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RESUMEN 

Los fertilizantes de Zn se aplican habitualmente a los suelos agrícolas en 

numerosos cultivos, ya que este elemento, es esencial para la vida de las plantas. El 

sulfato de Zn (ZnSO4) se encuentra entre las fuentes más comunes del 

micronutriente, pero las formulaciones de origen orgánico se emplean cada vez más 

para corregir las deficiencias de dicho metal. Se están comercializando nuevos 

fertilizantes que contienen complejos o quelatos de Zn, cuya efectividad sobre los 

cultivos depende de la forma de aplicación. Estos fertilizantes varían en su estado 

físico, reactividad química, coste y disponibilidad para la planta. Cuando se aplican al 

suelo micronutrientes, su disponibilidad está condicionada por su reparto entre la 

solución del suelo y la fase sólida y su redistribución entre los distintos componentes 

de esta última. 

En este estudio, a dos suelos de distintas características físico-químicas, se les 

añadieron diferentes dosis de ocho complejos orgánicos de Zn de origen natural y 

sintético y se realizó un cultivo de lino (Linum usitatissimum, L.), de aptitud textil, 

durante un tiempo de experimentación de 90 días en condiciones de invernadero. Las 

dosis añadidas fueron 0, 5 y 10 mg Zn/kg suelo y las fuentes de micronutriente fueron 

las siguientes: Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (Zn-DTPA, Zn-dietilentriaminopentaace-

tato; Zn-HEDTA, Zn-2-hidroxietil-etilendi-aminotriacetato; Zn-EDTA, Zn-

etilendiaminotetraacetato), Zn-EDTA-HEDTA, Zn-HEDTA, Zn-EDTA, Zn-S,S-EDDS 

(Zn-S,S'-etilendiaminodisuccinato), Zn-EDDHSA (Zn-a,a’-etilendiimino-bis-2-hidro-

xi-5-sulfonatofenilacetato), Zn-polihidroxifenilcarboxilato y Zn-aminolignosulfona-

to. Todos los tratamientos fueron realizados por triplicado. 

El Zn disponible se estimó por dos métodos de extracción empleados 

habitualmente (DTPA-AB y Mehlich-III). También se estimó el Zn fácilmente 

lixiviable mediante su extracción con BaCl2 0,1 M. A su vez el Zn fácilmente 

lixiviable está correlacionado positiva y significativamente con el Zn asimilable. Por 

medio de un procedimiento de extracción secuencial y propuesto por diferentes 

autores (Becquer et al., 2005), ligeramente modificado se estableció en el suelo la 
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distribución del Zn en las distintas fracciones. Los dos parámetros electroquímicos 

(pH y Eh) fueron determinados en los suelos a los 45 y 90 días del cultivo de lino. 

 Los diferentes tratamientos fertilizantes de micronutriente produjeron un 

efecto residual de Zn asimilable suficiente para posteriores cultivos, sin nuevas 

adiciones de micronutriente. Los niveles que permanecen en los suelos son muy 

superiores al nivel crítico. En el suelo I se obtienen mayores cantidades de Zn 

disponible que en el suelo II. Los dos métodos utilizados para estimar Zn disponible 

presentan correlaciones positivas y altamente significativas entre sí (P < 0,0001), 

siendo el orden de las concentraciones medias extraídas el siguiente: Mehlich-III > 

DTPA-AB. El Zn fácilmente lixiviable presentó una concentración hasta 20 veces 

superior en el suelo I que en el suelo II, siendo. Por otra parte es menor que las 

concentraciones obtenidas mediante los dos métodos de determinación del Zn 

disponible, especialmente en el suelo II. 

 Al hacer un estudio estadístico se vio que existen grandes diferencias en la 

distribución entre los tratamientos fertilizantes y entre los suelos. Además se 

encontraron correlaciones positivas y significativas de las fracciones de Zn soluble en 

agua e intercambiable con el Zn disponible y con el Zn fácilmente lixiviable, con lo 

que se ve que el Zn aplicado mediante las distintas fuentes, permanece en parte en el 

suelo en formas favorables para su absorción para las plantas pero también se 

encuentra como lixiviable. Por tanto, la extracción secuencial puede ser útil a la hora 

de estudiar la biodisponibilidad y la movilidad del micronutriente. 

Los parámetros electroquímicos pH y Eh presentan diferencias significativas 

entre los dos suelos objeto de este estudio. En el suelo II el pH fue mayor que en el 

suelo I (7,72 y 6,10 respectivamente) y el Eh menor que en el suelo I (474 y 553 

respectivamente). A lo largo del tiempo de cultivo el pH disminuyó mientras que el 

Eh aumentó. El tratamiento con la fuente de origen natural Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) fue el que dio lugar a un valor de pH 

ligeramente superior y los tratamientos que originaron menores valores fueron los de 
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origen sintético Zn-DTPA-HEDTA-EDTA  y Zn-EDTA, ambos aplicados a la dosis 

superior.  

Con respecto a la planta, se determinó el rendimiento en materia seca 

obtenido en cada tiesto, así como las concentraciones de Zn total tanto en la planta 

en su conjunto como en la hoja y el tallo por separado. Con las dos primeras 

determinaciones se pudo calcular el Zn tomado y el porcentaje de Zn utilizado por la 

planta. Además también fueron analizados en la hoja el Zn soluble en materia fresca 

y en materia seca y el contenido en clorofila. En los tallos fueron analizados para el 

cálculo del porcentaje de fibra bruta y fueron sometidos a ensayos de tracción 

mediante los cuales se determinaron la tensión máxima de rotura, el módulo de 

elasticidad y la elongación de rotura de la fibra del lino. 

En el suelo I el rendimiento en materia seca fue mayor que en el suelo II, 

siendo los valores medios obtenidos 19,76 y 16,00 g respectivamente. Cabe destacar 

que los tratamientos con los que resultó menor rendimiento medio fueron Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA para la dosis superior ensayada (10 mg Zn/kg), 

que fueron con los que se obtenían mayores concentraciones tanto en el suelo como 

en la planta. El Zn tomado por la planta en el suelo I fue mayor que en el suelo II 

(2,47 y 1,33 mg Zn, respectivamente). Los tratamientos de los que la planta de lino 

utiliza mayor porcentaje de Zn son Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-S,S-EDDS 

(ambos para la dosis 5 mg/kg) y el tratamiento del que se utilizó menor porcentaje 

fue el Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg). El suelo I presentó un mayor 

porcentaje de Zn utilizado (1,70 %) que el suelo II (1,13 %). Fueron también las 

plantas cultivadas en el suelo I, las que resultaron con mayor contenido medio de 

clorofila total en hoja (2,24 y 1,91 mg/g, respectivamente). 

Los tallos de las plantas del suelo II contenían un porcentaje mayor de fibra 

bruta que los del suelo I (44,92 frente a 41,32 %). A su vez todas las propiedades 

mecánicas de la fibra del tallo de lino (tensión máxima de rotura, módulo de 

elasticidad y elongación de rotura) fueron mayores en el suelo II, siendo el 
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tratamiento Zn-EDTA, para la dosis superior ensayada, el que presentó un valor 

ligeramente inferior para los tres parámetros.  

