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RELACIÓN BASES INTERCAMBIABLES – RENDIMIENTO DE MAÍZ EN UN 
CAMBISOL DÍSTRICO CON LABRANZA, ENCALADO Y ABONO VERDE 

Relationship Exchangeable Bases - Maize Yield in a Distric Cambisol under  
Tillage, Liming, and Green Manure 

 
Rigoberto Zetina-Lezama1‡, Antonio Trinidad-Santos2, José L. Oropeza-Mota2,  

Víctor Volke-Haller2 y Luis L. Landois-Palencia3 

 
RESUMEN 

 
A partir del ciclo primavera-verano de 1997 se 

estableció un experimento de campo en un Cambisol 
dístrico en el sur de Veracruz, para estudiar, a largo 
plazo, el efecto del encalado, abono verde (Mucuna 
pruriens) y tres intensidades de labranza sobre la 
sustentabilidad del recurso suelo y la producción de 
maíz. Después de cuatro años de tratamientos y 
evaluaciones continuas, se hicieron un muestreo y un 
análisis de suelos, determinando las bases y acidez 
intercambiables para cada uno de los tratamientos los 
cuales se relacionaron con el rendimiento de maíz. 
Los resultados indican que la disponibilidad de calcio 
disminuyó de 0.800 a 0.375 cmolc kg-1 de suelo 
cuando aumentó la intensidad de labranza, 
observándose la misma tendencia con potasio y 
magnesio. El porcentaje de saturación de aluminio 
intercambiable disminuyó de 42.1% sin encalado a 
23.1% con encalado. Todos los tratamientos de 
encalado presentaron porcentajes de saturación de 
aluminio intercambiable menores que 40%, que es el 
valor crítico establecido para el cultivo de maíz. 
El encalado incrementó 50 y 24% el rendimiento de 
grano y rastrojo, respectivamente. La intensidad de 
labranza empobreció la fertilidad del suelo, mientras 
que el encalado la mejoró y abatió el porcentaje de 
saturación de aluminio intercambiable. La asociación 
maíz–mucuna más encalado afectó negativamente el 
rendimiento de maíz por competencia y acame. 
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Veracruz, México.  
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SUMMARY 
 
In the spring and summer season of 1997 a field 

experiment was established in the southern part of 
Veracruz to study the long term effect of liming, green 
manure (Mucuna pruriens) and three intensities of 
tillage on soil sustainability and corn yield. After four 
years of continuous treatment and crop yield 
evaluations, soil sampling and chemical analysis were 
performed to determine bases and exchangeable 
acidity for each of the treatments; these values were 
correlated with corn yield. The results indicate that the 
calcium availability decreased from 0.800 to 0.375 
cmolc kg-1 soil when tillage intensity increased, and 
the same tendency was observed with potassium and 
magnesium. The percentage of exchangeable 
aluminum saturation decreased from 42.1% without 
liming to 23.1% with liming. All treatments with lime 
presented exchangeable aluminum saturation less than 
40% which is the critical value for corn production. 
Liming increased corn grain and stover yield by 
50 and 24%, respectively. It was observed that tillage 
intensity impoverished soil fertility but liming 
improved it, lowering the exchangeable aluminum 
saturation. The treatment maize-mucuna association 
plus liming negatively affected corn yield because of 
competition and fallen stalks. 

 
Index words: tillage, mucuna, green manure, liming. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los llanos de Isla y Rodríguez Clara, ubicados 

en el sur del estado de Veracruz, México, existen 
alrededor de 330 000 ha de suelos cultivados con maíz 
(Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), 
caña  de  azúcar  (Saccharum  officinarum  L.)  y  piña  
(Ananas sativa  Merr)  (Zetina-Lezama  et  al.,  2002).  
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Los suelos se clasifican como Cambisoles y Acrisoles, 
y reciben al año hasta 2500 mm de precipitación 
pluvial (Soto y García, 1989). Esta condición 
climática, aunada a pendientes pronunciadas, texturas 
arenosas, laboreo excesivo y la quema de residuos 
orgánicos, dan lugar a un fuerte proceso erosivo en el 
que se pierden, en promedio, 30 t ha-1 año-1 de suelo 
(Zetina-Lezama et al., 2005). Esta situación ha 
provocado que los suelos dedicados a la agricultura de 
temporal presenten una acentuada reducción de su 
capacidad productiva (SEMARNAP, 1996) que 
conducen, en casos extremos, a una actividad agrícola 
incosteable.  

