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Las plantas para vivir, y especialmente para producir buenas
cosechas, tienen que alimentarse absorbiendo por sus raíces
varias sustancias. Son sustancias que generalmente están en
la tierra de cultivo. Sin embargo, las plantas necesitan algunas
de esas sustancias en cantidades abundantes y otras sólo en
pequeñas cantidades. Entre las que necesitan en mayores
cantida des están el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el mag-
nesio, el calcio y el azufre. Son las contenidas en muchos de
los fertilizantes químicos que se usan para abonar. Entre las
sustancias que necesitan en menores cantidades están el
boro, el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el molibdeno,
el cloro y el cobalto.

Como hay distintas clases de tierra, es normal que las
distintas sustancias y las cantidades presentes no sean siem -
pre iguales. Es posible que un terreno las tenga todas en
suficiente cantidad, y otro terreno no tenga cantidades sufi -
cientes para que las plantas den una buena cosecha.

Pero también ocurre a veces que, aunque los nutrientes
están presentes en las cantidades necesarias, las raíces de
las plantas no pueden absorberlos ni aprovecharlos porque

el suelo se ha hecho muy
ácido. Cuando esto ocurre,
una sustancia llamada alu-
minio se disuelve en la tie-
rra y es como un veneno
para las raíces de la ma-
yoría de los cultivos. Las
puntitas más finas de las
raíces se dañan y no pue-
den hacer bien su trabajo

Por qué se aplica
cal a los suelos

En suelos muy ácidos el aluminio que se di -
suelve no deja que crezcan bien las raíces.

Con
aluminio

Con
aluminio
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de absorber las sustan-
cias que son buenas
para las plantas.

Por la lluvia, poco a
poco, la ma yoría de los
suelos se hacen más áci-
dos. Se lavan mu chas
sustancias y las que que-
dan hacen que haya más
acidez. Ade más, se ha observado que el uso de fertili zan tes
químicos, es pe cial mente aquellos a base de nitrógeno amoniacal,
como la urea, el sulfato de amonio y el nitrato de amonio,
provocan que la tierra se haga muy ácida más rápido.

Si un terreno produce menos cada año, es posible que la
tierra esté demasiado ácida. Hoy se sabe que los distintos
culti vos rinden diferente en terrenos ácidos. Si, por ejemplo,
el cultivo es café y la tierra tiene demasiada acidez, lo que hay
que hacer es aplicarle cal a la tierra. Así recuperará su
capacidad de alimentar bien al cultivo. Los productos que se
usan con más frecuencia son la cal hecha de carbonato de
calcio y la llamada cal apagada, que es hidróxido de calcio. A
veces en casos especiales se recomienda la cal dolomítica,
que es una mezcla de carbonato de calcio y carbonato de
magnesio, o también, el sulfato de calcio.

Generalmente, si hay problemas de acidez, se aplican entre
1 y 3 toneladas de cal por hectárea. Para que la cal haga mejor
efecto debe aplicarse cuando comienza o termina la tem po -
rada de lluvia, pues es necesario que el suelo esté húmedo. Y
además es importante que se haga con 3 ó 4 semanas de
anticipación a la aplicación de otros fertilizantes.

Cuando se comprueba que un suelo se ha hecho muy ácido,
el encalado es una práctica que, con bastante seguridad, dará
muy buenos resultados. Los beneficios que se obtienen, con
la mayor cantidad y mejor calidad de la cosecha, compensan
los costos de su aplicación.
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Aplicación de cal.
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