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INTRODUCCION 

Los rebollares (Quercus pyrenaica Willd.) son sistemas forestales abundantes en el Oeste 

español siempre que las precipitaciones sean superiores a 700 mm a-1; se instalan sobre suelos 

con pH < 5.0, desarrollados sobre rocas ácidas (Paleozoico). Por tanto, pueden tener problemas 

derivados de la presencia de Mn2+  y Al3+ de cambio (Robinson y Helyar, 1996). 

Runge y Rode (1991) indicaron que la aplicación de enmiendas cálcicas a suelos ácidos 

ocasiona beneficios para el crecimiento y desarrollo de las plantas, debido al incremento de pH, 

Ca2+ de cambio y la asimibilidad del P, pudiendo incrementarse la mineralización de la materia 

orgánica del suelo (MOS). Bakker y Nys (1999), estudiaron los efectos del encalado sobre 

encinares (Quercus ilex) sobre en suelos con diferente fertilidad y encontraron que, en el rango 

de fertilidad de las áreas de estudio, dosis moderadas de cal aumentaron la biomasa de raíces 

finas, tanto en superficie como en los horizontes profundos, y la disponibilidad de Ca y Mg (pero 

no las de P y K). 

En el presente Trabajo se estudiaron las características y efectos de un subproducto calizo 

de la industria azucarera añadido in vitro y, también, in situ superficialmente a suelos forestales 

ácidos caducifolios (rebollares), poco productivos y/o degradados, ubicados en la Sierra de Gata 

(Oeste español).  
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MATERIALES Y METODOS 

Características generales del sitio de estudio.- La parcela de estudio (Navasfrías) se 

localiza en el Sistema Central español (40° 2’ 40” N; 3° 0’ 50” O), concretamente en la Comarca 

de “El Rebollar” (Vertiente Norte de la Sierra de Gata, provincia de Salamanca, España), a una 

altura de 960 m s.n.m.. Recibe una pluviometría media anual de 1580 mm a-1, siendo la 

temperatura media anual de 10.4 °C. El ciclo de lluvias 1999/00 fue seco (793 mm a-1), mientras 

que el 2000/01 muy húmedo (3186 mm a-1); el ciclo 2001/02 fue casi normal (1412 mm a-1) y el 

2002/03 fue también muy húmedo. La vegetación climácica es el rebollar (Quercus pyrenaica 

Willd.). La parcela seleccionada tiene una superficie de 0.78 ha y está cercada para evitar la 

entrada de ganado doméstico y salvaje. El bosque se puede calificar como Monte bajo regular, 

con densidad arbórea relativamente alta y poco productivo, con una producción media anual de 

biomasa arbórea de 2.60 Mg ha-1 a-1 (Gallardo et al., 1998) y un crecimiento anual de biomasa es 

de 2.14 Mg ha-1 a-1 (Mulder et al., 2000). Los suelos tienen profundidad variable, predominando 

los Umbrisoles háplicos, que presentan un horizonte Ah potente (de 40 cm o más) de color 

negruzco, un horizonte Bw, a veces, no bien desarrollado o perceptible (por enmascaramiento por 

el alto contenido en MOS; Gallardo et al., 1993; F.A.O., 1998). 

Cuantificación y determinación química del material encalante.- El material usado en 

el encalado fue un subproducto de la industria azucarera; tiene poca utilidad; es considerado por 

la industria como un residuo de difícil eliminación y manejo. Con la finalidad de conocer su 

idoneidad como producto encalante se realizaron análisis de C orgánico e inorgánico y, a través 

de este último, estimar su concentración en CaCO3. La medición del C en el subproducto calizo 

se realizó por vía seca utilizando un Carmograph 8. Es necesario tener en cuenta que, en el 

proceso industrial, el CaCO3 inicial se mezcla con material orgánico, por lo que se aplicó al 

material encalante HCl 1.0 N, y se sometió a digestión a 200 °C durante 2 h. El valor de C así 

obtenido corresponde al C orgánico (Co); restando éste al C total, se obtiene el valor del C 

inorgánico (Ci) del subproducto calizo. 

