
PREVENTION
MEASURES

Minimizar la 
lixiviación de 
fertilizantes

INCORPORATION OF 
PLANT RESIDUES

USE OF ORGANIC
FERTILIZERS

como 
en la mayoría de 

los casos, la 
prevención es la 

mejor estrategia
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AGREGAR A 
SU SUELO

Usar fertilizantes 
nitrogenados no 

acidificantes 
(nitrato de calcio)

USO ADECUADO 
DE 

FERTILIZANTES

ROTACIÓN DE CULTIVOS 
Y USO DE LEGUMINOSAS 

(reducir la necesidad de 
fertilizantes nitrogenados)

INCORPORACIÓN DE 
RESIDUOS 
VEGETALES

USO DE 
FERTILIZANTES 

ORGÁNICOS

Se genera algo de 
acidez cuando la 

materia orgánica se 
descompone, pero 

esto generalmente es 
neutralizado por 

cationes básicos e 
iones de carbonato.

Consulte los posters 
sobre el pH y la acidez 

del suelo para 
obtener más 

información sobre la 
acidificación

el pH
 suelo

¿Es tu suelo ácido?

¿Es tu suelo alcalino?Paso 1
Paso 2

Paso 1
Paso 2

Pon un poco de suelo en una taza y 
agrega un poco de agua (una porción 

de agua por una porción de suelo). 
Mézclalo hasta tener una pasta.

Agrega bicarbonato de sodio. Si la 
mezcla burbujea, forma burbujas o 
espuma, tu suelo es ácido. Pon un poco de suelo en una taza y 

agrega un poco de agua (una porción de 

agua por una porción de suelo). Mézclalo hasta tener una pasta.

Agrega vinagre. Si la mezcla 
burbujea, forma burbujas o 
espuma, tu suelo es alcalino.
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  El pH del suelo expresa la actividad de los iones hidrógeno en la 
solución del suelo. Esto te 

indica si tu suelo es ÁCIDO, 
NEUTRO o ALCALINO. El pH del suelo es un parámetro importante que influye en diferentes factores del suelo, afectando el crecimiento de las plantas.

Como puedes ver aquí, el pH del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes 
minerales para las plantas, así 

como muchos procesos del 
suelo. Este diagrama muestra a 
qué pH están disponibles estos 
nutrientes para la absorción por las plantas.

¿Sabías que la mayoría de las plantas se desarrollan mejoren un pH ligeramente ácido a neutro,entre 6,0 y 7,0?

Usemos estos 
métodos simples de nuestro Manual 

de métodos de análisis para verificar si 
tu suelo es ácido o alcalino

Manganeso

Boro

Molibdeno

Cobre y Zinc

Aluminio

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Azufre

Calcio

Magnesio

Hierro

4
5

6
7

8
9

10

12ael pH
 suelo
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Paso 1

Paso 2

Ponga un poco de 

suelo en una taza y 

agregue un poco de 

agua. Mézclalo hasta 

obtener una pasta.

Ponga un poco de 

suelo en una taza y 

agregue un poco de 

agua. Mézclalo hasta 

obtener una pasta.

H2
OH2
O

Agrega bicarbonato de 

sodio. Si la mezcla 

burbujea, forma burbujas o 

espuma, su suelo es ácido.
Agrega bicarbonato de 

sodio. Si la mezcla 

burbujea, forma burbujas o 

espuma, su suelo es ácido.

acidificaciónla del suelo

Mn
MANGAN

ES
E

S
AZU

FR
E

Mg
MAGNE

SI
O

Ca
CALCIO

N
NITRÓG

EN
O

P
FÓSFORO

P

K
PO

TA
SI

O

H+
H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+

H+H+

H+H+
H+

H+
K+

K+

Mg2+

Ca2+

K+
H+

H+
H+

NH4
+

¿Tu 
suelo es ácido? 