Se observan correlaciones positivas y altamente significativas entre la 

concentración total de Zn en la planta (así como entre la concentración de Zn total 

en hoja y tallo, el Zn extraído con reactivo MES en hoja fresca y seca), y el Zn 

tomado por la misma con el Zn asimilable, el Zn fácilmente lixiviable, así como con 

algunas de las fracciones de Zn más lábiles asociadas al suelo, como puede ser la 

fracción de micronutriente intercambiable. El porcentaje de fibra bruta se 

correlacionó negativa y significativamente con el Zn disponible, el Zn fácilmente 

lixiviable y con algunas de las fracciones más fácilmente extraíbles del suelo. Con lo 

cual, es posible establecer la cantidad de Zn presente en la planta y predecir que los 

contenidos de fibra en la planta de lino se ven reducidos con concentraciones 

elevadas de micronutriente lábil en los suelos.  
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SUMMARY 

 Zinc fertilizers are habitually applied to numerous agricultural crops of 

agricultural soils. Zinc sulphate (ZnSO4) is one of most common micronutrient 

sources, but the formulas of organic origin are used more and more to correct the 

deficiencies of this metal essential for the life of plants. Different fertilizers are being 

developed that contain zinc complexes or chelates whose effectiveness on the crops 

depends on the form of their application. These fertilizers varied in their physical 

state, chemical reactivity, cost and disponibility for the plant. When micronutrients 

are applied to the soil, their disponibility is conditioned for their distribution 

between the different components of the latter. 

 Different doses of eight organic complexes of natural and synthetic origin 

were applied at two soils of different physical-chemical characteristics and a flax 

crop (Linum usitatissimum, L.) was realized for ninety days in greenhouse. The 

doses were 5 and 10 mg/kg and the micronutrient sources were the following: Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA (Zn-DTPA, Zn-diethylenetriaminepentaacetate; Zn-HEDTA, 

Zn-N-2-hydroxyethyl-ethylenediaminetriacetate; Zn-EDTA, Zn-ethylenediamine-

tetraacetate), Zn-EDTA-HEDTA, Zn-HEDTA,  Zn-EDTA, Zn-S,S-EDDS (Zn-S,S’-

ethylenediaminedisuccinate), Zn-EDDHSA (Zn-a,a’-ethylenediamine-bis-2-

hydroxy-5-sulfonatephenylacetate), Zn-polyhydroxyphenylcarboxilate, and Zn-

aminelignosulfonate. All analysises were carried out in triplicate. 

 Available zinc was determined by two extraction methods usually employed 

(AB-DTPA and Mehlich-III). Easily leachable zinc was also estimated by extraction 

with barium chloride 0,1 M. The distribution of zinc between different soil fractions 

was established by the procedure of sequential extraction proposed by different 

authors (Becquer et al., 2005), lightly modified. The two electrochemical parameters 

(pH and Eh) were determined in the soils at forty-five and ninety days of beginning 

flax crop.  

 vii



 The different micronutrient fertilizer treatments produced a residual 

available zinc effect sufficient for later crops without new micronutrient additions. 

The levels that remain in soils are much highers than the critical level. In soil I the 

amounts of available zinc obtained were higher than in soil II. The two methods 

used to estimate available zinc showed highly significant correlations between them 

(P < 0,0001), with the order of the average extracted concentration being the 

following: Mehlich-III > AB-DTPA. The concentration of easily leachable zinc was 

until twenty times higher in soil I than in soil II; besides it was lower than the 

obtained concentrations by available zinc extraction methods, especially in soil II. 

Furthermore, easily leachable zinc is correlated with available zinc. 

 Positive and significant correlations were found between water soluble zinc 

and exchangeable fractions and available and easily leachable zinc. So, zinc added by 

means of the different sources, remains in the soils in favourable chemical forms for 

the absorption by plants but also it can be lixiviated. Therefore, sequential extraction 

can be useful to study availability and mobility of the micronutrient. 

 The electrochemical parameters pH and Eh presented significant differences 

between the two soils of this study. The pH value in soil II was higher than in soil I 

(7,72 and 6,10, respectively) and Eh value in soil II was lower than in soil I (474 and 

553, respectively). So, pH value decreased along crop time while Eh value increased 

in that period. The treatment containing a natural origin source Zn-

polyhydroxyphenylcarboxilate (5 mg/kg) originated a highest pH value and the 

treatments with synthetic chelates Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) and Zn-

EDTA (10 mg/kg) lead in the lowest pH values. 

 With respect to plant, dry matter yield and Zn plant concentrations (in the 

total plant, in leaf and in stem) were determined. Uptaken zinc and percentage of 

utilized zinc were calculated by these determinations. Extracted zinc by MES 

reagent in fresh and dry leaf, and chlorophyll content were also determined. The 

stems were analized to calculate percentage of crude fiber and they were subjected 
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to traction tests to obtain tensile strength, Young´s modulus and elongation to 

fracture of flax fiber. 

From the plant study, it was obtained that dry matter yield in soil I was 

higher than in soil II being the medium values 19,76 and 16,00 g, respectively. The 

treatments that provided lowest yield were Zn-DTPA-HEDTA-EDTA and Zn-

EDTA, both in the high dose. Besides these treatments presented the highest soil and 

plant concentrations. The uptaken zinc in soil I was higher than in soil II (2,47 and 

1,33 mg/pot, respectively). The treatments with biggest percentage of utilized zinc 

were  Zn-DTPA-HEDTA-EDTA and Zn-S,S-EDDS (both for low dose) and the 

treatment with lowest percentage was Zn-polyhydroxyphenylcarboxilate (10 

mg/kg). Soil I presente a higher percentage of utilized Zn (1,70 %) than soil II (1,13 

%). Soil I presented a higher chlorophyll content too (2,24 vs. 1,91 mg/g). 

As for crude fibre, soil II presented highest percentage than soil I (44,92 vs. 

41,32 %). Furthermore, all mechanical properties of flax fiber (tensile strength, 

Young’s modulus and elongation to fracture) were higher in soil II and Zn-EDTA 

(10 mg/kg) was the treatment with a lightly less value for these three parameters. 

 Higly significant correlations were observed between plant concentration 

(total concentration zinc in leaf and stem, extracted zinc by MES reagent in fresh 

and dry leaf) and uptaken zinc with available zinc, easily leachable zinc, as well as 

with some soil zinc fractions like exchangeable zinc fraction. Crude fibre fraction 

presented a negative correlation with available zinc, easily leachable zinc and with 

some soil zinc fractions. Therefore, it is possible to predict the amount of Zn present 

in plant or its percentage fibre if available zinc or others soil concentrations like 

concentration of some soil zinc fraction are known. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 



1. Introducción y objetivos 

Los micronutrientes son elementos traza esenciales para los seres humanos, 

los animales y las plantas superiores. Estos elementos son necesarios para el correcto 

desarrollo de las plantas, de tal forma que la carencia de alguno de ellos provoca 

desajustes fisiológicos y problemas nutricionales que pueden desembocar en 

anormalidades de crecimiento, floración, cuajado, engorde de los frutos, falta de 

calidad, etc. Así pues, aunque necesitados en muy pequeñas cantidades, los 

micronutrientes son absolutamente indispensables y desempeñan papeles principales 

en el desarrollo de las plantas. 