Idoneidad del subproducto calizo como producto de encalado (in vitro).- Las respuestas 

del suelo al subproducto calizo y cálculo de las dosis de aplicación (necesidad de cal: Dcal) se 

realizó según el métdodo: in vitro de Guitián y Muñoz (1954, descrito por Guitián y Carballas, 

1976); se calculó previamente la dosis necesaria para elevar el pH del suelo a un valor 7.0; el 

resultado fue de 19.2 Mg CaCO3 ha-1. Las muestras de suelo (0.50 kg de la profundidad 0-10 cm) 
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se incubaron a la capacidad de campo durante 72 h, tras previa homogeneización de 30’ en 

agitador rotativo, con y sin aplicación de la dosis de cal determinadas según el método anterior y 

que fue de 32.22 g de material encalante kg-1 suelo, para lograr un pH 7.0. Los resultados de pH 

obtenidos se compararon con la respuesta a una cantidad equivalente de CaCO3 puro (23.92 g de 

CaCO3 kg-1 de suelo) y en polvo para evaluar el comportamiento del material encalante (CaCO3 

como referencia). La temperatura del experimento fue de 20 °C. Para cada dosis se pusieron 3 

frascos y se realizaron en todo caso por duplicado. Cada 24 h se hicieron análisis de las 

propiedades edáficas siguientes: pH (en KCl, pasta saturada y agua 1:2.5), CIC, bases de 

intercambio y acidez de cambio con solución extractora de KCl 1.0 N (en total 54 análisis para 

cada uno de estos parámetros).  

Determinaciones química en suelos.- Se tomaron muestras edáficas de la parcela de 

Navasfrías en las dos subparcelas (testigo: el 27 de Septiembre de 2001 y encalada: Diciembre de 

1999, Junio de 2000, Enero, Junio y Setiembre de 2001 y Octubre de 2002), con barrenas 

cilíndricas y a profundidades de 0-20 cm (para el estudio in vitro), 0-10 y 10-20 cm (estudio in 

situ); se recogieron 15 submuestras para conformar una muestra compuesta (de cada una de las 

profundidades), para lograr un muestreo representativo (Mroz y Reed, 1991). En dichas muestras 

se realizaron: pH (en pasta saturada KCl y agua 1:2.5), Co por vía húmeda y seca, N total 

mediante microKjeldahl, Capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes de cambio 

mediante el método del acetato amónico neutro, y P, Ca y K asimilables (solubles en acetato 

amónico), según metodología rutinaria recomendada por la F.A.O. (laboratorios del IRNA/CSIC, 

Salamanca; España).  

Respuesta del suelo al encalado (in situ).- El 5 de septiembre de 1999 se realizó el 

encalado de la subparcela (a voleo), justo antes del comienzo de las lluvias otoñales. Para 

alcanzar un pH teórico de 7.0, se aplicaron 21 Mg ha-1 de subproducto calizo, dosis deducida al 

aplicar la fórmula de encalado propuesta por Guitián y Muñoz (1954, en Guitián y Carballas, 

1976); ello equivale a la adicción neta de 10 Mg ha-1 de CaCO3. 

Tratamiento estadístico de los datos.- Para conocer si existían diferencias significativas 

(al 99 %) se utilizó una prueba de t para muestras pequeñas y varianzas iguales o diferentes 

(previa comprobación de homocedasticidad); donde no existían diferencias significativas entre 

las variables se tomaron ambas profundidades como una sola muestra. Para el análisis estadístico 

de la evolución de los parámetros edáficos in vitro se aplicó el paquete estadístico SAS, 
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considerando un diseño completamente al azar, con 3 tratamientos y 6 repeticiones. Debido a que 

el número de muestras in situ de las parcelas encalada y testigo es pequeña la discusión se realizó 

con base en contraste de datos.  

 

RESULTADOS  

Caracterización química del material encalante usado en la parcela de estudio.- El 

contenido de C total (vía seca) fue 120.1 (± 3.4) mg C g-1, y y el Ci de 90.5 (± 3.3) mg C g-1, por 

lo que el Co resultó 29.6 (±1.2) mg C g-1. El contenido de CaCO3 del material encalante, según 

vía seca fue de 75.4 (± 2.8) % y por vía húmeda de 71.5 % (± 3.5) Por tanto, este subproducto de 

la industria azucarera es técnicamente CaCO3 con impurezas de material orgánico (cerca del 30 

%). Por ello, se considera este material como un buen enmendante para suelos ácidos (Londoño, 

2000), aunque mantiene una humedad (higroscópica) de alrededor del 14 %.  