La baja capacidad amortiguadora de estos suelos, 
por el bajo contenido de materia orgánica (1 a 1.5%), 
y el tipo de coloides inorgánicos de naturaleza 
caolinítica no ofrece resistencia a la lixiviación de 
bases ni al cambio de pH por el uso constante de 
fertilizantes de reacción ácida, como lo reporta Paul et 
al. (2003). La acidez puede alcanzar valores de pH 
que afectan el desarrollo adecuado de las especies 
agrícolas que se cultivan en esta región. Zetina-
Lezama et al. (2002) encontraron que los valores de 
pH en los suelos de la región oscilan entre 3.8 y 5.5 
(H2O 1:2), pero tienen valores bajos de aluminio 
intercambiable (< 1.0 cmolc kg-1) y de capacidad de 
intercambio catiónico (< 19.8 cmolc kg-1 ).  

Algunos estudios de caso en Zimbabwe y Zambia 
(Steiner, 1998) y en Brasil (De Fátima, 2001; Landers, 
2001) demostraron que las tecnologías de siembra 
directa, encalado y abonos verdes pueden reducir las 
tasas de erosión hasta en 90%, así como la 
contaminación de los espejos de agua por 
escurrimientos superficiales y lixiviación (Sorrenson y 
Montoya, 1984). También existen evidencias de que 
estas tecnologías han mejorado la eficiencia de uso del 
agua (Berry y Mallet, 1989), contenido de materia 
orgánica (Lal, 1984; Thomas, 1993) y actividad de los 
microorganismos del suelo (Derpsch et al., 1986; 
Römbke et al., 1998). Sin embargo, los cambios más 
importantes sólo se han observado después de cierto 
tiempo de enmienda. Calegari y Alexander (1998), 
después de seguir durante nueve años un patrón de 
cultivo compuesto por maíz en sucesión con diversas 
especies de leguminosas en un Oxisol de Paraná, 
Brasil, observaron que los residuos de cosecha 
enriquecieron los nutrimentos en la capa superficial 
del suelo (0 a 5 cm) mejorando la disponibilidad de 
nitrógeno y fósforo e incrementando significativa-
mente el rendimiento de maíz. El uso de leguminosas, 
como Lupinus angustifolius L. y Vicia villosa Roth, 

representó un ingreso adicional al sistema, equivalente 
a 90 kg ha-1 de N. Dos Santos et al. (1998) 
observaron, después de 10 años de rotar el cultivo de 
cebada (Hordeum vulgare L.) con soya (Glycine 
max L.) y otras leguminosas en un sistema de 
no labranza, cambios significativos en el contenido de 
materia orgánica, P, K, Ca, Mg y pH en la capa de 
0 a 5 cm. 

En condiciones tropicales, una dolomita pura con 
un tamaño de partícula de 80 a 100 mallas, aporta al 
suelo hasta 21.7% de Ca y 13.8% de Mg y tiende a 
solubilizarse durante el primer año de acuerdo con las 
reacciones:    
 
MgCO3·CaCO3,(s) + H2O(l) ↔ Mg2+

(ac) + Ca2+
(ac) + 

HCO-
3,(s) + OH-

(ac)                          (Solución del suelo) 
 
2Al3+X(s) + 3CaCO3(s) + 3H2O(l) ↔ 3Ca2+X(s) + 
2Al(OH)3(s) + 3CO2(g)          (Complejo de intercambio) 
 
donde: un mol de CaCO3 o MgCO3 neutralizan dos 
moles de acidez, en forma de 2H+ o como 2/3 Al3+ 
(Aguirre, 2001). Una vez disueltos en el suelo, la 
cantidad de Ca y Mg que ocuparán los sitios de 
intercambio dependerá de la acidez presente en el 
suelo y de su capacidad de intercambio catiónico. 
Dependiendo del tipo de manejo, en Cambisoles y 
Oxisoles las bases incorporadas y nativas estarán 
expuestas a pérdidas de 4 a 10% por lixiviación 
(Soprano y Álvarez, 1989; Ernani et al., 2001).  