El Zn es un elemento traza en suelos, plantas y animales ya que en ellos su 

concentración suele ser muy baja. Sin embargo, en pequeñas pero críticas 

concentraciones es esencial para el normal desarrollo de las plantas, tal y como 

establecieron Sommer y Lipman en 1926. El Zn actúa de forma funcional, estructural 

o como co-factor regulador de un gran número de enzimas, siendo su margen de 

normalidad pequeño, por lo que un exceso de concentración produce perturbaciones 

en el desarrollo y crecimiento vegetal, que se considera como toxicidad del 

microelemento. 

La existencia de deficiencias ha sido detectada en numerosas partes del 

mundo, por lo que se ha extendido el uso de fertilizantes de Zn. Existen numerosas 

plantas sensibles a la deficiencia de Zn, pudiéndose señalar como altamente sensibles 

la judía, el maíz, el lino, la cebolla y el sorgo entre otras. El nivel de concentración 

de Zn por debajo del cual la planta se considera deficiente en Zn es de 15-20 ppm de 

Zn en la materia seca de la planta. 

La corrección de las deficiencias se efectúa frecuentemente mediante 

adiciones del micronutriente al suelo. Entre las fuentes más comunes de Zn se 

encuentran las de origen inorgánico, pero las formulaciones de origen orgánico son 

también muy utilizadas con este fin. Actualmente se está extendiendo el uso de 

fertilizantes que contienen complejos o quelatos de Zn. Así, se comercializan 

quelatos sintéticos que suelen ser fuentes de Zn muy efectivas, sobre todo las que 

contienen moléculas con altas constantes de estabilidad, pero estas fuentes tienen el 
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inconveniente de que normalmente son más caras que otras por unidad de 

micronutriente y no siempre son las de mayor efectividad. Complejos orgánicos 

naturales como los lignosulfonatos, poliflavonoides, fenolatos, gluconatos, 

aminoácidos, etc, suelen ser más baratos y menos estables, aunque su 

comportamiento depende de las características del suelo al que son aplicados. 

Algunos de ellos, tanto los de origen sintético como natural, producen un efecto 

residual en el suelo que se puede prolongar durante varios años tras su aplicación. 

Según estudios recientes, la efectividad de los distintos fertilizantes de Zn depende 

en gran medida de las características físico-químicas de los suelos donde sean 

aplicados así como de los cultivos realizados.  

El estudio del comportamiento químico de los fertilizantes de Zn añadidos al 

suelo se pueden evaluar mediante la determinación de las concentraciones de las 

distintas formas o asociaciones en que se encuentra el metal en el suelo. La distribución 

del Zn en dichas formas se ve afectada de manera importante por las características 

físico-químicas del suelo (mineralogía, contenido en materia orgánica, pH, etc). 

Además, las posibles deficiencias de Zn pueden producirse mediante la determinación 

del Zn disponible para la planta. La especiación secuencial y la estimación del Zn 

disponible para la planta suelen ser instrumentos válidos para determinar las formas más 

lábiles del micronutriente en el suelo que pueden ser, al mismo tiempo, más móviles y 

potencialmente contaminantes. 

La evaluación de los diferentes fertilizantes ha de ser efectuada teniendo en 

cuenta el sistema suelo-planta. Para ello se realizará una experimentación en 

invernadero, con dos suelos de muy diferentes características y utilizando una 

variedad de lino de aptitud textil como planta testigo. Como objetivos generales más 

importantes de este trabajo pueden señalarse los siguientes: 

1. Evaluar la biodisponibilidad potencial del Zn en suelos utilizando métodos 

de extracción simple y comprobar si existe relación entre la información 

proporcionada por dichos métodos. 

2. Estudiar la distribución del Zn en fracciones en suelos de cultivo 

fertilizados con distintas fuentes de Zn en función de: tipo de suelo y dosis añadida. 

 3



1. Introducción y objetivos 

Asímismo comprobar si existe relación entre las fracciones establecidas con los 

métodos de extracción anteriores. 

3. Predecir el Zn lixiviable en el suelo, para  tener en cuenta tanto la 

eficiencia de los quelatos de Zn como su posible impacto medioambiental en 

recursos como el agua. 

4. Comprobar la respuesta de la planta, en cuanto a la utilización del Zn 

aportado, para cada fertilizante y dosis, según el tipo de suelo. 

5. Relacionar la concentración del micronutriente en la planta con el 

rendimiento e indicadores de la calidad del cultivo (clorofila en hoja, y fibra bruta y 

parámetros de ensayos de tracción realizados en los tallos) y con diferentes 

parámetros físico-químicos establecidos en los suelos (pH y potencial redox). 

6. Establecer relaciones que permitan estimar el posible comportamiento del 

cultivo mediante los procedimientos de extracción y la influencia de los parámetros 

determinados en el suelo. 

7. Relacionar las concentraciones de las distintas formas de Zn encontradas en 

el suelo con el rendimiento y las concentraciones presentes en la planta, así como el 

Zn tomado por la misma. 

8. Contribuir a optimizar la fertilización con Zn, seleccionando los productos 

más adecuados para cada tipo de suelo, en función de su utilización por la planta y 

conseguir una optimización de las dosis aplicadas. 

9. Proponer métodos alternativos a la determinación del Zn total en la planta 

para establecer el estado nutricional del Zn en el cultivo. 
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2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

2.1. El zinc en el suelo  

2.1.1. Contenidos y fuentes de zinc  

2.1.1.1. Contenido de zinc  

 El contenido medio de Zn en la corteza terrestre es aproximadamente 70 

mg/kg (Krauskopf, 1979). Las fuentes más abundantes de Zn son los minerales 

esfalerita y wurtzita que contienen ZnS,  y en menor medida minerales como 

smithsonita (ZnCO3), willemita (Zn2SiO4), zincita (ZnO), zinkosita (ZnSO4), 

franklinita (ZnFe2O4) y hopeita (Zn3(PO4)2.4H2O). El principal mineral de extracción 

es el compuesto sulfurado del tipo de la blenda (sulfuro de Zn y de Pb) (Barack and 

Helmke, 1993). 

En las rocas magmáticas, el Zn parece estar distribuido de manera uniforme y 

los contenidos de Zn varían desde 40 mg/kg en rocas ácidas (granitos) a 100 mg/kg 

en rocas basálticas (Taylor, 1964; Krauskopf, 1972). El hecho de que en los basaltos se 

dé una concentración relativamente alta favorece en parte la sustitución en los 

silicatos del ion Zn2+ por  iones de semejante volumen Mg2+ y Fe2+ (el radio iónico de 

Zn2+ se parece a los de Mg2+ y Fe2+: 0,74 Å). 