COMPROBEMOS JUNTOS 

UTILIZANDO ESTE SIMPLE 

MÉTODO QUE PUEDES 

HACER EN CASA

cuando 

hay una acumulación 

de H+, el pH de su suelo 

disminuye provocando

la acidificación
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QUÉ 
ES

Consulte el póster 

sobre el pH del 

suelo para 

obtener más 

informaciónes

USO INEFICIENTE DE 

FERTILIZANTES 

NITROGENADOS

RIESGO DE 

TOXICIDADRIESGO DE 

TOXICIDAD

Una disminución en el pH del suelo = elementos 

más solubles y tóxicos (p. Ej., Aluminio)

Una disminución en el pH del suelo = elementos 

más solubles y tóxicos (p. Ej., Aluminio)

Uno de los 

síntomas de la 

intoxicación por 

aluminio es la 

inhibición del 

crecimiento de las 

raíces.

Uno de los 

síntomas de la 

intoxicación por 

aluminio es la 

inhibición del 

crecimiento de las 

raíces. Una disminución en el pH del suelo 

puede hacer que los nutrientes 

fundamentales para las plantas no 

estén disponibles.Una disminución en el pH del suelo 

puede hacer que los nutrientes 

fundamentales para las plantas no 

estén disponibles.

• Disminución o cambio en 

comunidades microbianas.

• Disminución de bacterias 

Rhizobianas.
• Disminución o cambio en 

comunidades microbianas.

• Disminución de bacterias 

Rhizobianas.
DISPONIBILIDAD 

DE NUTRIENTESDISPONIBILIDAD 

DE NUTRIENTES

ACTIVIDAD 

MICROBIANAACTIVIDAD 

MICROBIANA

FERTILIZANTE

EXPORTACIÓN 

DE ALIMENTOS Y 

FIBRAS DE LA 

TIERRA 

(eliminación de residuos 

vegetales del campo)

LLUVIA Y 

LIXIVIACION

ANIONES LIXIVIADOS

ALGUNAS 

CAUSAS DE 

LA ACIDEZ 

DEL SUELO

¿CÓMO IMPACTA 

NEGATIVAMENTE 

LA ACIDEZ EN SU 

SUELO?

el pH
 suelo

¿Es tu suelo ácido?

¿Es tu suelo alcalino?

Paso 1
Paso 2

Paso 1
Paso 2

Pon un poco de suelo en una taza y 

agrega un poco de agua (una porción 

de agua por una porción de suelo). 

Mézclalo hasta tener una pasta.

Agrega bicarbonato de sodio. Si la 

mezcla burbujea, forma burbujas o 

espuma, tu suelo es ácido.

Pon un poco de suelo en una taza y 

agrega un poco de agua (una porción de 

agua por una porción de suelo). Mézclalo 

hasta tener una pasta.

Agrega vinagre. Si la mezcla 

burbujea, forma burbujas o 

espuma, tu suelo es alcalino.
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como muchos procesos del 
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desarrollan mejor

en un pH ligeramente 
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LLUVIA 

ÁCIDA

LA 

ACIDIFICACIÓN 

DEL SUELO ES 

UN PROCESO 

NATURAL EN 

ZONAS CON 

ALTAS LLUVIAS

12b

Paso 1

Paso 2

Ponga un poco de 

suelo en una taza y 

agregue un poco de 

agua. Mézclalo hasta 

obtener una pasta.

Ponga un poco de 

suelo en una taza y 

agregue un poco de 

agua. Mézclalo hasta 

obtener una pasta.

H2
OH2
O

Agrega bicarbonato de 

sodio. Si la mezcla 

burbujea, forma burbujas o 

espuma, su suelo es ácido.
Agrega bicarbonato de 
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espuma, su suelo es ácido.
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CÓMO
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CAL

CaCO3

CENIZAS 
DE 

MADERA
Funciona bien 

en suelos 
arenosos

Uso prudente 
de la cal

No aplicar 
cerca de las 
raíces de las 

plantas

CONCHAS DE OSTRAS

Otros:
MARGA

TIZA

12c