El presente trabajo se llevó a cabo para evaluar el 
efecto de la labranza de conservación, encalado, y 
abono verde sobre el contenido de bases y acidez 
intercambiable del suelo en relación con el 
rendimiento de maíz, cuatro años después de haber 
iniciado el experimento. Se formuló la hipótesis de 
que el uso combinado de las prácticas anteriores 
influye en el enriquecimiento progresivo de bases 
intercambiables y en el incremento de rendimiento de 
maíz. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El experimento se estableció en las instalaciones 

del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 85 (CBTA 85) de Juan Rodríguez Clara, 
Veracruz, que se localiza en las coordenadas 
18º 01' 59" N y 95º 23' 26" O a una altitud de 144 m. 
El sitio se encuentra ubicado en un clima cálido 
subhúmedo (AWo) con una temperatura y 
precipitación media anual de 24.5 ºC y 1462 mm, 



ZETINA ET AL.  RELACIÓN BASES INTERCAMBIABLES – RENDIMIENTO DE MAIZ EN UN CAMBISOL DÍSTRICO 

 391

respectivamente (García, 1973). El suelo está 
clasificado como un Cambisol dístrico desarrollado en 
una llanura con pendiente de 4% y un relieve 
ondulado. Las principales características físicas y 
químicas que presenta este suelo se describen en el 
Cuadro 1.   

Los tratamientos de labranza de conservación, 
encalado y abono verde se iniciaron en el ciclo 
primavera-verano de 1997. A partir de entonces, año 
con año se respetó de manera rigurosa la distribución 
de los tratamientos con el propósito de evaluar los 
cambios que pudieran ocurrir, tanto en el suelo, como 
en el cultivo. En este artículo se presentan los 
resultados obtenidos de rendimiento de maíz, bases y 
acidez intercambiable del suelo en el cuarto año de 
estudio (ciclo primavera-verano de 2000). Las 
principales características edafoclimáticas del sitio se 
presentan en el Cuadro 1.   

El diseño experimental se ajustó a un factorial 
3 x 2 x 2 cuyos tratamientos se distribuyeron en 
parcelas subdivididas, en bloques al azar con tres 
repeticiones. En las parcelas grandes de 1200 m2, se 
estudiaron tres sistemas de labranza (NL): barbecho + 
dos rastreos (B + 2R), dos rastreos (2R) y labranza 
cero (LC); en las parcelas medianas, de 600 m2, se 
probaron dosis de encalado (ENC): con cal (CC) y sin 
cal (SC); y, en las parcelas chicas, de 300 m2, dos 
dosis de abono verde (Mucuna pruriens) (AV): con 
abono verde (CAV) y sin abono verde (SAV). 
La distancia entre parcelas grandes y repeticiones fue 
de 3 m; con ello, el área experimental efectiva fue de 
10 800 m2.    

Los tratamientos B + 2R y 2R se efectuaron con 
maquinaria agrícola, utilizando un arado reversible y 
rastra de discos, según el caso. El tratamiento LC sólo 
se chapeó y, posteriormente, se aplicó una dosis de 
2.5 L ha-1 de glifosato para controlar la maleza; para el 
encalado se utilizó cal dolomítica, con 7.2% de Mg, 
29.6% de Ca y un tamaño de partícula de 0.15 mm de 
diámetro (Malla 100) que teóricamente permitió 100% 
de eficiencia en el primer año de aplicación. La dosis 
de 2.5 t ha-1 se aplicó después del primer paso de 

rastra, en forma manual y al voleo 15 días antes de la 
siembra. En el tratamiento LC, la aplicación de cal se 
hizo sobre la superficie del suelo. Un año después, se 
midió el pH del suelo en todos los tratamientos y se 
realizó una aplicación complementaria de 1.0 t ha-1 de 
cal, para elevar el pH a 5.5. En total, se aplicaron 
3.5 t ha-1, que equivalen a 1.23 y 0.49 cmolc kg-1 de 
calcio y magnesio, respectivamente, en los 
tratamientos correspondientes, sin repetir en los años 
siguientes. Después de la floración del maíz, se 
sembró la Mucuna pruriens (AV) entre los surcos de 
maíz, a una distancia de 1 m entre planta y planta. 
A  fin de recolectar la semilla necesaria para el 
siguiente ciclo agrícola, año con año, se dejó que la 
Mucuna finalizara su ciclo normalmente. 