  En las rocas sedimentarias, los contenidos más altos de Zn los podemos 

encontrar en esquistos y sedimentos arcillosos (80-120 mg/kg), mientras que 

areniscas,  calizas y dolomitas suelen tener contenidos más pequeños, que oscilan de 

10 a 30 mg/kg (Turekian and Wedepohl, 1961; Alloway, 1995; Kabata-Pendias, 

2001).  

Una descripción de los contenidos de Zn en las rocas es la que da Kabata-

Pendias (2001) en la Tabla 1. Se observa que los contenidos de Zn son más variables 

en las rocas sedimentarias que en las magmáticas y a priori no se puede establecer 

sólo por su origen, cual de ellos tendrá una concentración mayor. La abundancia de 

Zn en distintos minerales, está influida por la concentración de éste en el magma, 

roca premetamórfica, etc., y por la capacidad de la red cristalina para incorporar este 

elemento. 
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Tabla 1. Concentraciones de Zn en diferentes tipos de rocas. 

Tipo de roca Zn (mg/kg) 

Rocas ultrabásicas 

       Dunitas, peridotitas, piroxenos 

40-60 

Rocas básicas 

       Basaltos, gabros 

80-120 

Rocas intermedias 

       Diorita, sionita 

40-100 

Rocas ácidas  

       Granitos, gneis 

40-60 

Rocas magmáticas 

Rocas ácidas (volcánicas) 

       Riolitas, trachitas, dacitas 

40-100 

Sedimentos arcillosos 80-120 

Esquistos 80-120 

Areniscas 15-30 
Rocas sedimentarias 

Calizas, dolomitas 10-25 

 

El contenido de Zn en el suelo varía mucho y al igual que su distribución en 

el perfil, depende de la naturaleza de la roca madre, del proceso de formación y 

evolución del suelo, de su contenido en materia orgánica y arcilla, de la textura, de la 

capacidad de cambio y del pH.  

El material parental también inflluye en el contenido en Zn, ya que los suelos 

que proceden de las rocas magmáticas básicas pueden ser ricos en Zn, mientras que 

los suelos derivados de rocas madres sedimentarias silíceas suelen ser más bien 

pobres en este micronutriente.  
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2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

Tabla 2. Rango y media del contenido de Zn de los suelos (mg/kg).  

País Rango Media 

Austria 36-8900a 65 

Bélgica 14-130 57 

Dinamarca 7-76 7 

Francia 5-38 16 

Alemania 13-492 83 

Grecia 80-10547 1038 

Italia -- 89 

Holanda 9-1020a 72,5 

Noruega 40-100 60 

Portugal -- 58,4 

España 10-109 59 

Suiza 100-318 182 

Inglaterra y Gales -- 78,2 

Escocia 0,7-987 58 

USA -- 54 

Canadá -- 74 

Suelos del mundo -- 50 
a Indica que este dato no está incluido en la media. 

El rango más común de Zn total en los suelos se sitúa entre 10 y 300 mg/kg 

con una media de 50 mg/kg (Goldschmidt, 1954; Krauskopf, 1972, Wedepohl, 1972; 

Kiekens, 1995), aunque algunos autores proponen un rango más amplio (de 1 a 900 

mg/kg con una media de 90 mg/kg). Para los suelos del mundo se ha dado una media 

de Zn total de 50 mg/kg por Vinogradov (1959) y más recientemente ha sido dada 

por Berrow and Reaves (1984) como 40 mg/kg. En la Tabla 2 se muestra la revisión 
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efectuada por varios autores de la distribución de Zn en los suelos del oeste de 

Europa. 

A pesar de que el Zn forma parte de compuestos poco solubles, hay una lenta 

solubilización de sus minerales que provoca la movilización del ion Zn2+, más si se 

trata de medios ácidos y oxidantes. No obstante, el Zn es adsorbido con facilidad por 

los componentes minerales y orgánicos y así, se observa en numerosos casos una 

acumulación en los horizontes superficiales. 

 Si la variabilidad de valores medios e intervalos del contenido de Zn en el 

suelo es considerable, lo es más en otras matrices ambientales que lo proporcionan al 

mismo, según se muestra en la Tabla 3 (Adriano, 2001). Por otro lado, las 

aportaciones que hacen al suelo cada una de ellas, es función de factores como 

situación geográfica, estacionalidad, etc., por lo que su influencia en el contenido de 

Zn en el suelo es entonces muy diversa. 

El balance de Zn en la superficie de suelos de distintos ecosistemas, indica que 

la entrada de este metal supera la salida mediante lixiviación y producción de 

biomasa. Únicamente en regiones forestales no contaminadas se da la situación 

contraria siendo la descarga de Zn por el flujo de agua mayor que su entrada 

atmosférica. 
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2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

Tabla 3. Concentraciones de Zn (mg/kg) observados en varias matrices ambientales. 

Material Concentración media Rango 

Petróleo 30 -- 

Carbón 50 3-300 

Ceniza de carbón 

     Ceniza volante 

     Ceniza bituminosa 

     Lodo FGD 

 

449 

127 

100 

 

27-2880 

4-575 

8-612 

Ceniza de petróleo 1140 404-2310 

Cal 6 < 5-8 

Fertilizantes fosfóricos 305 40-600 

Residuos orgánicos 390 8-16000 

Lodos residuales 2250 1000-10000 

Suelos 90 1-900 

Vegetales herbáceos -- 1-160 

Cultivos frecuentes -- 6-200 

Pastos y monocotiledóneas -- 10-60 

Árboles frutales comunes -- 2-200 

Helechos -- 30-40 

Hongos -- 20-45 

Líquenes -- 20-60 

Gimnospermas leñosas -- 15-65 

Agua dulce 15 < 1-100 

Agua de mar 5 < 1-48 
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2.1.1.2. Fuentes de zinc  

 Además del Zn procedente de los procesos geogénicos, las demás fuentes de 

Zn en el suelo son antropogénicas. 

a)  Deposición atmosférica. 

La combustión del carbón y de otros combustibles fósiles, la incineración de 

residuos, la fundición de metales no férreos y las emisiones urbanas e industriales 

son las fuentes de Zn que contribuyen más a la contaminación del aire, y que por 

deposición contribuyen a las cantidades de Zn presentes en el suelo. Nicholson et al. 

(2003) dan valores de deposición de Zn de 217 g por ha y año. Este valor es el medio 

de 10 países europeos, cuyo rango de valores estaba comprendido entre los más bajos 

alcanzados en Finlandia (20 g por ha y año) y Noruega (68 g por ha y año) a los más 

altos que correspondían a Alemania y Polonia (540 g por ha y año).  

Una estimación de la emisión global de Zn como contaminante dentro del 

medio ambiente podría basarse en el consumo mundial de minerales y energía. El 

aumento global continuo de las concentraciones de Zn en la atmósfera pueden ser 

ilustrado mediante las siguientes concentraciones de Zn en el aire (ng/m3) de 

diferentes localizaciones: 0,002-0,05, Polo Sur; 10, Noruega; 15, Islas Shetland; 14-

6800, Japón y 550-1600, Alemania (Kabata-Pendias, 2001). También otras fuentes 

naturales, tales como erupciones volcánicas y el polvo levantado por el viento, 

pueden contribuir a la contaminación por Zn. 

