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Temario 

• Conceptos generales de acidificación de suelos 

• Ciclo del N y la acidificación de suelos 

• Acidificación por desbalance de cationes y aniones 

• Ejemplos de acidificación en agroecosistemas 

 • Balance ácido-base en agroecosistemas 
 
 - Análisis de plantas y entradas de N 
 - Entradas de acidez 
 - Entradas de alcalinidad 
 - Balance ácido/base 



• Efectos de la acidez sobre la química del suelo 
  

• Acidez intercambiable/extractable y %SA 
• pH 
• Carga Variable y CICE 
• Solubilidad y toxicidad de Al(OH)x

3-x  
• Fijación de P 
• Solubilidad y toxicidad de Mn2+ 
• “Disponibilidad” de nutrientes 
• Reducciones en la nitrificación de NH4

+ 

 
• Necesidades de Investigación 
 

• Uso KCl vs K2SO4 
• Uso de NH4H2PO4 y (NH4)2H2PO4 vs Roca fosfórica 
• Nutrición de NH4

+ 
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Conceptos generales de acidificación de suelos 
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Relieve Tiempo Organismos Clima Material 
Parental 

Etapa Inicial 

Factores  
Formadores 

Constituyentes: 
 

Agua 
Gases 
Minerales 
Mat. Orgánica 
Iones en solución 

Tipos de Rocas: 
 

Igneas 
Sedimentarias 
Metamórficas 

Minerales 
primarios 

Procesos de Formación 

Meteorización Física 
(Desintegración) 

Meteorización Química 
(Descomposición) 

Meteorización Biológica 
(Desintegración) 

Perret, 2010 
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Meteorización de minerales en el suelo 

Alvarado et al., 2014 

Una fuerte meteorización a menudo conlleva acidificación en el tiempo 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v38n1/a06v38n1.pdf
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Ciclos Biogeoquímicos 

Mr G’s Environmental Systems, 20015 

http://sciencebitz.com/?page_id=18


Fuentes de Acidez 

• Agua:  H2O ←→ H+ + OH- 

 

• CO2 de la respiración del suelo 
–     CO2 + H2O ←→ H2CO3 ←→ H+ + HCO3

- 

 

 

• Ácidos orgánicos de la MO: descomposición 
–          RH ←→ R- + H+ 

 

• Oxidación de S y N 
–        S → H2SO4 → 2 H+ + SO4

2- 

 
–        NH3 → HNO3 → H+ + NO3

- 

 
– NH4

+ + 1½ O2 → NO2
- + 2 H+ + H2O  / NO2

- + ½ O2   NO3
- 

 

ácido sulfúrico  

amoníaco  acido nítrico 

bicarbonato  ácido carbónico  

amonio  

Nitrato  

Nitrato  Nitrito  
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Distribución de Suelos Ácidos 
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Acidificación por entradas de ácido 

Perret, 2010 
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http://ecoplexity.org/?q=node/599
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Fuentes primarias de N en ecosistemas 
• N en el aire del suelo 

 

• El N2 en el aire del suelo puede ser 
fijado por Rizobium y otras bacterias 
 

• El N03
- del suelo puede ser 

transformado en N2 por bacterias 
 
 
 

• N fijado sintéticamente 
 

• N2 atmosférico es convertido a NH3 
por el proceso Haber-Bosch 

• Es quizás la reacción química 
artificial más importante del planeta 

• Duplicó el presupuesto de N del 
planeta en 50 años 

Olivares Pascual, 2008 Varela, 2015 

http://www.eez.csic.es/%7Eolivares/ciencia/fijacion/
https://ahombrosdegigantescienciaytecnologia.wordpress.com/2015/08/27/el-proceso-haber-bosch-la-sintesis-del-amoniaco-un-hito-industrial/


NO3
- 

Lixiviación 
Ca2+ + Mg2+ 

Lixiviación 

Fertilizantes de N 

Yield Removal 

  Fijación biologica de N2 

Absorción y 
asimilación de NH4

+ 

Ciclos mancomunados de nitrógeno y acidez 

Barak/Avila-Segura, 2001. Unpub. 