Se utilizó el genotipo de maíz VS-536 como 
planta indicadora, el cual se caracteriza por tener un 
buen desarrollo en la zona. El manejo y el cuidado del 
cultivo se llevaron a cabo de acuerdo con las 
recomendaciones generadas por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) para la zona (Turrent-Fernández et al., 
1991). La siembra se realizó a una separación entre 
surcos de 0.80 m y 0.2 m entre planta y planta para 
obtener una densidad de 62 500 plantas ha-1. Cuando 
el maíz alcanzó una altura mayor que 50 cm, la 
maleza se controló con aplicaciones dirigidas de 
Paraquat, en dosis de 2 L ha-1. Para los tratamientos de 
fertilización se utilizó la dosis 134-69-60 kg ha-1 de N, 
P2O5 y K2O, respectivamente, fraccionada en dos 
partes: 15 y 45 días después de la siembra (DDS). Las 
fuentes empleadas para N, P y K fueron urea, 
superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio, 
respectivamente. Se  evaluaron rendimiento de grano 
a 12% de humedad, rendimiento de rastrojo seco y 
porcentaje de sanidad de la mazorca.   

En cada una de las tres repeticiones, las muestras 
de suelo se colectaron de 0 a 20 cm de profundidad, 
60 DDS, y se determinó en ellas K, Ca y Mg 
intercambiables, extraídos con acetato de amonio 1 N 
pH 7 (Chapman, 1965), y acidez intercambiable 
extraída con una solución de KCl 1 N (Barnhisel y

 
Cuadro 1.  Algunas características edáficas del sitio experimental de CBTA 85 en Juan Rodríguez Clara, Estado de Veracruz. 
 
Bases cambiables Textura MO† CIC‡ pH§ P Bray 1 Saturación de aluminio 
         cmolc kg-1                           -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  - me/100 g  mg kg-1 % 
Ca       0.366 Arena                65.24 0.58 1.4 4.6 1.30 42.66 
Mg      0.302 Limo                 26.64      
K        0.054 Arcilla                 8.12      
Al       0.169 Migajón arenoso      

† MO = materia orgánica; ‡ CIC = capacidad de intercambio de cationes; § En agua relación 1:2 suelo solución. 
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Bertsch, 1982). Los datos anteriores, como variables 
dependientes de los tratamientos, se interpretaron 
mediante el análisis de varianza y la separación de 
medias, con la prueba de Tukey y Duncan, utilizando 
el programa MSTAT-C (Freed et al., 1989). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Contenido de Bases Intercambiables en el Suelo 
 
Calcio. De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
análisis de varianza, el sistema de labranza afectó 
significativamente la disponibilidad de calcio en el 
suelo. Como puede observarse en la Figura 1, a 
medida que se incrementó el nivel de labranza, la 
disponibilidad de Ca fue menor. El bajo contenido de 
calcio encontrado en el tratamiento B + 2R infiere que 
la remoción del suelo por las prácticas de labranza 
favoreció la pérdida de este nutrimento por lixiviación 
y escurrimiento. Zetina-Lezama et al. (2005) 
reportaron que, bajo este tipo de manejo, este tipo de 
suelos puede perder hasta 165 kg ha-1 año-1 de este 
nutrimento en los sedimentos que lleva el 
escurrimiento superficial. Al respecto, la 
concentración de 0.375 cmolc Ca kg-1 de suelo en el 
tratamiento B + 2R es inferior al límite crítico de 1.0 
cmolc kg-1 de suelo, reportado por Vicenio et al. 
(2003); en cambio, el Ca en los tratamientos LC y 2R 
fue mayor que en el B + 2R y ligeramente inferior al 
límite crítico. En el tratamiento SC (Cuadro 2) se 
observa la marcada pobreza de estos suelos en su 
contenido de Ca (0.367 cmolc kg-1 de suelo) en 
comparación con los valores de 0.917 cmolc kg-1 en 
los tratamientos encalados, que se aproximaron al 
límite crítico. Por otra parte, la relación Ca/Mg para 
los tratamientos CC en promedio fue de 4.3 que es 
inferior al límite de 10, después del cual la 
concentración de Ca puede provocar una deficiencia 
de Mg (Tisdale et al., 1993). 
Magnesio. Para sistemas de labranza (Cuadro 2) se 
observó la misma tendencia con Mg que con Ca. 
La  mayor concentración de Mg se encontró en el 
tratamiento LC (0.200 cmolc kg-1 de suelo), mientras 
que la más baja fue en el tratamiento B + 2R (0.092 
cmolc kg-1 de suelo) con una P < 0.0261. Sin embargo, 
en todos los tratamientos, el contenido de Mg en el 
suelo fue inferior al límite crítico de 0.30 y 0.410 
cmolc kg-1 de suelo establecido, para maíz en suelos 
tropicales, por Munson (1982) y Vitosh et al. (1995), 
respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Contenido de bases y aluminio intercambiable en un 
Cambisol dístrico  cultivado con maíz con tres sistemas de 
labranza. 
 