Propiedades del suelo de estudio.- La Tabla 1 ofrece los datos edáficos (fechas de 

muestreo de muestra referencia: 16/VI/96 y 27/IX/2001). Los valores concuerdan con las 

indicadas anteriormente por otros autores (Gallardo et al., 1993; 1998): Suelos de neto carácter 

ácido y con altos contenidos en MOS. Se observaron valores bajos de Ca asimilable en la primera 

profundidad (0-10 cm) y muy bajos en la segunda (0-20 cm); el P asimilable es muy bajo. El Ca2+ 

de cambio presenta valores bajos en la primera y muy bajos en la segunda profundidad. El K+ de 

cambio presenta valores medios y bajos en la primera y segunda profundidad, respectivamente. 

Evolución in vitro de los parámetros edáficos.- Los suelos incubados y analizados en el 

laboratorio presentaron, al ser encalados, cambios significativos en los parámetros edáficos 

(Tabla 2). Los resultados de los análisis de pH (KCl y agua 1:2.5) obtenidos a 24, 48 y 72 h 

mostraron incrementos significativos al añadir los productos calizos (0.9 y 1.4 unidades para el 

CaCO3 puro y el subproducto, respectivamente). Sin embargo, en ningún caso se alcanzó el pH 

7.0 (según calculado), obteniéndose valores ligeramente inferiores (Tabla 2). En todo caso, los 

valores de pH, se incrementaron más con el CaCO3 que con el subproducto calizo, probablemente 

debido al menor tamaño de partículas del primero (polvo). La CIC varió de 26 a 43 cmolc kg-1 

tras las aplicaciones del material encalante (Tabla 2), lo que indica que el aumento de pH lleva 

consigo la puesta en juego de las cargas variables (Bonneau y Souchier, 1987). Se puede observar 

que no hubo variación significativa por tiempo transcurrido; los análisis estadísticos sólo 

mostraron diferencias significativas entre tratamientos. Se observa también un incremento 
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significativo del Ca2+ de cambio, pero no para el Mg2+ de cambio probablemente debido a que el 

material encalante no contiene cantidades significativas de este elemento. El K+ de cambio sufrió 

una disminución tras aplicar el material encalante, lo que podría indicar cierta fijación del K por 

las arcillas del suelo (ilitas) al añadir Ca (Duchaufour, 1987). La acidez de intercambio 

disminuyó significativamente con el tratamiento calizo (de 4 a 0.2 cmolc/kg), mientras que Al3+ 

de cambio cayó significativamente desde 1.4 a 0.2 1/3cmolc/kg tras 24 h del encalado y a valores 

no medibles posteriormente. Este es precisamente el efecto más deseado por el encalado, dada su 

toxicidad para las raíces (Runge y Rode, 1991). 

Evolución de los parámetros edáficos  in situ.- Dada la composición del material calizo, 

se añadieron al suelo una cantidad equivalente a 10 Mg CaCO3 ha-1 de material calizo (suficiente 

para alcanzar un pH de 6.0), pues una mayor cantidad (que 54 Mg ha-1 de subproducto en bruto) 

pudiera dar lugar al apelmazamiento del material encalante sobre el suelo, dada su 

higroscopicidad. La Tabla 1 presenta la evolución de los parámetros edáficos, tras el encalado, a 

dos profundidades (0-10 y 10-20 cm) a través del tiempo. El pH sólo evidenció una variación 

significativa en Enero de 2001, esto es, en el segundo invierno. El suelo pasó de ácido a 

moderadamente ácido; ocurrió también un incremento significativo del Ca2+ de cambio; por 

tanto, el material encalante se fue disolviendo muy lentamente y podía observar el subproducto 

calizo sin disolver sobre el suelo hasta el lluvioso invierno de 2001. En el caso de Mg2+ se 

observó un ligero aumento. Se evidencian otras variaciones de parámetros de difícil justificación 

(Co, N total), que involucran a la relación C/N. Se observó en la subparcela encalada un 

incremento de Ca, asimilable, mayor en los 10 cm primeros; por el contrario, el K asimilable 

disminuyó algo en ambas profundidades, posiblemente por el desplazamiento del Ca2+ añadido y 

su posterior lavado. Los demás parámetros edáficos estudiados no presentaron diferencias 

significativas, salvo obviamente el grado de saturación (Tabla 1).  

