
Manejo de Viñedos

Los suelos plantados con viñas presentan diferentes propiedades
relacionadas con su mayor o menor capacidad de producción. 

Estas propiedades se clasifican en físicas, químicas y biológicas, en 

Lo que indica la figura es que cuando el pH se encuentra entre 
6,0 y 7,0 se presenta la mayor disponibilidad de la mayoría de los 
nutrientes esenciales para las plantas.

En condiciones de alta acidez (pH menor a 5,8) aumenta también 
la disponibilidad de Aluminio y Manganeso, dos elementos que 
en alta concentración son dañinos a las plantas, sobre todo el Alu-
minio, el cual afecta la capacidad de absorción de nutrientes por 
el sistema de raíces (principalmente Fósforo) y además provoca 
intoxicación en los tejidos de la planta (principalmente en raíces). 

En cambio, si el pH es ácido (menor a 5,5):

Se reduce la disponibilidad de: 
- Nitrógeno (N)

- Fósforo (P)
- Potasio (K)
- Calcio (Ca)

- Magnesio (Mg)
- Cobre (Cu)

- Boro (B)
- Molibdeno (Mo)

Se incrementa la disponibilidad de: 

- Hierro (Fe)
- Manganeso

(Mn)*
- Zinc (Zn)

- Aluminio (Al)*

La escala de pH del suelo se encuentra entre 0 y 14.
Fuente: Juan Hirzel 

El manejo de la acidez es clave para 
mejorar la calidad de los suelos 

Uso de enmiendas calcáreas en viñedos

El manejo mediante la aplicación de soluciones basadas en carbonato de calcio 
(CaCO3) o carbonato de calcio con carbonato de magnesio (CaCO3*MgCO3) 
requiere de un conocimiento claro sobre el pH del suelo. Aquí le presentamos las 
claves para calcular el nivel de acidez de sus suelos y los requerimientos de enmienda. 
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Figura 1: Disponibilidad de nutrientes hacia las plantas

función de su rol dentro del suelo, el cual permitirá estructurarlo, 
posibilitar su hidratación, su drenaje, retención y entrega de nutrientes, 
actividad de microorganismos, entre otros. 

Dentro de las propiedades químicas se encuentra la reacción de acidez 
o alcalinidad del suelo, también llamada pH. En términos químicos
y agronómicos, el pH del suelo afecta directamente la disponibilidad
de nutrientes hacia las plantas, tal como indica la Figura 1.
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Cálculo de la dosis de material encalante

Cómo controlar la acidez de un suelo
El control de la acidez se realiza con la aplicación de enmiendas 
calcáreas, compuestas por carbonato de calcio (CaCO3) o 
carbonato de calcio con carbonato de magnesio (CaCO3*MgCO3), 
las cuales una vez aplicadas al suelo y en presencia de humedad 
generan iones bicarbonato (HCO3-) e hidróxidos (OH-) que 
logran aumentar el pH del suelo.

Los materiales encalantes tienen ciertas características técnicas que 
permiten decidir la elección entre uno y otro material:

Granulometría o mallaje: corresponde al tamaño de las partículas. 
Aquellas cales de menor tamaño de partícula son más reactivas en 
agua y por tanto tienen una reacción encalante más rápida.

Poder neutralizante equivalente al uso de carbonato de calcio puro 
(CaCO3), el cual se expresa como “% de CaCO3 equivalente”. Por 

Para estimar la cantidad de material encalante a aplicar por hectárea, 
es necesario conocer:

El pH actual del suelo y el pH al cual se desea llegar

La capacidad tampón del suelo o capacidad del suelo de mantener 
su pH actual

El poder neutralizante equivalente del material encalante y su 
contenido de agua

En general, con la aplicación de 1 tonelada de carbonato de calcio 
(CaCO3) por hectárea se logra un aumento de pH de entre 0,08 y 
0,2 puntos, según la “capacidad tampón” del suelo. Entonces, 
la capacidad tampón de un suelo se expresa como la diferencia de 
pH (∆ pH) que se logra en dicho suelo al aplicarle 1 tonelada de 
CaCO3 en 1 hectárea.

Por lo tanto, el control de la acidez del suelo permite: 
mejorar la disponibilidad de nutrientes para las plantas, y 
también controlar o reducir el riesgo de toxicidad causado por 
la presencia de Aluminio y eventualmente Manganeso.