La diferencia en el contenido de Mg entre 
los  tratamientos  B + 2R  y LC  está  relacionada  con 
el sistema de labranza convencional donde la cal se 
distribuyó uniformemente en la capa del suelo, 
favoreciendo su disponibilidad pero también la 
lixiviación de este elemento.  
Potasio. El contenido de K intercambiable varió de 
0.043 a 0.059 cmolc kg-1 de suelo del tratamiento 
B + 2R al tratamiento 2R y no se encontraron 
diferencias para labranza y encalado. Ambos valores 
se clasificaron como muy bajos, de acuerdo con 
Etchevers-Barra et al. (1971). La nula acumulación de 
K en la capa arable, después de cuatro ciclos 
continuos de fertilización potásica, coincide con los 
reportes de Uexkull (1986) y Bekker et al. (1994) 
quienes atribuyeron este fenómeno a un proceso de 
lixiviación y arrastre de K provocado por las fuertes 
lluvias que ocurren sobre suelos de textura arenosa 
con presencia de arcillas de tipo 1:1 y la falta de 
coloides orgánicos en el complejo de intercambio. Por 
esta razón, resulta indispensable la aplicación de K 
para nutrir el cultivo y evitar que los valores tan bajos 
de este nutrimento en el suelo provoquen un fuerte 
desequilibrio en las relaciones iónicas que guarda con 
el Ca y el Mg (Tisdale et al., 1993). 
Porcentaje de saturación de aluminio (PSA). Como 
se aprecia en la Figura 2 y en el Cuadro 2, el 
incremento de Ca y Mg intercambiable redujo el PSA 
a 23.1% en los tratamientos con cal, estadísticamente 
diferentes de los encontrados en los tratamientos sin 
cal (42.1%). En consecuencia, el PSA (23.1%) en los 
tratamientos  encalados  fue  marcadamente 
inferior  al  límite  crítico  de  35 y 40%, reportado por  
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De Mello-Prado (2001) y Núñez-Escobar (1985), 
respectivamente, para el cultivo de maíz. Asimismo, 
aunque el análisis de varianza no registró diferencias 
estadísticas para los tratamientos de labranza, el 
comportamiento del PSA en los tratamientos 
encalados y no encalados permitió observar que el 
sistema de labranza puede llegar a tener un efecto 
importante sobre esta variable (Figura 3). En ambos 
tratamientos de encalado, el mayor PSA se encontró 
con el tratamiento B + 2R. La mayor diferencia entre 
este tratamiento y los tratamientos 2R y LC se 
observó en suelos encalados. De acuerdo con Griffith 

et al. (1986), la labranza convencional puede ser un 
factor limitativo del encalado en los suelos tropicales, 
porque la remoción constante del suelo rompe los 
agregados del suelo y elimina los residuos orgánicos 
que se encuentran sobre la superficie, provocando, a 
mediano plazo, una mayor compactación y una menor 
capacidad de intercambio catiónico que incrementan 
la tasa de lixiviación y de escurrimiento superficial, 
así como de acidificación del suelo.  
Los resultados observados hasta la fecha, en el 
tratamiento sin cal, contrastan con los reportes 
de Moschler y Martens (1975),  en los cuales se señala 

 
Cuadro 2.  Contenido de bases cambiables y porcentaje de saturación de aluminio para los factores labranza y encalado, cuatro años 
después del tratamiento correctivo de encalado en un Cambisol dístrico del sur de Veracruz. 
 