H+ 

NH4
+ 

NO3
- 

R-NH2 

Absorción/assimilation de NO3
- 

Mineralización 

Nitrificación 

NO2
-, N2O, N2 

Desnitrificación 
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2NO3
-   Ca2+ SO4

2-   Mg2+ 

Ca2+ 

Mg2+ 
Mg2+ 

(NH4)2SO4   SO4
2-   H2SO4   

H2O H2O 
2NH4

+  + 

Ca2+ Ca2+ 
Ca2+ Mg2+ 

Ca2+ 
Ca2+ 

Ca2+ 

2NO3
-   

2H2O 

4H+
 

Acidificación del suelo y pérdida de  Ca o Mg con adición de N 

Acidificación por fertilizantes de N 

Perret, 2010 



13 kmol H+ ha-1yr-1 

Fertilización annual típica 

180 kg N ha-1 yr-1 

~800 kg de HNO3 ha-1 yr-1 

~650 kg de CaCO3 ha-1 yr-1 

1200 mm de lluvia 
ácida con pH < 3.0 

Menor pH de lluvia 
ácida en US es ~4 
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Dosis de N, kg ha–1 

National Research Council, 1993 

Recuperación Marginal de N en maíz 

1      Límite inferior de recuperación de N (incluyendo N nativo) 

Óptimo económico! 

2      Límite superior de recuperación de N (no incluye N nativo) 

----   -rotación de maíz-soja 



Pierre et al., 1970 

Dosis de N = 150 mg kg–1 suelo 
como (NH4NO3-N) 

CaCO3 = Necesidad de 
encalado para neutralizer las 

entradas de H+ por nitrificación 
de N químicamente reducido 

Efecto del crecimiento de plantas sobre la acidez por N 



Interfase suelo-raíz 

Ion 
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A – C 

Absorción 

Balance iónico en plantas alimentadas con NO3
- 

NO3
– + RCOOH  

  RNH2 + RCOO– 

SO4
2– + RCOOH  

  RSH + 2 RCOO– 

Cationes 

Mg2+ 

Ca2+ 

K+ 

Flujos medidos en 
kmol(+) ha-1 

Barak/Avila-Segura, 2001. Unpub. 

Aniones 

NO3
– 

SO4
2– 

H2PO4
– 

Aniones Org. 
(Alcalinidad) 



Bolan et al., 1991. Plant Soil 134:53-63 

Finca Waikato, NZ Canterburry, NZ 

Ballico/trébol Lechería Ovejas 
Rendimiento (t MS ha-1 año-1) 16.5 11 

------- kg N ha-1 año-1 -------- 
Entradas de N (fijado/lluvia) 
 

281/3 180/10 

N exportado 112 30 
N lixiviado 110 100 

------ kmol H+ ha-1 año-1 ------- 
NO3

- lixiviado 7.8 7.1 
Balance de absorción de iones 3.5 1.5 
Total H+ 11.3 8.6 
Kg CaCO3 ha-1 año-1 (Req -Medido) 550/420 430/420 
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Cuantificación del balance ácido-base en 
systemas integrados de cultivos 



Objetivos 

• Cuantificar el Potencial de Acidificación de maíz continuo, y rotaciones 
de maíz-soja, y maíz-alfalfa communes en el Medio Oeste de USA 

• Comparar el potencial de acidificación de rotaciones con cultivos 
fijadores de N2 (soja y alfalfa) versus un cultivo dependiente del 
fertilizante nitrogenado (maíz) 

 

• Cuantificar la contribución de los residuos y estiércol al balance 
ácido-base en rotaciones de maíz, maíz-soja y maíz-alfalfa 



Ensayo de sistemas integrados de cultivo de 
Wisconsin (WICST) 

• Iniciado en 1989 por Josh Posner y otros investigadores 
 

• Seis sistemas de cultivo en dos sitios (Arlington and Lakeland), 
con 4 bloques en cada sitio y varias secuencias dependiendo del 
número de fases de cada rotación 
 

• Muestreos anuales de NO3
- en el otoño más uso de créditos de N 

para leguminosas y luego para el nitrógeno presiembra en algunos 
cultivos de maíz 
 