Por otro lado, si el pH del suelo es básico (mayor a 8,0): 

Se reduce la disponibilidad de:

- Hierro (Fe)
- Zinc (Zn)

- Manganeso (Mn)
- y en muchos

casos: Nitrógeno
(N), Fósforo (P) y

Potasio (K)

Se incrementa la disponibilidad de:

- Molibdeno (Mo)
- Carbonatos y

Bicarbonatos (Que 
pueden afectar 

indirectamente el 
crecimiento de las 

plantas)___           

ejemplo, las cales con presencia de magnesio presentan mayor 
poder neutralizante.

Contenido de humedad. Mientras más seco el material encalante 
mayor es el beneficio logrado en el control de la acidez dada la 
mayor presencia de carbonato de calcio por cada unidad de peso 
del producto aplicado. Asimismo, también es mayor la relación 
beneficio/costo del material empleado por su mayor efectividad. 
Por ejemplo, si el precio de dos materiales encalantes de igual poder 
neutralizante y similar granulometría es el mismo, entonces 
el material encalante que esté más seco será más barato para el 
productor.
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Por ejemplo, si se tiene un suelo franco arcilloso con capacidad 
tampón de 0,14, con pH actual de 5,5 y donde se quiere alcanzar un 
pH de 6,0, la dosis de CaCO3 a aplicar se calcula como sigue: 

La dosis del material encalante que se haya decidido utilizar se 
calcula de la siguiente manera:

En el ejemplo anterior, si se utiliza una cal comercial con un 95% de 
CaCO3 equivalente y un 10% de humedad, entonces la dosis de esa 
cal comercial a emplear será:

Las dosis referenciales de CaCO3 a aplicar en los suelos plantados 
con viñedos de nuestro secano interior y valles regados de nuestra 
región y zona centro sur, en función del pH del suelo se presentan 
en el Cuadro 1.

La dosis de CaCO3 indicada como referencia en cada 
tipo de suelo y condición de pH debe ser ajustada a la dosis de 
cal comercial a utilizar en función de su porcentaje de CaCO3 
equivalente y contenido de humedad. Esta cal comercial deberá ser 
aplicada a inicios de otoño sobre el 100% de la superficie, para que 
las lluvias de otoño e invierno permitan su solubilización y posterior 
incorporación al suelo. Una vez que la cal ha reaccionado con el 
agua y se ha incorporado en el suelo, ocurrirán las reacciones quími-
cas que permitirán mejorar las propiedades del suelo, aumentando 
el potencial productivo del viñedo y también la calidad de la uva a 
producir.

La dosis de CaCO3 a aplicar en un suelo se determina entonces de la 
siguiente manera:

Dosis material
encalante (ton/ha) =

Dosis calculada de CaCO3

% de equivalencia x % de material seco / 100

Dosis de CaCO3 (ton/ha) =      

Dosis de CaCO3 (ton/ha) =      

= 3,6 ton/ha

= 4,2 ton/ha

(6,0 – 5,5)

 3,6   

0,14

95 x 90 / 100

pH del suelo (análisis de suelo de 
rutina o pH al agua)

Dosis de Carbonato de Calcio (tonelada 
de CaCO3/ha)

Graníticos

               ≤ 5,5

              5,6 a 5,8

              ≥ 5,8

              3,0

              2,0

              0 a 1,0

Aluviales detextura gruesa

              ≤ 5,5

              5,6 a 5,8

              ≥ 5,8

              3,0

              2,0

              0 a 1,0

Sedimentarios de textura fina

              ≤ 5,5

              5,6 a 5,8

              ≥ 5,8

              4,0

              2,0 a 3,0

              0 a 2,0

Transición

              ≤ 5,5

              5,6 a 5,8

              ≥ 5,8

              4,0

              2,0 a 3,0

              0 a 2,0

Dosis de CaCO3 (ton/ha) =      
(pH a alcanzar – pH actual)

∆ pH/ton CaCO3 aplicada por ha

Tipo de Suelo

Cuadro 1. Dosis referenciales de Carbonato de Calcio (CaCO3) a aplicar en suelos plantados con viñedos del secano interior, lomajes y 
valles de la zona de las provincias de Nuble y BíoBío.