Tratamiento Ca Mg K Al 
Saturación de 

aluminio 

        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmolc kg-1 de suelo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   % 
Labranza† 
Labranza cero 0.800 a§ 0.200 a 0.041 0.395 27.03 
2 rastreos 0.750 a   0.179 ab 0.059 0.428 28.63 
Barbecho+2 rastreos 0.375 b 0.092 b 0.043 0.545 42.24 
P > F 0.0494 0.0261 ns ns ns 
Encalado‡ 
Con cal 0.917 a 0.211 a 0.041 0.397  23.10 b 
Sin cal 0.367 b 0.103 b 0.054 0.514  42.16 a 
P > F 0.0000 0.0005 ns ns 0.0003 
C.V. (%) 44.4 48.2 110.8 39.1 37.56 

† nueve repeticiones; ‡ 18 repeticiones. § Letras iguales en una columna unen medias de tratamientos estadísticamente iguales (Tukey, 1%).  
ns = no significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Efecto de contenido de Ca intercambiable sobre el 
comportamiento del Mg y el Al intercambiable (n = 34). 
 

Figura 3.  Efecto de la labranza en tratamientos encalados y 
sin encalar, sobre la saturación de Al (%) en un Cambisol 
dístrico del sur de Veracruz.   
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que, con el paso de los años, los suelos sometidos a un 
sistema de labranza de conservación tienden a 
acidificarse, debido a los residuos orgánicos 
acumulados y al efecto ácido residual que dejan los 
fertilizantes amoniacales en su capa superficial. Esta 
situación no se ha observado en los tratamientos sin 
cal. La diferencia en el PSA, entre sistemas de 
labranza, no fue significativa, por lo que teóricamente 
debe atribuirse al reducido tiempo del efecto de los 
sistemas de labranza y acumulación de los residuos 
orgánicos. Esta diferencia en PSA sustenta la hipótesis 
de que en los tratamientos LC y 2R existió una menor 
pérdida del Ca y Mg nativo del suelo, debido a que 
estos sistemas promueven una mayor presencia de 
residuos orgánicos superficiales y una mejor 
estructura que cumplen con la función de reducir el 
escurrimiento superficial y la lixiviación de Ca y Mg a 
capas más profundas del suelo.   
Rendimiento y sanidad de mazorca. El análisis de 
varianza registró diferencias altamente significativas 
para las variables rendimiento de grano, rastrojo y 
sanidad de mazorca en los tratamientos encalado, 
abono verde y las interacciones NL x AV y ENC x 
AV. En el Cuadro 3, se observa que el rendimiento de 
grano y rastrojo fue similar en los tres sistemas de 
labranza. Estos resultados concuerdan con los 
obtenidos en investigaciones realizadas por Galeana- 
de la Cruz et al. (1999) y Navarro-Bravo et al. (2000),   
 
Cuadro 3.  Rendimiento de grano, rastrojo y sanidad de 
mazorca de maíz para los factores labranza, encalado y abono 
verde, en un Cambisol dístrico de Veracruz. 
 

Rendimiento  Factores 
Grano† Rastrojo 

Sanidad de 
mazorca  

   -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  - % 
Labranza                   
Labranza cero   4.58 a‡ 3.63 a 79.02 a 
Dos rastreos 4.33 a 4.07 a 81.44 a 
Barbecho + dos 
rastreos 

4.57 a 4.34 a 76.41 a 

P > F 
Encalado 

ns ns ns 

Con cal 5.38 a 4.45 a 84.35 a 
Sin cal 3.60 b 3.58 b 71.56 b 
P > F 
Abono verde 

0.000 0.0006 0.0019 

Con Mucuna 4.22 b 3.84 a 75.02 b 
Sin Mucuna 4.76 a 4.20 a 81.06 a 
P > F 
CV (%) 

0.0029 
10.38 

ns 
15.80 

0.0498 
11.26 

 † a 14% de humedad. ‡ Medias con la misma letra en cada columna son 
estadísticamente iguales (Tukey, P < 0.01).  ns = no significativo. 