No obstante, en general los niveles de deposición procedentes de la atmósfera 

en muchos países tecnológicamente desarrollados fueron probablemente más altos 

en el pasado cuando había mayor número de industrias pesadas en el mundo. 

También han contribuido a la disminución de las cantidades emitidas a la atmósfera 

la introducción de límites en los niveles de emisión. 

b) Uso agrícola de lodos procedentes de aguas residuales. 

El lodo procedente de aguas residuales contiene N, P y materia orgánica como 

los principales constituyentes beneficiosos para plantas y animales. Sin embargo, 
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estos lodos a menudo contienen cantidades apreciables de metales, como es el caso 

del Zn, los cuales pueden afectar a los cultivos. El Zn en los lodos tiende a estar 

asociado con sólidos en suspensión y es distribuido dentro del lodo durante el 

tratamiento. El tratamiento de los lodos convencional elimina el 40-74 % del Zn del 

influente. 

Las aguas residuales muestran un amplio rango de concentraciones de Zn, las 

cuales son generalmente más altas que los niveles encontrados en los suelos. Algunos 

autores han dado los siguientes rangos de concentraciones de Zn en lodos: 700-49000 

(Berrow and Webber, 1972), 600-20000 (Davis, 1980), 101-27800 (Dowdy et al., 

1976) y 91-28766 mg/kg (O’Riordan et al., 1986). Las correspondientes 

concentraciones medias de Zn son respectivamente 4100, 1500, 2790 y 1579 mg/kg 

materia seca. 

Está claro que la utilización incontrolada de lodos procedentes de aguas 

residuales en tierras agrícolas lleva a una acumulación de Zn y otros metales pesados 

en el suelo y consecuentemente constituye un riesgo para plantas y cultivos. En este 

contexto se están haciendo muchos esfuerzos para minimizar estos riesgos regulando 

la aplicación de lodos en las tierras agrícolas (U.S. EPA, 1993). Han sido adoptadas en 

muchos países guías para el uso de lodos, que están generalmente basadas en los 

siguientes supuestos: 

• Que las concentraciones de metales en el lodo, y del Zn en particular no 

deben exceder unos límites definidos. La directiva de la Comisión de la 

Unión Europea da como concentraciones en el lodo recomendadas y 

obligatorias respectivamente 2500 y 4000 mg Zn/kg. Para la mayoría de 

los países las concentraciones de Zn total máximas permitidas en los lodos 

están en el rango 1000-5000 mg/kg, con una media de 2500-3000 mg/kg. 

• Que las concentraciones de Zn en los suelos no deben exceder los límites 

definidos. En la mayoría de países es adoptado un nivel máximo de 300 

mg Zn/kg. 
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• Que los aportes de metales pesados a las tierras agrícolas no deben exceder 

unos límites definidos. La directiva de la Comisión de la Unión Europea 

propone valores de 175-550 kg/ha como aporte máximo de Zn, con lo que 

se asume que la concentración de Zn en un suelo normal es 80 mg/kg  y 

que un incremento en la concentración de Zn en el suelo de 1 mg/kg en 

los 20 cm del horizonte más superficiales resulta de la aplicación de 2,5 kg 

Zn/ha. 

• Que es menos probable que el Zn cause problemas si es añadido al suelo 

en pequeñas cantidades durante un período extenso de tiempo que en sólo 

una o en pocas aplicaciones. En este contexto la Comisión de la Unión 

Europea sugiere un aporte anual de 30 kg Zn/ha  basado en una media de 

10 años. 

c)  Estiércoles 

En muchas partes del mundo son usados los estiércoles como abonos y 

acondicionadores del suelo. Todos los estiércoles contienen Zn derivado de las dietas 

de los animales. Nicholson et al. (2003) han estimado que los estiércoles son 

responsables de alrededor del 40 % de las entradas de Zn recibidas por las tierras de 

Inglaterra y Wales. 

d)  Fertilizantes y otros agroquímicos 

Algunos compuestos usados como fertilizantes pueden contener cantidades 

significativas de Zn. El superfosfato es el fertilizante que contiene mayores 

concentraciones de Zn (< 600 mg Zn/kg) pero su uso está disminuyendo debido a su 

sustitución por otros compuestos puros como monofosfato monoamónico (MAP) y 

fosfato diamónico (DAP). Así, los fertilizantes fosfatados contribuyen en un tercio de 

las cantidades de Zn aportadas a los suelos por todos los fertilizantes. 

En el sur de Australia, la disminución el uso de superfosfato, con un 

significativo grado de impureza de Zn, durante los años 80 y 90,  ha sido una de las 
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causas responsables de la deficiencia de Zn encontrada en cultivos y pastos 

(Holloway, 1996). 

Según Murphy y Walh (1983) las concentraciones de Zn en fertilizantes 

inorgánicos fosfatados varían de 50-1450 mg/kg y en calizas van de 10-450 mg/kg. 

Algunos pesticidas contienen concentraciones de Zn de hasta el 25 %, y por tanto 

incrementan la concentración de Zn en los suelos. 

Los balances de entrada-salida de Zn en los suelos pueden ser calculados, 

generalmente basándose en las anteriormente mencionadas fuentes contaminantes 

de Zn y las cantidades tomadas por los cultivos. Para Bélgica, (Verloo et al., 1988) se 

calculó un relación de entrada/salida de 7,7, indicando que tiene lugar un 

enriquecimiento gradual de los suelos agrícolas con Zn. La importancia relativa de 

las diferentes fuentes de entrada disminuye en el siguiente orden: abonos (70 %) > 

deposición atmosférica (25 %) >  fertilizantes minerales (4,5 %) > estiércol (0,3 %) > 

lodo de aguas residuales (0,2 %). El tan escaso aporte del lodo de aguas residuales es 

debido a que el uso agrícola de lodo en Bélgica es muy bajo en comparación con la 

situación de la mayoría de países. Así que los datos anteriores no son representativos 

y para otros países se obtienen otras relaciones entrada/salida, principalmente 

determinados por el uso de lodo de aguas residuales y actividades industriales. 

2.1.2. Contaminación por zinc  

 En los últimos años, las concentraciones de Zn en los suelos han aumentado 

gradualmente, particularmente en países industrializados como consecuencia de las 

actividades humanas. Se han dado niveles de Zn total en los suelos de varias centenas 

y millares de mg Zn/kg. 

Por otra parte, el Zn pertenece al grupo de metales pesados potencialmente 

más peligrosos para la biosfera. La mayoría de lo concerniente a las concentraciones 

excesivas de Zn en suelo se relaciona con su posible captación por las plantas y los 

consiguientes efectos adversos en los cultivos, en el ganado y en las dietas humanas 

(Figura 1). Junto con el Cu, Ni y Cr, el Zn es fundamentalmente fitotóxico, así que la 
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problemática ligada a este metal está directamente relacionada con los efectos en el 

rendimiento del cultivo y en la fertilidad del suelo. 