 

DISCUSION 

La evolución in vitro de las propiedades edáficas del suelo forestal encalado fueron 

bastante elocuentes, incrementándose notoriamente los contenidos de Ca (tanto asimilable como 

de cambio) pH y CIC, y disminuyendo el Al3+ intercambiable (Tabla 1). Rodenkirchen (1998), 

indicó que el uso del encalado favorece el incremento de este parámetro. Comparando los 

resultados in situ e in vitro, es obvio deducir que fue la característica del subproducto (tamaño de 
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partículas) y la forma de aporte (superficial) lo que impidió una efectividad en el proceso de 

neutralización del suelo. Este contraste entre los resultados (in situ, respecto a los obtenidos in 

vitro) demuestra que, en muchas ocasiones, es difícil prever, en base a los resultados obtenidos 

en laboratorio, lo que puede suceder en campo, dadas las diferentes condiciones imperantes. 

Matzner et al. (1985), en un trabajo con ciertas similitudes a este Estudio, encontraron que las 

aplicaciones superficiales de cal a sistemas forestales, después de varios años, causó un 

incremento de alrededor del 20 % de la saturación de bases en el horizonte superior edáfico, lo 

cual redujo el riesgo de toxicidad por Al3+; sin embargo, observaron pérdidas de C y N edáficos 

(14 y 11 % respectivamente, referido a una profundidad de 30 cm); este efecto del encalado sobre 

el C y N edáfico fue obviamente menor cuando se aplicó superficialmente que cuando se 

incorporó por laboreo. El mayor o menor efecto del encalado sobre los ciclos de C y N es, por 

tanto, claramente función de la velocidad de disolución de la cal, ya que si ésta se retrasa, una 

parte significativa de Ca queda como carbonato en el horizonte O. Matzner et al. (1985) 

determinaron que un 50 % del Ca aplicado se detectó en el horizonte orgánico y otro 27 % en el 

horizonte Ah. En el presente Estudio no se midió cuantitativamente el CaCO3 no disuelto, pero sí 

se observó su visible resistencia a disolverse, desapareciendo totalmente el subproducto de la 

vista durante el ciclo 2002/03. Ello explica que la aplicación de cal en forma superficial tuvo, a 

corto plazo, un bajo efecto sobre el pH del horizonte Ah (más bien concentrado en los primeros 

10 cm y escasamente a profundidades inferiores). Por su parte, Bakker et al. (1999), analizando 

el efecto del yeso y la cal en suelos forestales, observaron que el CaO incrementó el pH del suelo, 

el Mg2+ y el Ca2+ intercambiables, además de disminuir el Al3+ de cambio, principalmente en el 

horizonte A; el yeso tuvo un menor efecto sobre estas propiedades tanto en el horizonte A, como 

en profundidad; el encalado estimuló el crecimiento radicular, tanto en términos de biomasa 

como longitudinalmente. En resumen, la evolución de los parámetros edáficos observada tras la 

aplicación del enmendante calizo fue, de manera general, menor que la esperada, observándose 

los efectos principalmente en los primeros 10 cm de profundidad y transcurridos, al menos, dos 

periodos otoñales de lluvia.  

 

CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto anteriormente, se deduce que:  
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i) La evolución del pH del suelo forestal tras el encalado (in vitro) con el subproducto 

calizo fue semejante a cuando se utilizó CaCO3 puro (la pequeña diferencia es atribuible a la 

naturaleza pulverulenta del CaCO3 y a las impurezas del subproducto calizo). Este incrementó 

significativamente el pH, la CIC y el Ca2+,  disminuyendo el Al3+ de cambio. Por tanto, el 

subproducto encalante utilizado contiene CaCO3 teórica y suficientemente alto como para ser 

considerado potencialmente una buena enmienda para suelos ácidos. 

ii) El efecto del encalado in situ sobre las propiedades edáficas a través del tiempo fue 

lento, lo cual está sin duda relacionado con las condiciones climáticas (el primer ciclo fue seco) 

que imperaron tras la aplicación del subproducto calizo, pero mayormente condicionado por el 

método de aplicación (superficial a voleo, dadas las condiciones propias de los suelos forestales), 

además de una falta de molienda previa. Por tanto, el efecto del encalado sobre el pH edáfico 

resultó inferior a lo esperado (en relación con los resultados obtenidos in vitro).  

iii) Los resultados obtenidos demuestran que, en muchas ocasiones, es difícil prever, con 

base en los resultados obtenidos en el laboratorio, lo que pueda suceder en experimentaciones de 

campo, dadas las diferencias de factores y condiciones .Por ello se continuarán los análisis en 

fechas posteriores para identificar el efecto, a largo plazo, del encalado sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
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Esperiencia in 
vitro

Muestra 
testigo Muestra encalada (CaCO3 puro) Muestra encalada (subproducto) 