en el sentido de que no es necesario mover el suelo 
para obtener cosechas similares o mejores que 
aquellas obtenidas en un suelo labrado. Sin embargo, 
aunque el encalado incrementó en 50 y 24%, el 
rendimiento de maíz y de rastrojo, respectivamente, 
en el tratamiento LC donde se encontró el mayor 
contenido de calcio intercambiable (0.8 cmolc kg-1) se 
obtuvo un rendimiento estadísticamente igual a los 
otros tratamientos de labranza. Se ha supuesto que la 
presencia de una mayor compactación y menores 
tazas de infiltración en las etapas iniciales del cultivo 
pudieron haber limitado el desarrollo radical del 
cultivo y la eficiencia de los fertilizantes químicos, lo 
que impidió alcanzar rendimientos más altos en los 
tratamientos con LC. Además, en los tratamientos 
encalados se encontró 12.8% más de mazorcas sanas 
que en tratamientos sin encalar. El análisis de 
regresión entre la variable sanidad de mazorca y 
contenido de Ca intercambiable en el suelo mostró 
que existe una buena correlación (r = 0.7918**), esto 
es, a medida que se incrementa el contenido de este 
nutrimento en el suelo, el número de mazorcas sanas 
aumenta (Figura 4). Considerando que también el 
rendimiento de rastrojo fue estadísticamente mayor en 
los tratamientos encalados, es probable que el efecto 
del Ca sobre la sanidad de la mazorca se debió a que 
las plantas que crecieron en tratamientos con cal se 
desarrollaron con mayor vigor, de tal forma que, en su 
etapa de madurez fisiológica, el porcentaje de acame 
fue menor, quedando la mazorca lejos de la humedad 
presente en el suelo y la maleza y, por lo tanto, menos 
expuesta a una pudrición apical  (Buckles et al., 1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Efecto del contenido de Ca intercambiable en el 
suelo sobre % de sanidad de mazorca en el cultivo de maíz 
(n=12). 
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e indica que la utilización de la Mucuna como abono 
verde incrementa, de manera significativa, el 
rendimiento de maíz en suelos tropicales. Sin 
embargo, en el presente trabajo, los resultados 
obtenidos para el factor abono verde (Cuadro 3) y 
la interacción  ENC  x  AV  dejan  en claro que, en los 
tratamientos encalados, la Mucuna ejerció un efecto 
negativo sobre el rendimiento de grano y la sanidad de 
la mazorca. En el Cuadro 4, se observa que la media 
del tratamiento CC-SAV fue estadísticamente superior 
(P < 0.01) al resto de los tratamientos. Esto significa 
que para las condiciones en que se condujo este 
experimento, el uso de la Mucuna disminuyó el 
rendimiento de grano en 27% en tratamientos con cal 
y no afectó significativamente a los tratamientos sin 
cal. Esta situación se debe a que en los tratamientos 
sin cal posiblemente la acidez del suelo afectó el 
desarrollo de la Mucuna, por lo que no fue capaz de 
trepar a la planta para dañar la calidad de la mazorca. 
En la interacción NL x AV, el análisis de separación 
de medias (Tukey, P < 0.01) de los tratamientos 
B+2R-CAV, 2R-SAV y LC-SAV resultaron 
estadísticamente superiores al tratamiento 2R-CAV. 
Para las variables rendimiento de rastrojo y sanidad de 
mazorca, no se apreciaron diferencias estadísticas 
(Cuadro 5). Por otra parte, aunque se observaron 
diferencias de hasta 2.2 t ha-1 de grano entre los 
tratamientos LC+ENC (5.4 t ha-1) y 2R-SC (3.2 t ha-1), 
el análisis de varianza no registró diferencias entre 
tratamientos para la interacción NLxENC, porque la 
diferencia entre tratamientos se debió más al efecto 
del encalado que al efecto integrado de esta práctica 
con el nivel de labranza. 
El análisis de correlación mostró el efecto altamente 
significativo   del   contenido  de  Ca  (r2  =  0.7014**,  