CADENA TRÓFICA 

 

Figura  1. Contaminación por metales pesados en los distintos compartimentos del 
medio ambiente (Fuente:www.miliarium.com).  

En la Figura 2 se encuentra un resumen de la contaminación de los suelos por 

metales pesados según su origen. Aparte del uso agrícola de lodos (procedente de 
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fertilizantes y pesticidas, según Dudka and Adriano (1997) una de las fuentes más 

contaminantes de Zn son las actividades mineras y metalúrgicas. Los riesgos de la 

minería provienen de la dispersión de residuos y del drenaje efluente de la mina, 

mientras que la descarga aérea de metales y otros contaminantes es de principal 

interés en la fundición. Con la fundición, los impactos de las emisiones aéreas 

empiezan a disminuir sustancialmente más allá de un radio de 10 km (Whitby and 

Hutchinson, 1974; John, 1975) La deposición de Zn desde la fuente, baja 

progresivamente con la distancia. 

 

Figura 2. Orígenes de la contaminación de metales pesados en suelos. (Fuente: 
www.miliarium.com/Proyectos/Suelos/Manuales/Contmetalespesados.asp). 

 La superficie de los suelos en la proximidad de fundiciones contenía niveles 

elevados de metales. El Zn de los suelos recogidos cerca de las fundiciones varía de < 

10 a > 100 mg/kg (Tabla 4). La abundancia y diversidad de la biota del suelo son 

generalmente reducidos por las emisiones de las fundiciones, como consecuencia de 

la reducción de la fertilidad del suelo debido a la modificación de los ciclos 

biogeoquímicos del C y el N. 
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Tabla 4. Concentraciones de Zn (mg/kg) en la superficie de suelos en la proximidad 
de minas y fundiciones. 

Fuente de contaminación Rango Media Localización 

Fundición de Zn-Pb 11-10500 205 Polonia 

Fundición  de Cu 49-554 -- Polonia 

Minería y fundición de Zn-
Pb 

238-472 349 Reino Unido 

Fundición de Cu 7-910 -- Polonia 

Minería de Zn-Pb 2040-50000 14970 Reino Unido 

Minería de Zn-Pb 10-49390 728 Reino Unido 

Minería de Pb 11-641 96 Reino Unido 

Minería de Zn-Pb 400-4245 -- Rusia 

Fundición de Zn 1340-180000 -- Bélgica 

Fundición de Zn-Pb 180-3500 1050 Zambia 

Fundición de Cu 430-1370 -- Estados Unidos 

Fundición de Zn 110-60700 -- Canadá 

Minería y fundición de Ag-
Cu-Pb-Zn 

20-1010 554 Japón 

Fundición de Zn 315-8514 2900 Estados Unidos 

(Palmerton, PA) 

Adriano (2001). 
  

Diversos autores han informado sobre los altos valores de Zn encontrados en 

suelos dedicados con anterioridad a estas actividades. Así, por ejemplo, en Polonia  

las concentraciones de Zn varían entre 1665 y 4245 mg/kg en suelos contaminados 

por industrias metalúrgicas (Faber and Niezgoda, 1982). En suelos contaminados 

rusos se han encontrado concentraciones entre 400 y 4245 mg Zn/kg (Letunova and 
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Krivitsky, 1979). En suelos japoneses inundados contaminados cercanos al río 

Maruyame se encontraron concentraciones de Zn entre 1310 y 1780 mg/kg (Asami, 

1981). En Reino Unido se encontró una concentración que variaba entre 250-37200 

mg/kg  con una media de 7600 mg/kg en la villa de Shipham situada en la región de 

Somerset que había estado dedicada en los siglos XVIII y XIX  a minería de Zn. 

Se han examinado los efectos de la aplicación a largo plazo de lodo 

procedente de aguas residuales en la distribución del metal en el perfil del suelo y la 

captación de metal por los cultivos, usando resultados de ensayos de campo en 

Europa y los Estados Unidos (Juste and Mench, 1992). El aporte de Zn total al suelo 

parece ser el factor más importante que afecta a la concentración de Zn en el tejido 

de la planta. Se ha observado también que el movimiento descendente del Zn se 

incrementaba con su tasa de aporte. 

 Además, la biomasa microbiológica de algunos suelos que habían recibido 

fuertes aplicaciones de lodo durante muchos años está significativamente reducida 

en comparación con los suelos en los que no se ha aplicado lodo (Brooks and 

McGrath, 1984). Un aspecto importante es que las especies Rhizobia, las bacterias 

simbióticas que fijan nitrógeno en las raíces de las legumbres, son sensibles a los 

metales (Chaudri et al., 1992). 

2.1.3. Dinámica del zinc. Equilibrios físico-químicos 

 Como es sabido, el suelo está compuesto por una fase sólida (alrededor del 50 

%), una fase líquida (alrededor del 25 %) y una fase gaseosa (alrededor del 25 %). La 

disolución del suelo rodea a la fase sólida y puede contener gases disueltos, por lo que 

interacciona íntimamente con ambos, dando lugar a una serie de equilibrios 

dinámicos que pueden comportar o no reacciones químicas los cuales se 

esquematizan en la Figura 3. 
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Figura 3. Equilibrio dinámico entre los componentes del suelo 
2001). 
 

2.1.3.1. Solubilidad del zinc  

 En los equilibrios dinámicos que tienen lugar en el sue

involucradas otras especies químicas además del Zn2+, si bien ésta es

la más móvil. En la Figura 4 se recogen las más frecuentes en los suel
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Figura 4. Especies iónicas y compuestos de Zn que se encuentran en los suelos 
(Kabata-Pendias, 2001). 

Comparada con la media del contenido total de Zn de los suelos (50 mg/kg), la 

concentración  de Zn en la solución del suelo es muy baja. Hodgson et al. (1966) 

indicó valores que oscilaban de 3x10-8 a 3x10-6 M. Kabata-Pendias (2001) da valores 

de 4 a 270 µg/L, dependiendo del suelo y de las técnicas usadas para obtener la 

solución. En suelos muy ácidos (pH < 4), se da una concentración de Zn en solución 

de 7137 µg/L, indicando que la solubilidad está inversamente relacionada con el pH 

del suelo. 

 

FRACCIÓN 
ADSORBIDA 

INTERCAMBIABLE

FASE LÍQUIDA 

FASE SÓLIDA 
L: ligando orgánico 
HA: ácido húmico 
A: anión 

 
Figura 5. Equilibrio químico entre el Zn y los componentes del suelo 

(Kiekens, 1995). 
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De acuerdo a Kiekens (1995), para la reacción Zn-suelo + 2H+  Zn2+ + suelo, 

log K=5,80, puede expresarse que log Zn2+ = 5,8 -2pH, o pZn = 2pH – 5,8.  Esta 

ecuación muestra que la actividad de Zn2+ en suelos es directamente proporcional al 

cuadrado de la actividad del protón. Por lo tanto, la solubilidad del Zn aumentará 

100 veces por cada unidad de pH del suelo que desciende. 