• Tres de las rotaciones: maíz continuo (CS1), maíz-soja (CS2), y 
maíz-alfalfa (CS4) fueron seleccionados para el estudio 



• Análisis de plantas 
 

• Balance de absorción de cations vs anions 
 

• Entradas de acidez 
 

• Entradas de alcalinidad 
 

• Balance ácido-base 

Métodos 



Los diferentes tejidos fueron analizados para los siguientes 
components: K, Ca, Mg, N, P, S, más NO3

–, NH4
+ y SO4

2– 

Se muestrearon 10 plantas de maíz y 10 plantas de soja de 
cada plot cada año 

Las Muestras fueron secadas y pesadas para determiner índices de 
cosecha con el peso del grano y la materia seca de la paja de maíz, 
olote de maíz, grano de maíz, paja de soja y grano de soja 

Los datos de rendimiento de maíz, soja y alfalfa, más los datos de la 
composición de la alfalfa fueron obtenidos de los registros del ensayo 

Valores de % ó ppm fueron convertidos a cmolc kg-1 tejido 

Muestreo y Análisis de Plantas 



Valores calculados 

Cationes absorbidos = K + Ca + Mg + NH4 = accumulation (+) 

Aniones absorbidos = N total + S total + P total – NH4
+ 

Inorganic anion accumulation = total P + SO4
2- + NO3

- 

Iones orgánicos acumulados = cationes – anions inorgánicos 

excreción = absorción de cations -  absorción de aniones 



Entradas de Acidez 

Fertilizantes de N reducido (Urea and NH4NO3) 
 
Deposición atmosférica (NOx and SOx) 
 
Enmiendas orgánicas (estiércol) 
 
Residuos de cosecha (paja de maíz y paja de soja) 
 
Fijación de N2 (soja en CS2; alfalfa en CS4) 
 

kg N
ha

kmol H
kg N

kmol H
ha

× =
+ +1

14
Acidez Potencial 



Entradas de Alcalinidad 

aniones excretados = cations absorbidos - aniones absorbidos 

contenido de aniones orgánicos en el estiércol 

alcalinidad 
orgánica 

𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
ℎ𝑎𝑎

×
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
 =  

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
ℎ𝑎𝑎  



Balance Acido/Base 

FBN2 fertilizante 

Acidez 

estiércol 
Crédito   

N de soja 

H+ OH– 

alcalinidad + + 
OH– 

alkalinidad 
excretada 

= balance ácido-base 

Residuos 



Resultados and Discusión 

Balance ácido-base en maíz (CS1), maíz-soja (CS2), y 
maíz-alfalfa (CS4) 

Estimados de acidez para CS1, CS2, y CS4 
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Sistema de cultivo 

Fertiliznte N de estiércol FBN2 N de residuos
Otro N N en grano N en paja NO3 de otoño

Balance de N para CS1, CS2 y CS4 



CS1 CS2 CS4 

Fuente ---------------- kmol N ha–1 ------------ 

Entradas de N (Sin FBN2) 18.2 10.8 16.1 

Fijación biológica de N2 (FBN2) N/A   8.3 14.4 

Total de entradas de N 18.2 19.1 30.5 

 Grano maíz/frijol soja/heno    9.3c 11.1b  19.7a 

 Paja maíz/paja soja   3.1 2.4  0.9 

Exported de N por cosecha 12.3c 13.5b 20.6a 

NO3
– de otoño (entradas – salidas) 5.9 5.6 10.3 

Eficiencia en uso de N 51% 58% 64% 

Balance de N para CS1, CS2 y CS4 



4.2

1.60.5

4.4

CS2, 10.7 
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Entradas de acidez en CS1, 
CS2 y CS4 



cations aborbidos 

-14.2 kmol ha-1 

anions absorbidos 

5.7

-5.7

-8.5

anions acumulados 
(inorgánicos + orgánicos) 

Cantidades en kmolc ha-1 

Balance de absorción de iones en CS1 



cations absorbidos 

-11.7 kmol ha-1 

anions absorbidos 

5.7

-5.7

-6.0

anions acumulados 
(inorganicos + organicos) 

