
El calcio es el mejor 

remedio para los 

suelos con 

 producción  

deficiente. 

El calcio disponible en el suelo puede 

proporcionar muchos beneficios: 

• Mejora la Estructura del suelo 

• Mejora la Absorción                

de los nutrientes 

• PH equilibrado 

• Reducción de enfermedades 

• Menos suelos arcillosos 

• Reduce la sal 

• Mayor tolerancia a la sequía 

Los trastornos fisiológicos de las plantas son causados 

por condiciones no patológicas, como poca luz, clima 

adverso, anegamiento, compuestos fitotóxicos o falta de 

nutrientes, y afectan el funcionamiento del sistema de 

la planta. 

Calcio: El rey de los nutrientes en los cultivos , con las 

cantidades adecuadas de Ca hacen que los suelos sean 

fáciles de trabajar en forma  licuada y ayuda a crear una 

buena relación aire-agua en el suelo, lo que lo convierte 

en un activo invaluable. 

Los estudios han demostrado que el Ca en el 

nivel óptimo disminuirá las enfermedades en la 

mayoría de las plantas. 
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- NUTRIENTES CAPACIDAD DE INTERCAMBIO % NAT´L BALANCE Cantidad de CA Tradicionalmente 

CA 1 a 1 70 a 80% ———- 55 a 65% 

MG 1.66 a 1 10 a 12% 6 a 1 15 a 40% 

K 1.03 a 1 2 a 3 1/2 % 23 a 1 5 a 15%  

sin exceder MG 

NA 1.82 a 1 3/4 a 1% 54 a 1 No sobre el 15% 

H -------- 6 a 10% ------- No importa, es gratis! 

+

Capacidad de intercambio de nutrientes 

*** ¡Los nutrientes de “catiónicos”, mencionados anteriormente, en su suelo son saludablemente fundamental para el suelo! 

El equilibrio de cationes ayuda a regular el proceso de homeostasis, o para decirlo  simplemente ... ¨ esa es la capacidad de 

los cultivos para equilibrar sus funciones corporales totales. La homeostasis debe controlarse y estabilizarse con CALCIO. El 

exceso de MG o NA produce un veneno  mortal dentro del cuerpo celular, que puede tener un efecto destructivo sobre la 

planta. 

RECUERDE: ¡El flujo normal de una carga eléctrica en la naturaleza es positivo a negativo! Todo el barro y el humus 
coloidal. 
las partículas del suelo llevan una carga negativa en su superficie, que atrae los nutrientes cargados positivos deseables. 
Si están en el equilibrio adecuado, se mantienen sueltos en la solución del suelo, lo que permite que una planta en creci-
miento con una raíz cargada (-) 
para atraer y tomar nutrientes catiónicos (+) según sea necesario. 
EJEMPLO: como una planta necesita calcio, la elimina del suelo y es reemplazada por otro catión que puede fluir o mo-
verse fácilmente si el suelo está en el equilibrio adecuado. Este es el intercambio de bases en el trabajo! PERO CUIDA-
DO las precauciones salen de equilibrio con el alto uso de fertilización salada, Mg alto y niveles de metales pesados que 
hacen que el suelo se apriete con los pobres Movimientos de nutrientes a las plantas en crecimiento. Incluso puede llegar 
al punto, donde hay altos niveles de nitración en El suelo y una planta no podrán obtener los nutrientes deseados.          
¡CONOCE TU TIERRA! 

Los cationes son los nutrientes cargados positivos en el suelo. Los cationes más comunes son Calcio, Manganeso, 
Potasio, Sodio e Hidrógeno. Su equilibrio entre sí y con los otros nutrientes cargados negativos es muy vital. Las siguien-
tes son algunas verdades básicas a considerar acerca de los cationes: 
1. El calcio es el nutriente más importante en su suelo y su equilibrio adecuado con todos los demás nutrientes es muy 
importante. 
2. Una prueba de suelo está incompleta cuando no se incluye el nivel de Sodio (NA), que es común si ha estado usando 
un Programa tradicional de fertilizantes para freír. El sodio es el índice de sal para su suelo ¡¡¡MIRÁLO CERRAMEN-
TE !!! 
3. Todos los nutrientes de los Cationes tienen una capacidad de MANTENER o PULSAR que están en relación con el 
calcio (CA en la base los nutrientes y las relaciones de comparación serán de 1 a 1 para CA, NA el más alto de 1.82 a 1). 
Esto significa que NA tiene 1.82 veces es mayor que la capacidad de CA, o tiene mucho poder de retención. 
4. AVISO: si otros nutrientes de cationes no están en el equilibrio adecuado para CA, entonces normalmente el hidrógeno 
(H) estará fuera de equilibrar. Así que observe el nivel de porcentaje de hidrógeno en el balance de cationes en lugar del 
pH del suelo. Si todo tu catión (+) 

Nota: el calcio es el nutriente más impor-

tante en su suelo.  

• El calcio puede quedar atrapado en 

el suelo por los altos niveles de hie-

rro y aluminio. 

• El balance de nutrientes es más im-

portante que los niveles de nutrien-

tes. 

• El calcio ayuda a crear un ambiente 

saludable para la planta, además de 

que es el portador de todos los demás 

nutrientes a la planta. A medida que 

desciende el contenido de calcio en 

la planta, también lo pueden hacer 

las proteínas, el nivel de energía y 

los minerales de la planta.  

• El calcio estimula el crecimiento de 

la vida en el suelo, incluidas las bac-

terias fijadoras de nitrógeno. 