La solubilidad del Zn del suelo resulta ser menor que la de  Zn(OH)2, ZnCO3 y 

Zn3(PO4)2 en los sistemas experimentales puros, sin duda causado por la retención 

debida principalmente a la materia orgánica y las arcillas que compiten por la 

posesión del catión. Se observa en la Figura 6 que estos compuestos son 105 veces más 

solubles que el complejo Zn-suelo. Estas sales pueden por lo tanto constituir abonos 

de Zn eficaces cuando son aplicados suficientemente cerca de las raíces.  
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Figura 6. Solubilidad de diversos compuestos de Zn comparada con la de Zn del suelo 
y formas químicas de Zn en disolución en equilibrio con el Zn del suelo (Lindsay, 
1979; Loué, 1988).    
 

La línea de Zn-suelo representa el equilibrio indicado anteriormente.  

 

 

 21



2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

A continuación podemos ver las reacciones químicas de varias especies 

solubles del Zn en equilibrio con el Zn del suelo: 

- Especies hidroxiladas 

Zn2+ + H2O  ZnOH+ + H+

Zn2+ + 2H2O  Zn(OH)2 + 2H+

Zn2+ + 3H2O  Zn(OH)3- + 3H+

Zn2+ + 4H2O  Zn(OH)42- + 4H+

- Complejos clorurados 

Zn2+ + Cl-  ZnCl+

Zn2+ + 2Cl-  ZnCl2

Zn2+ + 3Cl-  ZnCl3-

Zn2+ + 4Cl-  ZnCl42-

- Otros complejos 

Zn2+ + H2PO4-  ZnH2PO4+

Zn2+ + H2PO4-  ZnHPO4 + H+

Zn2+ + NO3-  ZnNO3+

Zn2+ + 2NO3-  Zn(NO3)2

Zn2+ + SO42-  ZnSO4

 

Cuando calculamos las actividades de las diferentes especies de Zn en función 

del pH, parece que por debajo de pH 7,7 la especie predominante es Zn2+, mientras 

que ZnOH+ es predominante por encima de este pH. A valores de pH mayores de 

9,11 la especie neutra Zn(OH)2 es la predominante, mientras que Zn(OH)3- y 

Zn(OH)42- no serán nunca las especies más solubles en el rango de pH de los suelos. 

Además, podemos calcular que a pH 5, la actividad de Zn2+ en solución es alrededor 

de 10-4 M (6,5 mg/L), mientras que a pH 8, decrece hasta 10-10 M (0,007 μg/L).  

El Zn también forma complejos de tipo inorgánico débiles con el cloruro, 

fosfato, nitrato y sulfato. Los complejos ZnSO4 y ZnHPO4 son los más importantes y 

pueden contribuir significativamente al Zn total en disolución. La actividad de las 
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especies ZnSO4 iguala la de Zn2+ cuando la concentración de SO42- es 10-2,33 M. Así los 

complejos ZnSO4 pueden incrementar la solubilidad y movilidad de Zn2+ en los 

suelos. Esto explica porque un encalado excesivo en suelos ácidos puede provocar 

deficiencias, y en cambio los fertilizantes acidificantes como (NH4)2SO4, pueden 

incrementar la disponibilidad de Zn, ya que concentraciones altas de SO42- favorecen 

además la formación de ZnSO4, que aunque con pequeña movilidad en los suelos, es 

susceptible de aumentar la asimilabilidad del Zn. Las especies ZnHPO4 pueden 

contribuir al Zn en solución, particularmente en suelos neutros y alcalinos, 

dependiendo de la actividad del fosfato. Por otro lado, aunque la interacción del P 

con Zn se refiere a menudo a la formación de Zn3(PO4)2 en el suelo, a lo cual se 

imputa la deficiencia, la Figura 6 muestra como la solubilidad de dicho compuesto es 

relativamente alta y no tendría impedimento para ser una fuente de micronutriente. 

Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular también forman complejos 

solubles con el Zn y contribuyen a la concentración del soluble total en el suelo. El 

incremento observado en el Zn disponible de algunos suelos deficientes, después de 

fuertes aplicaciones de abono, es probablemente el resultado de un incremento en las 

formas de Zn soluble y orgánicamente complejadas. Según Barrow (1993), los 

ligandos orgánicos reducían las cantidades de Zn adsorbidas en un suelo oxisol. Las 

formas solubles de Zn orgánicamente complejado pueden dar lugar a que el Zn se 

vuelva más móvil y disponible para las plantas. En muchos suelos, la complejación de 

Zn orgánico con ligandos orgánicos provoca una disminución de la adsorción en las 

superficies minerales (Harter, 1991). 

Kiekens y Cammerlynck (1982) mostraron que el Zn en los suelos estaba 

eventualmente distribuido entre formas complejadas orgánicamente e 

inorgánicamente o Zn2+ en solución.  

2.1.3.2. Adsorción y desorción de zinc  

Los procesos que controlan la movilidad del Zn en el suelo son análogos a los 

de otros microelementos es decir: adsorción, oclusión y coprecipitación, quelación y 

complejación por la materia orgánica, y fijación por microorganismos; aunque todos 
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ellos pueden estar interrelacionados, contribuyendo en mayor o menor proporción 

según la naturaleza del suelo.  

Son muy numerosos los estudios dedicados a la retención de los 

micronutrientes en el suelo y en especial para el Zn, fijándose principalmente en los 

procesos de adsorción.  

La adsorción de los cationes de Zn en el suelo puede ser expresada de forma 

sencilla: Zn2+ + M-Soil  Zn-Soil + M2+, donde M puede ser cualquier otro catión 

divalente. 

La naturaleza del proceso ha sido estudiada utilizando isotermas de adsorción, 

siendo las más usadas las de Langmuir (Elrashidi and O´Connor, 1982) y las de 

Freundlich (Barrow, 1986). Los más importantes componentes del suelo que 

contribuyen a la adsorción de Zn son minerales arcillosos, óxidos hidratados de 

metal y materia orgánica; ellos constituyen la llamada fase coloidal del suelo. Según 

Kiekens (1980) hay dos diferentes mecanismos de adsorción de Zn: uno en medio 

ácido que es el intercambio catiónico y otro en medio básico que es la quimisorción 

que está relacionada con la materia orgánica. Esto último es debido a que en medio 

alcalino es donde se da la disociación de ácidos orgánicos y por tanto su posibilidad 

de unirse al catión y formar complejos. 

Por tanto, la adsorción de Zn en los suelos puede estar influenciada por varios 

factores, tales como pH, minerales arcillosos, capacidad de intercambio catiónico, 

materia orgánica y tipo de suelo (Barrow, 1993). 

En general, a valores normales de pH del suelo, la superficie de la fase 

coloidal está cargada negativamente. Los sitios de adsorción con carga negativa están 

compensados por cantidades equivalentes de cargas positivas, tales como protones y 

otros cationes, por ejemplo Zn2+. Éste es el proceso de intercambio catiónico 

mencionado antes, también llamado adsorción equivalente. 