Cantidades en kmolc ha-1 

Balance de absorción de iones en CS2 



cations absorbidos 
-15.4 

Aniones absorbidos 
11.6

-11.6

-3.9

aniones acumulados 
(inorganicos + organicos) 

CS1 CS2 CS4 

cationes    5.7    5.7  11.6 

aniones -14.2 -11.7 -15.4 

excreción   -8.5   -6.0   -3.9 

Cantidades en kmolc ha-1 

Balance de cations vs anions en CS4 



Fuente 
CS1 CS2 CS4 

      --------------- kmolc ha–1 ------------- 

Entradas totals de N 18.2 19.1 20.5 

Entradas totals de H+  13.0b 10.7c 17.5a 

OH– del estiércol  0.0   0.0 – 6.0 

Excreción de H+/OH– del cultivo – 8.5c – 6.0b – 3.9a 

Entrada neta de H+/OH– (cosecha total) 4.5b    4.7b     7.6b 

 Retorno de OH– al suelo por rastrojo – 3.7b – 3.4b  – 1.0a 

Entrada neta de H+/OH– (cosecha grano) 0.8b    1.3b     6.5a 

Balance ácido-base para CS1, CS2, y CS4 



Conclusiones 

1. La fijación biológica de N2 (BNF) en CS4 está asociada con 
el mayor potencial de acidificación. Sin embargo no es tan 
alto como algunos reportados en la literature 
 
a) El uso de estiércol limita el potencial acidificante de las 

leguminosas al suprimir la fijación de N 
 

b) Aunque las leguminosas requieren suelos relativamente 
ácidos a neutros a través del tiempo acidifican 
fuertemente el suelo por lo que requieren enmendado 
regular para mantener productividad y fertilidad 

 

2. La devolución de los residuos de cosecha en maiz (CS1) y 
maíz-soja (CS2) tiene un efecto significativo en la 
neutralización de acidez que de otra forma se debería 
encalar 



Conclusiones 

3. El potencial acidificante del CS1 y CS2 se reduce 
significativamente al dar créditos de N presiembra y de 
fijación por leguminosas al reducir el uso de fertilizantes 

4. La acidificación de CS1 y CS2 debería ser leve mientras 
que la del CS4 es más fuerte, especialmente en el subsuelo, 
donde la nitrificación de N fijado y la excreción de protons 
po las raíces es probablemente mayor que en la superficie 
del suelo donde se depositan los residuos de coseha 
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Efectos de la acidificación en la 
química del suelo 
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Alto CIC 

Relación entre pH, Acidez y CIC 

Entre mayor sea la CIC de un suelo mayor es la capacidad de 
amortiguamiento y mayor la acidez acumulada 

Bajo CIC 

acidez  
Activa 

acidez  
Pasiva & 
residual 

Analogía de la urna de café para la acidez activa y de reserva en el suelo 

J. Perret, 2010 
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% Saturación de Bases y % Saturación de Acidez 

  
 %SB + %SA = 100%              ↑ %SA  ↓ % SB 
 
 
%𝑆𝑆𝑆𝑆 =  

𝐶𝐶𝑎𝑎2 +  + 𝑀𝑀𝑀𝑀2 +  + 𝐾𝐾 +  + 𝑁𝑁𝑎𝑎 +

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 ∗ 100      

 
%𝑆𝑆𝑆𝑆 =  

𝐻𝐻 +  +   𝑆𝑆𝑒𝑒(𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

 ∗ 100     
 
Tolerancia de cultivos a acidez total y %SA no se conoce bien 



44 16/06/2016 
Abreu et al., 2003 (Brasil) 

y = 1067.5e-1.77x 
R² = 0.8032 
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pH en CaCl2 

Acidez extractable vs pH del suelo 
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%SA tolerable para varios cultivos 
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p = potencial o fuerza 
H = Hidrógeno 

• En escala logarítmica, un pH 
de 6 tiene 10x mas H+ que 
el pH de 7 

• El pH afecta la disponibilidad 
de nutrientes (solubilidad) 
 

pH del suelo 



47 16/06/2016 

Capacidad de intercambio catiónico variable 

CIC: La habilidad de un suelo o sustrato para proveer una reserva de nutrimentos  

• La CIC del suelo 
depende de los 
coloides y el pH  

• Entre mayor sea la CIC de un suelo mayor es la capacidad de amortiguamiento  
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La CIC dependiente del pH varía entre minerales 

Minerales Cristalinos Vs Amorfos 

Limonita (óxido hidratado de hierro), también 
conocido como el “óxido” que se forma en 
objetos de hierro. 