Tiempo tras 
encalado (Ah) 24 h 48 h 72 h 24 h 48 h 72 h

pH (KCl) 4,1 5,79 5,79 5,78 5,30 5,40 5,40

Desv. est. 0.1 a 0.01 b 0.01 b 0.02 b 0.01 c 0.01 c 0.01 c

pH (pasta 
saturada) 4,8 6,65 6,66 6,64 6,25 6,43 6,40

Desv. est. 0.1 a 0.02 b 0.02 b 0.02 b 0.03 b 0.02 bc 0.02 bc

pH (agua 1:2.5) 5,0 6,90 6,90 6,92 6,38 6,59 6,58

Desv. est. 0.1 a 0.01 b 0.01 b 0.01 b 0.01 c 0.01 c 0.01 c

CIC (cmolc/kg) 26,0 N. d N. d N. d 42,6 43,3 43,2

Desv. est. 2.0 a N. d N. d N. d 0.38 b 0.39 b 0.41 b 

Ca2+ (1/2cmolc/kg 1,2 N. d N. d N. d 3,7 3,4 3,0

Desv. est. 0.1 a N. d N. d N. d 0.26 b 0.06 b 0.17 b

Mg2+ (1/2cmolc/k 0,5 N. d N. d N. d 0,39 0,36 0,36

Desv. est. 0.1 a N. d N. d N. d 0.01 b 0.02 b 0.02 b

K+ (cmolc/kg) 0,3 N. d N. d N. d 0,09 0,09 0,07

Desv. est. 0.1 a N. d N. d N. d 0.1 b 0.01 b 0.02 b 

H+ (cmolc/kg) 4,0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Desv. est. 0.1 a 0.01 b 0.01 b 0.01 b 0.01 b 0.01 b 0.01 b 

Al+ (1/3cmolc/kg) 1,4 0,20 t t 0,20 t t

Desv. est. 0.1 a 0.1 b 0 b 0 b 0.1 b 0 b 0 b

Letras diferentes indican  diferencias significativas (a < 0.05)
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Tabla 2 

 

Subparcelas Testigo Testigo Encalada (5 Septiembre 1999)

Fechas 16/VI/96 27/IX/01 1/XII/99 6/VI/2000 18/I/01 20/VI/01 27/IX/01 28/X/02

Muestra 0-10 cm

pH (KCl) 4,1 4,1 3,5 3,9 4,3 4,2 4,1 4,7

pH (H2O) 5,1 4,8 4,6 5,0 5,5 5,4 5,2 5,8

CIC (cmolc/kg) 26 22 20 24 30 23 26 20

Ca2+ (cmolc/kg) 1,4 1,2 3,3 1,0 6,0 5,5 5,2 7,0

Mg2+ (cmolc/kg) 0,5 0,5 0,5 0,4 1,8 0,8 1,2 0,6

K+ (cmolc/kg) 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4

V (%) 17 9,0 23 2,0 30 7,0 26 43

MO (%) 16,9 9,6 16,9 12,1 17,1 11,2 16,0 12,4

C (mg/g) 98 55 98 70 100 65 90 72

N (mg/g) 4,0 2,2 4,9 3,8 5,0 2,8 4,3 4,6

C/N 24 25 20 18 20 23 20 16

P asim. (mg/kg) 15 23 21 8,0 18 18 11 10

Ca asim. (mg/kg) 560 286 430 700 1400 593 740 885

K asim. (mg/kg) 515 145 166 100 145 131 150 50

Muestra 10-20 cm

(10-20 cm)

pH (KCl) 4,1 4,0 3,8 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2

pH (H2O) 5,1 5,0 4,8 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3

CIC (cmolc/kg) 23 20 23 21 23 14 22 19

Ca2+ (cmolc/kg) 0,2 0,3 0,9 0,3 1,5 0,3 0,8 1,3

Mg2+ (cmolc/kg) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 0,4 0,3

K+ (cmolc/kg) 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

V (%) 4,0 4,0 2,0 20 12 4,0 7,0 9,0

MO (%) 11,2 10,1 11,5 11,2 12,9 3,6 10,1 9,99

C (mg/g) 65 59 67 65 75 21 68 58

N (mg/g) 3,8 2,4 3,9 3,5 4,2 1,2 4,4 3,3

C/N 17 25 18 19 18 18 15 18

P asim. (mg/kg) 3,5 15 30 2,0 7,5 13 6,0 3,5

Ca asim. (mg/kg) 170 194 280 425 360 161 245 195

K asim. (mg/kg) 280 87 117 70 85 37 80 31
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