P < 0.001) y Mg intercambiables (r2 = 0.5374**, 
P < 0.001) sobre el rendimiento. Estos resultados 
muestran la importancia, en la productividad del 
suelo, de la relación que debe existir entre el Ca y Mg, 
con respecto al H y Al intercambiables, como se ha 
reportado en trabajos (Fassbender y Bornemisza, 
1978; Aguirre-Gómez, 2001). 
Otras correlaciones altamente significativas fueron: 
Ca con Al intercambiable (r = -0.765**; P < 0.001) y 
Mg con Al intercambiable (r = -0.557**, P < 0.001), 
con lo que se corrobora el efecto neutralizante que 
ejercen estas bases, aportadas mediante el encalado, 
sobre el Al intercambiable presente en el suelo 
(Fassbender y Bornemisza, 1978; Núñez-Escobar, 
1985; Aguilar-Santelises et al., 1994). Además, la 
correlación positiva observada entre el Ca y el Mg 
intercambiable (r2 = 0.847, P < 0.0001) puede ser un 
indicador de un aporte importante (0.49 cmolc kg-1) de 
Mg por la dolomita aplicada y del efecto que ejerce 
el Ca en la solubilidad del Mg presente en el suelo.  
 
Cuadro 4.  Rendimiento de grano a 14% de humedad, rastrojo 
y sanidad de mazorca de maíz, en un Cambisol dístrico, del 
sur de Veracruz, con encalado y Mucuna como abono verde. 
 

Rendimiento Tratamientos 
Grano  Rastrojo 

Sanidad de 
mazorca 

    -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  - % 
Sin cal – con Mucuna  3.71 c† 3.72 b 71.17  
Sin cal – sin Mucuna 3.49 c 3.44 b 75.94  
Con cal – con Mucuna 4.73 b   3.95 ab 82.53  
Con cal – sin Mucuna 6.02 a 4.95 a 86.17  
P > F 
CV (%) 

  0.0001 
10.38    

  0.0074 
15.80    

ns 
11.26 

† Valores con la misma letra en una columna no son significativamente 
diferentes (Tukey, P < 0.01). ns = no significativo. 
 

 

Cuadro 5.  Rendimiento de grano a 14% de humedad, rastrojo y sanidad de mazorca para tres tipos de labranza y abono verde, 
obtenidos en un Cambisol dístrico del sur de Veracruz. 
 

Rendimiento Tratamientos 
Grano  Rastrojo 

Sanidad de  
mazorca 

               -  -  -  -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -  -  -  -   % 
Labranza cero – con Mucuna     4.22 ab† 3.59  76.80  
Labranza cero – sin Mucuna 4.93 a 3.68   81.24  
Dos rastreos – con Mucuna 3.65 b 3.58   81.59  
Dos rastreos – sin Mucuna 5.00 a 4.56   81.27  
Barbecho + dos rastreos – con Mucuna 4.79 a 4.34   72.16  
Barbecho + dos rastreos – sin Mucuna   4.34 ab 4.35   80.66  
P>F 
CV (%) 

0.0006 
10.38 

ns 
15.80 

ns 
11.26 

† Valores con la misma letra en una columna no son significativamente diferentes (Tukey, P < 0.01).  ns = no significativo. 
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Además, debido a la capacidad del calcio aplicado al 
suelo, para desplazar al K de los sitios de intercambio 
se observó un correlación significativa entre este 
elemento y el Ca intercambiable (r2 = 0.654, P < 
0.0001). A medida que se incrementó el contenido de 
Ca en el suelo, se incrementó la disponibilidad de K, 
lo que resulta benéfico para el cultivo, pero también 
puede perderse más rápidamente por lixiviación 
(Goeder et al., 1975; Bekker et al., 1994) debido a la 
movilidad de este nutrimento y a la textura arenosa 
del suelo. 
 

CONCLUSIONES 
 
- El contenido de Ca, Mg y K intercambiables en la 
capa arable del suelo fue mayor en la labranza cero y 
disminuyó éstos al aumentar la intensidad de labranza. 
- El suelo encalado con dolomita mostró mayor 
contenido de Ca, Mg y K intercambiables, y 
disminuyó el porcentaje de saturación de 
Al intercambiable; además, en estos tratamientos, se 
encontró una relación Ca/Mg de 4.3 que favoreció la 
disponibilidad de estos nutrimentos.  
- El contenido de Ca y Mg en el suelo influyó 
marcadamente en el rendimiento de maíz.  
- El mayor rendimiento de maíz en grano y rastrojo se 
obtuvo en las parcelas encaladas, pero este 
rendimiento disminuyó con el abono verde.   
- La mayor intensidad de labranza y el encalado 
favorecieron la sanidad de la mazorca, en cambio, el 
abono verde disminuyó el porcentaje de sanidad, 
posiblemente por competencia y acame de maíz 
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