Minerales amorfos No tiene 
patrones 
atómicos 
definidos 

Cuarzo: átomos están en un orden 
definido, el cual, se repite en dos o tres 
dimensiones. 

Minerales cristalinos 

J. Perret, 2010 
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Aluminosilicatos:  Tipo 1:1 (Si:Al) 

 
Distribución de las 
cargas en minerales 
del tipo 1:1 

Los minerales del tipo 1:1 se les conoce como el grupo de las Kanditas 

J. Perret, 2010 
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Aluminosilicatos:  Tipo 2:1 (2 Si: 1 Al) 

Combinación de dos láminas de Si y una lámina de Al (Mineral del tipo 2:1) 

Hay tres grupos principales de minerales del tipo 2:1: 

1. La esmectitas 
2. Las vermiculitas 
3. Las illitas 

Las capas en general pueden ser unidas por cationes 
auxiliares (e.g., K) . La sustitución isomórfica juega un rol 
preponderante en el tipo de unión existente entre las capas 

¿Cómo se atraen las capas 2:1 ? 

J. Perret, 2010 
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El humus presenta un gran número 
de ácidos carboxílicos y fenólicos, 
los cuales presentan fenómenos de 
protonación y deprotonación 
(entrada y salida de iones H+).  
 
Con bajo pH, los iones hidrógeno 
tienden a formar puentes de 
hidrógeno, los cuales hacen que la 
molécula tenga una forma más 
enroscada. Con un pH más básico, 
se genera incluso repulsión entre los 
grupos COO-, por lo que la 
estructura molecular del humus se 
estira y presenta aún más sitios de 
intercambio catiónico. 

CIC variable en la materia orgánica 

J. Perret, 2010 
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Óxidos e hidróxidos de Fe y Al 

• Minerales primarios: 
• Alofana, Imogolita, Zeolita 

 
• Los sesquióxidos están presentes normalmente 

en suelos antiguos (Cenizas Volcánicas) 
• Poseen gran capacidad de intercambio de iones 

dependiente de pH 

Bajo el título óxidos e hidróxidos se agrupan todos los óxidos 
[MOx],hidróxidos [M(OH)x], y oxihidróxidos [MOxOHy] de un metal M. 
 

 Sesquióxidos 

pH 

5.0 6.0 7.0 7.5 

CIC (cmol (+) / Kg) 

0 33 68 100 

Borde entre el mineral y la solución suelo 

Solución suelo 

J. Perret, 2010 

•Hematita Fe2O3 
•Magnetita Fe3O4 
•Ferrihidrita 5Fe2O3. 9H2O 
•Goethita (Hydróxido de hierro) FeOOH 
 

•Gibbsita Al(OH)3 
•Boehmita (AlOOH) 
 

Minerales residuales 
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Las cargas del mineral varían de acuerdo al pH de la solución suelo 
(proceso de protonación deprotonación).  

Superficie del mineral cargada 
negativamente 

Superficie del mineral cargada 
positivamente 

Arcillas no silicatadas 

J. Perret, 2010 



0 

56 

0 

112 
168 112 

168 56 

Parcelas Experimentales de Lloyd Peterson, Wisconsin 



Barak et al., 1997. Plant Soil. 197:61-69. 

