-4 años, como se realizó en este sitio (se realizó una pradera de T.rojo por dos años, 

luego un verdeo invernal (Avena y raigrás) para aprovechar el N residual de la pradera, y  a 

los 44 meses un cultivo de soja). 

Por último se relacionó el contenido de Al intercambiable (Al interc.) y el porcentaje 

de saturación en aluminio (%sat. Al) inicial en el suelo (previo al encalado) a 0-20 cm de 

profundidad, con los incrementos logrados por encalado de suelos.  Hay suelos con 

contenidos bajos de Al intercambiable menores a 0.4 cmol/ kg (S3, S4, y S7). En estos suelos 

se consideraron los incrementos por encalado logrados con la dosis de 1500 kg de caliza por 

hectárea. En los suelos más ácidos (S1, S2. S5, S6, S8, y S9), la dosis menor de caliza no 

logró disminuir el Al intercambiable a niveles considerados adecuados  (menores a 0.20 cmol/ 

kg) para la variedad Bragg (Rosolem, 1984). En estos 6 suelos se consideró el incremento por 

encalado el logrado por las dosis mayores de caliza (3000 kg/ha, o 4500 kg/ha aplicados 44 

meses antes en el ensayo S9) para relacionarlo con los datos de ácidez del suelo. 

A continuación se presentan las gráficas 1 y 2, que relacionan el incremento en rendimiento 

en grano (kg/ha) logrado por encalado, en función del Al intercambiable y % de saturación de 

Al inicial en el suelo, ajustándose ecuaciones exponenciales a los datos obtenidos. 

Como se observa el la gráfica, existe una relación entre el incremento en grano por encalado y 

el contenido de Al intercambiable inicial (previo al encalado) en el suelo. Si bien existe una 

disperción importante de los puntos (debido en parte a los diferentes rendimientos de los 

ensayos considerados), el modelo exponencial ajustado explica un 53% de la variación 

observada. 

Del gráfico 1, puede determinarse que si el suelo posee más de 0.20 cmol/ kg de Al 

intercambiable, se logran mediante encalado incrementos de al menos 200 kg de soja por 

hectárea. Dado los precios actuales de caliza y soja, estos incrementos en rendimiento 

pagarían el costo del encalado en uno o dos cultivos de soja. 

 

 

 

 

 



Gráfica 1: relación entre el Aluminio intercambiable (cmol/ kg) inicial en el suelo a una 
profundidad de muestreo de 0-20 cm, e incremento en grano de soja (Kg/ha) producido 
por encalado.  

Aluminio intercambiable vs Incremento 

en rendimiento de soja por encalado
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La gráfica 2, relaciona el % de saturación en Al del complejo de intercambio del suelo con los 

incrementos de rendimiento de soja por encalado. 

 

Gráfica 2: relación entre el Porcentaje (%) de Aluminio) inicial en el suelo a una 
profundidad de muestreo de 0-20 cm, e incremento en grano de soja (Kg/ha) producido 
por encalado.  

Saturación en Al (%) vs Incremento en 

rendimiennto de soja por encalado
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En el gráfico 2, si bien se mantiene la disperción de los valores, el modelo exponencial ajusta 

mejor, y explica un 60% de la variación observada. Esto indicaría la ventaja de usar como 

indicador de la acidez del suelo el % de saturación en aluminio por sobre el Al 

intercambiable. Esto resulta lógico, ya que el % de saturación en Al considera, además del Al 



intercambiable, las cantidades intercambiables de otros cationes (Ca, Mg, K, y Na) del 

complejo de intercambio.  Se observa que, incrementos importantes en rendimiento de soja 

(más de 200 kg/ha), se logran al encalar suelos que posean más de 10% de saturación en 

aluminio. Estos valores concuerdan con los reportados por Rosolem (1984) en Brasil, que 

clasifica a la soja variedad Bragg como sensible a la acidez, con valores límites de saturación 

en Al del orden de 10-15%.  Queda planteada la pregunta sobre que sensibilidad a la acidez 

poseen las variedades transgénicas (resistentes a Round up o RR), de origen americano y/o 

argentino. Posiblemente, por su origen, es de esperar que estas nuevas variedades sean más 

sensibles, y de mayor respuesta al encalado de suelos.  

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados presentados: 

-Modificar la acidez del suelo mediante encalado produciría aumentos importantes en el 

rendimiento de soja (Variedad Bragg), si el suelo posee valores de Al intercambiable 

superiores a 0.2-0.3 cmol/ kg, y/o % de saturación en Al mayores al 10%. 

-Los incrementos de 15-25% en rendimiento de soja que se logran al encalar directamente el 

cultivo (3 meses antes), se mantienen aún realizamos soja 16 y/o 44 meses luego de encalar.  

Este alto efecto residual del encalado, hace que la amortización de esta práctica deba 

calcularse en por lo menos 3-4 años. Los calculos económicos deben realizarse calculando los 

incrementos acumulados en este tiempo (por ejemplo en 3-4 cultivos de soja, o en un cultivo 

de soja y 3 años de otros cultivos en la rotación). 

-De acuerdo a la información presentada, se puede concluir que en estos suelos (Luvisoles y 

Acrisoles arenosos del NE del Uruguay) se neutralizaría 1 cmol/ kg de suelo (para no afectar 

la producción de soja, cv. Bragg) con dosis de caliza del orden de los 3000 a 4000 kg por 

hectárea. La dosis a aplicar depende del Al intercambiable, y también del contenido de 

materia orgánica del suelo. 
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