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u Suelos con alta concentración de caliza activa.
u Suelos con alta salinidad.



Problemática 

u Suelos con alta concentración de caliza activa.



§ El contenido de carbonatos totales no da una 
idea exacta de la importancia que los 
carbonatos tienen en los procesos químicos del 
suelo.

Carbonatos totales 



§ Porcentaje del carbonato total con 
granulometría fina (partículas de menos de 0,05 
mm de diámetro).

§ Químicamente la caliza activa es muy activa.

§ El exceso de caliza activa puede producir 
inmovilización de elementos nutritivos.

§ El exceso de caliza activa altera la asimilación 
de fierro (clorosis férrica).

Caliza activa 



Caliza activa en suelos 



Imagen en preparación de suelo 



Imagen a 3años de plantado 



Imagen a 7 años de plantado 



Concentración de la caliza activa desuniforme



Desuniformidad de suelos 



Desuniformidad de suelos 



¿Clorósis férrica yo? 



Problemas productivos en sectores 
con caliza activa 

u Asfixia radicular en paltos (menor Eto hasta un 50%).

u Alta sensibilidad a heladas en paltos y cítricos (baja clorofila)
u Fuerte caída de fruta en W.Murcott con bajas temperaturas 

(etileno-auxinas)
u Menor calibre de la fruta en paltos y cítricos (baja fotosíntesis).
u Bajo porcentaje de cuaja (bajo AG3)
u Menor producción.



Problemática 

u Suelos con alta salinidad.



Principales iones que contribuyen a incrementar la 
salinidad del agua

¨ Cationes

¡ Ca++
¡ Mg++
¡ Na+

¨ Aniones

¡ SO4-2
¡ Cl-
¡ HCO3-



Calidad aguas de pozo



EFECTO OSMÓTICO :  Menos agua disponible para la planta.

EFECTO NUTRICIONAL :  Menor entrada de nutrientes y 
desequilibrio nutricional.

EFECTO  TÓXICO :  Quemaduras marginales en las hojas.

EFECTO  HORMONAL :  Inhibición de las auxinas endógenas 
de las plantas. Aumento de la producción de ácido abscísico 
y etileno por  la planta.

EFECTOS  DE LA SALINIDAD EN LAS PLANTAS



EFECTO  OSMÓTICO

NO SALINO
MODERADAMENTE 

SALINO
MUY SALINO

Menos agua útil – menor ingreso de nutrientes



EFECTO  TÓXICO



EFECTO HORMONAL   



Área foliar (AF) en plantas de Piscidia piscipula con estrés inducido (CEI) y sin 
estrés inducido. 

RESPUESTA DE LAS PLANTAS A ESTRÉS HIDRICO



Tratamiento 
salino

Largo de brotes Número de hojas

Porcentaje bajo el control



Por el aumento de la presión osmótica, algunas de las 
estrategias principales que presentan las plantas para 
evadir el estrés hídrico son:

Reducción del Potencial Hídrico.

Reducción del área foliar.

Abscisión foliar.



Salinidad del agua de riego (meq/L de cloruros)
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PRODUCCIÓN CON PRESENCIA DE CLORUROS EN CÍTRICOS



Problemas productivos en sectores 
con alta salinidad 

u Asfixia radicular en paltos (menor Eto hasta un 50%).

u Alta sensibilidad a heladas en paltos y cítricos (bajo potencial 
hídrico)

u Fuerte caída de fruta en W.Murcott con bajas temperaturas 
(etileno-auxinas)

u Menor calibre de la fruta en paltos y cítricos (baja fotosíntesis).
u Bajo porcentaje de cuaja (bajo AG3)
u Menor producción.



Manejos para huertos con clorosis férrica 

u Acidificación del suelo.
u Aplicaciones de quelatos sintéticos de fierro (EDDHA o HBED).
u Uso de Tiosulfatos



Manejos para huertos con alta salinidad 

u Aplicación de desplazadores de sales.
u Manejo del bulbo de riego.
u Uso de aniones antagónicos para el caso de cloruros.
u Uso de Tiosulfatos



Comienzo de la historia 



Comienzo de la historia 

“DECLORINACIÓN”

TIOSULFATO DE SODIO

Dechlorination

Calcium thiosulfate undergoes the following reactions with free chlorine.