Reducción en cations intercambiables 
Parcelas de Lloyd Peterson 
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Reducción en CECE por acidificación de suelos 
Parcelas de Arthur E. Peterson 
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Solubilización de Al por la acidez 

Al3+ ←→ Al(OH)2+ ←→ Al(OH)2
+ ←→ Al(OH)3 

Solución del suelo 

pH 4 pH 6 

H+ 
H+ H+ 

Tóxico Insoluble, no tóxico 

Al es anfotérico y entradas de acidez a la solución del suelo solubilizan Al 



Peter Gans, 2007. Wikipedia Commons 

Formas de Al en función del pH del suelo 



Agsource Labs, 2014 



Fijación de P en suelos ácidos 

P Disponible 
H2PO4

- 

P fijado 

+ 
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pH del suelo (1:1 en agua) 

Efecto del pH sobre la solubilidad del Mn en el suelo 

Hue et al, 2001 

http://courses.soil.ncsu.edu/ssc541de/units/ch3/main3_4.html
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pH: alto, reduce la 
disponibilidad de Fe, 
Zn, y Cu, pero 
especialmente de 
Mn. Bajo afecta la de 
Mo 

pH en el suelo 

La acidez o 
basicidad del suelo 
está relacionada con 
la disponibilidad de 
nutrientes 
inorgánicos para el 
crecimiento de 
plantas y microbios 

J. Perret, 2010 
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Efecto del pH sobre la nitrificación 
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Necesidades de Investigación en 
suelos ácidos de Centroamérica 
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Uso de KCl en suelos ácidos 

+ KCl  

Mg2+ 

Ca2+ 

Al(OH)2
+ 

K+ 
Al(OH)2

+ 

Al(OH)2+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

H+ 

H+ 

H+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

K+ 

Ca2+ 

Solución 

↑ Al(OH)x
3-x 

↑ H+ 

↓ pH 
↑ tox. Al 

Baja en pH depende de la concentración de sal, pH inicial y %SA 
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K+ 
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+ 

= Ca2+ 
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+ 
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– K+ 
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+ 

– K+ 

= Mg2+ 

– K+ 
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– K+ 

= 2K+ 
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– Al(OH)2
+ 

= Ca2+ 

– K+ 

–  Al(OH)2
+ 

= Al(OH)2+ 

 

H+ 

H+ 

Al(OH)2
+ 

Al(OH)2
+ 

Cl- 

Cl- 

Cl- 

Cl- 

Cl- 

Cl- 
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Uso de KCl en suelos ácidos 

+ K2SO4  

Mg2+ 

Ca2+ 

Al(OH)2
+ 

K+ 
Al(OH)2

+ 

Al(OH)2+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

H+ 

H+ 

H+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

K+ 

Ca2+ 

Solución 

↑ H+ 

↓ pH 
↓ tox. Al? 

SO4
= 

Ca2+ 

K+ 

(Al(OH)2)2SO4 

Al(OH)2+
 

Mg2+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

K+ 

Ca2+ 

Al(OH)2
+ 

H+ 

– K+ 

– Al(OH)2
+ 

– H+ 

= Mg2+ 

– K+ 

= Ca2+ 

– Al(OH)2
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= Al(OH)2+ 

= Mg2+ 

– Al(OH)2
+ 

= Ca2+ 

– H+ 

–  Al(OH)2
+ 

= Al(OH)2+ 

 

– K+ 

– Al(OH)2
+ 

– K+ 

= Mg2+ 

– K+ 

= Ca2+ 

– K+ 

= 2K+ 

= Mg2+ 

– Al(OH)2
+ 

= Ca2+ 

– K+ 

–  Al(OH)2
+ 

= Al(OH)2+ 

 

H+ 

H+ 

Al(OH)SO4 

Al(OH)SO4  



Implicaciones: 
- Menor toxicidad de Al 
- Mejor nutrición de Ca en los meristemos radicales 
- Menor fijación de P y posiblemente B 

Uso de yeso en suelos ácidos 

Paván, 1983 (Citado por van Raij, 2008) 
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+ 2 (NH4)2HPO4 

Mg2+ 

Ca2+ 

Al(OH)2
+ 
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Al(OH)2
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–  Al(OH)2
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– Al(OH)2
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–  Al(OH)2
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= Al(OH)2+ 

 

H+ 

Al(OH)2HPO4  

Uso de NH4H2PO4 y (NH4)2H2PO4 vs Roca fosfórica 

La extracción de H+ y Al(OH)x
3-x por el NH4

+ acelera la fijación de P  
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Nutrición de NH4
+ en suelos ácidos 

NH4
+ + 1½ O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O  / NO2
- + ½ O2   NO3