CaS2O3 + 4HOCl + H2O  → CaSO4 + 4HCl + H2SO4

Calcium thiosulfate Hypochlorous acid Calcium sulfate  Hydrochloric acid Sulfuric acid

Approximately 0.45 mg of calcium thiosulfate is required to neutralize one mg of residual chlorine at pH 7.35 and 11, respectively. 
Calcium thiosulfate is not toxic to aquatic species.

The 96-hour LC50 for fathead minnows is greater than 750 mg/L. The NFPA hazard rating of calcium thiosulfate is 0,0,0.



Comienzo de la historia 



§ Los tiosulfato S2O3
꞊ son especies 

químicas formadas por tres átomos 
de oxígeno  y dos de azufre.

¿Qué es un Tiosulfato? 



§ Tiosulfato de Calcio (CaTS)

§ Tiosulfato de Potasio (KTS)

§ Tiosulfato de Amonio (TioSul)

§ Tiosulfato de Magnesio (Magthio)

¿Qué Tiosulfatos podemos usar? 



§Contribuyen a bajar el pH del suelo (acidificación)
§Menor incremento de la CE
§Generan un ambiente reductor en la rizosfera.
• Libera nutrientes fijados en el suelo

§Desplazan sodio del suelo
• Aumenta la capacidad de infiltración (lavado de 

cloruros). 

¿Cómo puede un Tiosulfato ayudar en 
condiciones de salinidad y caliza activa en 
el suelo? 



Profundidad 25 cm 50 cm Media

NOP 7,18 b 8,10 c 7,46

SOP 6,79 a 6,95 b 6,86

KTS 6.77 a 6.73 a 6.75

TIOSULFATOS BAJAN pH EN EL BULBO DE RIEGO



TIOSULFATOS AGENTE REDUCTOR

§ Elementos “oxidados” se “reducen” en su presencia.

§ Elementos pasan de formas insolubles a solubles.

§ Movilización de “Fierro” y otros micronutrientes.



§ En el sulfato el S 
totalmente oxidado +6

§ En el tiosulfato el S se 
encuentra con un grado 
de oxidación +2.

TIOSULFATOS AGENTE REDUCTOR



TIOSULFATOS AGENTE REDUCTOR

F. Gines. UPV 2003
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Resultados en el suelo 



Evolución de distintos parámetros en suelos 
salinos después de aplicación de CaTS 30 Lts/ha

Parámetro de 
suelo

Profundidad Antes de aplicar CaTS Después de la primera 
aplicación de 30 Lts/Ha

pH

CE
(Ds/m)

RAS

Na
(meq/l)

Cl
(meq/l)

Profundidad



CE (Ds/m)

pH

RAS

Na (meq/l)

Cl (meq/l)

Parámetro de 
suelo

Profundidad Antes de aplicar 
CaTS

3 semanas después de la primera 
aplicación de 100 lts/ha de CaTS

Evolución de distintos parámetros en suelos salinos 
después de aplicaciones de CaTS 100 Lts/ha





Resultados 



BROTE DE PRIMAVERABROTE DE VERANO



Resultados 



Mayor generación de madera y yemas florales 



Aumento niveles de Clorofila 

¿Como que las plantas se pusieron verdes? 



Generación de madera, clorofila y fotosísntesis



Generación de madera, clorofila y fotosísntesis



Impacto en la producción con el uso de 
Tiosulfatos de forma comercial en 
huertos de paltos y cítricos. 



Problemas productivos en sectores 
con caliza activa 

u Asfixia radicular en paltos (menor Eto hasta un 50%).

u Alta sensibilidad a heladas en paltos y cítricos (baja clorofila)
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Problemas productivos en sectores 
con alta salinidad 

u Asfixia radicular en paltos (menor Eto hasta un 50%).

u Alta sensibilidad a heladas en paltos y cítricos (bajo potencial 
hídrico)

u Fuerte caída de fruta en W.Murcott con bajas temperaturas 
(etileno-auxinas)

u Menor calibre de la fruta en paltos y cítricos (baja fotosíntesis).
u Bajo porcentaje de cuaja (bajo AG3)
u Menor producción.



En agricultura no existen “pomadas 
mágicas”, pero si, buenas herramientas que 
complementándolas podemos utilizarlas en 
nuestro beneficio. 



MUCHAS GRACIAS
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