- 
En suelos ligeramente ácidos (pH > ~5) ocurre nitrificación normal 

En suelos muy ácidos (pH < ~4.5) se reduce la nitrificación debido a alto H+ 

NH4
+ + 1½ O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O  / NO2
- + ½ O2   NO3

- 

En suelos con bajo pH la nutrición de N se desvía hacia la absorción 
de amonio y altera el funcionamiento de la raíz y el balance de 
absorción de cationes versus aniones 
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Nutrición de NH4
+ en suelos ácidos 

Predominancia de NH4
+ 

por acidez extrema o por 
desnitrificación en suelos 
anóxicos genera exceso 
en la absorción de NH4

+ y 
disrupciones fisiológicas 
significativas cuando más 
del el 80% del N se 
absorbe en forma de NH4

+ 

Gijsman and van Noordwijk, 1991 ) 
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Raíz 

↑ H+  ↓ pH 
↓pH  ↑ Al(OH)x

3-x 
  

Nutrición de NH4
+ en suelos ácidos 

R-COO–   H+ 
Deprotonado de 
ácidos orgánicos 

Ca2+ 
Ca2+ 

Zn2+ 

Ca2+ 

Ca2+ 

NO3
– 

Ca2+ 

H2PO4
– 

NH4
+ 

NH4
+ 

Mg2+ 

K+ 
K+ 

NH4
+ 

NH4
+ 

Zn+ Cu2+ 
Fe2+ 

Mg2+ 

Mo2+ 

K+ Ca2+ 
Ca2+ 

Ca2+ 

absorción de 
bases y otros 

cationes 

H+ + Al(OH)2
+  Al(OH)2+ 

Al(OH)2+ + 2H2PO4  Al(OH)(HPO4)2 

El NH4
+ aumenta la carga positiva dentro de la raíz y forza la excreción de protones 

excreción 
de H+ 

H+ 

H+ H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

H+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

NH4
+ 

NH4
+ NH4

+ 

Mg2+ 
Ca2+ 

NH4
+ 
NH4

+ 

NH4
+ 

absorción de 
amonio 

NH4
+ 

NH4
+ 

NH4
+ 

NO3
- 

absorción de nitrato, 
fosfato y sulfato 

H2PO4
- 

SO4
= 

pH > ~5  

↓NO3
- 

absorción de nitrato, 
fosfato y sulfato 

H2PO4
- 

SO4
= 

pH < ~4.5  

OH–   



Conclusiones 

1. Cualquiera que sea la razón de la acidificación, natural o 
inducida, los efectos son muy similares y limitan la producción 
 

2. La acidificación extrema, además de inducir problemas de 
toxicidad de Al y Mn, induce problemas fisiológicos asociados 
con alta absorción de amonio de los cultivos 
 

3. El uso de fertilizantes amoniacales acidificantes es una de las 
mayores limitantes actuales en la agricultura tropical 
 

4. El uso de cultivos leguminosos en suelos ácidos es una arma de 
doble filo que debe ser evaluada cuidadosamente 
 
 
 



Conclusiones 

5. El uso de materia orgánica y residuos de cosechas como fuentes 
de nitrógeno son una excelente herramienta para limitar la 
acidificación extrema de suelos tropicales 
 

6. El desarrollo de programas adecuados de encalado así como el 
desarrollo de una industria de cal y yeso económicas en la región 
centroamericana es esencial para la seguridad alimentaria y la 
adaptación al cambio climático 
 

7. La primera línea de defensa contra la acidificación acelerada de 
suelos tropicales es el incremento en la eficiencia del fertilizante 
nitrogenado e identificar óptimos físicos para el N en los diversos 
sistemas de cultivo 
 



En 1903, Hopkins et al., escribieron: 

“The acids of the soil are themselves very difficultly soluble, and it is 
practically impossible to extract them from the soil with distilled water…; 
but when a mineral salt solution is added to the soil…” 
  
For quantitative work a 5 percent solution of commercial sodium 
chloride (a good grade common table salt)… 

“It should be stated that we do not know as yet to what depth is it 
necessary to neutralize the soil acidity… It is certainly safe to say that it 
will be advantageous to apply some excess above what is required for 
that purpose” 

Hopkins et al., 1903 
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