El Zn puede ser adsorbido reversiblemente mediante intercambio catiónico e 

irreversiblemente mediante penetración en los espacios interlaminares en los 

minerales de arcilla (Ellis y Knezek, 1983). 
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El Zn total en los suelos puede estar asociado con óxidos hidratados de Fe y Al 

(14 al 38 % del Zn total), minerales de la arcilla (24 a 63 %), fracciones de fácil 

movilidad (1 a 20 %) y complejos orgánicos (1,5 a 2,3 %) (Zyrin et al., 1976). Se ha 

demostrado la mayor adsorción selectiva del Zn por los óxidos de Fe, haloisita, 

alófano e imogolita y la menor por montmorillonita (Abd-Elfattah and Wada, 1981). 

La montmorillonita puede adsorber Zn por encima de su capacidad de intercambio 

catiónico, en particular a pH > 7. Todo el Zn adsorbido no puede ser desplazado por 

las sales neutras de extracción, y el Zn no extraíble queda fijado en los lugares no 

ocupados por los iones Al3+ en los minerales arcillosos que tienen Al en la capa 

octaédrica (o por los iones Mg2+ en los otros minerales). La intensidad de adsorción 

tiende a aumentar con el crecimiento de pH y la movilidad de Zn se encuentra 

claramente disminuida por encima de pH 7. 

Los minerales arcillosos varían en su capacidad para adsorber Zn debido a sus 

diferencias en capacidad de intercambio catiónico (CIC), superficie específica y 

estructura básica. Se ha estudiado la adsorción de Zn por bentonita, illita (ambas 

arcillas tipo 2:1) y caolinita (arcilla tipo 1:1) a diferentes valores de pH, mediante la 

alternancia de humedecimiento y desecación y, después, incubación a humedad de 

saturación. Bentonita e illita tienen superficie específica alta, CIC = 10-40 y 

capacidad de fijación alta, en cambio caolinita tiene una superficie específica baja, 

CIC = 3-22 y capacidad de fijación baja. Según Tiller et al. (1984), la alta proporción 

de arcilla montmorillonita produce una adsorción específica bastante apreciable a las 

dos semanas. 

La formación de carbonatos puede ocurrir como parte de la quimisorción. 

Papadopoulos and Rowell (1989) encontraron que la quimisorción de Zn en 

carbonato cálcico formaba una solución sólida de ZnxCa(1-x)CO3. Sin embargo, la 

continuidad de adsorción superficial a precipitación era interrumpida por la 

precipitación de hidroxicarbonato (o hidrozincita) [Zn5(OH)6(CO3)2 sólido] el cual 

tiene una estabilidad mayor que el carbonato de Zn (ZnCO3). Sin embargo, el 

carbonato cálcico parecía reprimir el Zn adsorbido para adaptarse a una estructura 
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carbonatada a pesar de tener menor estabilidad que el hidroxicarbonato. Kiekens 

(1980) estudió la adsorción en un suelo calcáreo y encontró que la reacción no era 

reversible debido a que algo de Zn era irreversiblemente fijado por el suelo. Estos 

descubrimientos en la fijación/adsorción de Zn en el carbonato cálcico tienen 

importantes implicaciones en el comportamiento del Zn en suelos calcáreos. Algunos 

de los peores problemas de deficiencia en Zn ocurren en suelos calcáreos en regiones 

áridas y semi-áridas del mundo. 

Uygur and Rimmer (2000) han señalado que los suelos calcáreos tienden a 

tener pHs de 8 o mayores y a esos valores de pH, los óxidos de Fe precipitan 

rápidamente y forman capas en los minerales carbonatos. Se mostró que un 

incremento en el pH de 8 a 8,3 puede doblar la fuerza de unión del Zn a la calcita, 

pero con un 0,05 % de óxido de Fe en la calcita la unión aumentaba 7 veces entre 

dichos pH. Dichos investigadores encontraron que con una capa en óxido de Fe en la 

calcita, la adsorción de Zn era mayor que con calcita pura y hasta el punto que el Zn 

inmovilizado es mayor y es menos fácilmente desorbido que de la calcita pura. Por lo 

tanto, la existencia en suelos calcáreos de regiones semi-áridas y áridas de calcita con 

finas capas de óxidos de Fe hace que el Zn sea incluso menos disponible para las 

plantas que con calcita pura. 

Entre todos los factores que controlan la dinámica del Zn en el suelo, los más 

decisivos son los minerales de la arcilla, los óxidos hidratados y el pH. Factores como 

la formación de complejos orgánicos, la precipitación de Zn como hidróxido, 

carbonato y sulfuro en general influyen en menor cuantía.  

2.1.3.3. Complejación del zinc  

La materia orgánica es un importante constituyente del suelo, procedente de 

la degradación de productos vegetales y animales que han sido convertidos en un 

producto más o menos estable conocido como humus. Los productos finales de la 

degradación de residuos biológicos son sustancias húmicas, ácidos orgánicos de bajo 

y alto peso molecular, carbohidratos, proteínas, péptidos, aminoácidos, lípidos, ceras, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y fragmentos de lignina. Los compuestos 
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orgánicos más estables en los suelos son las sustancias húmicas. En base a su 

solubilidad, estas sustancias húmicas se pueden dividir en ácidos húmicos que sólo 

son solubles en medio alcalino, y en ácidos fúlvicos solubles tanto en medio alcalino 

como ácido. Su configuración química es similar pero los ácidos húmicos 

generalmente tienen pesos moleculares mayores que los ácidos fúlvicos. Ambas 

sustancias húmicas contienen un gran número de grupos funcionales (OH, COOH, 

SH, C=O), teniendo una gran afinidad por los iones metálicos tales como el Zn2+. 

La materia orgánica compite por el Zn con sus formas estables, por ello el 

microelemento se acumula en suelos orgánicos y en algunas turbas, sin embargo la 

estabilidad de los compuestos Zn-materia orgánica es relativamente baja. Ghanem 

and Mikkelsen (1987) relatan la correlación positiva entre el Zn de cambio y 

complejado con la materia orgánica natural y/o añadida, no obstante la correlación es 

negativa entre ésta y el Zn asociado a sesquióxidos amorfos y cristalinos. También 

encuentran, para los suelos examinados, que las fracciones de Zn dependen de la 

capacidad de intercambio catiónico y que, por lo tanto, existe una relación directa 

entre la capacidad de intercambio catiónico y Zn adsorbido. 

Comparando suelos orgánicos y minerales, se encontró que el porcentaje de 

Zn añadido en la forma intercambiable era mayor en el suelo mineral, mientras que 

el porcentaje de Zn orgánicamente complejado era mayor en el suelo orgánico. La 

complejación del Zn se incrementa con la humificación de la materia orgánica. La 

adición de una enmienda orgánica a los suelos en forma de materia orgánica sólida 

(en oposición a la materia orgánica soluble como ácidos húmicos y fúlvicos) en 

general hará que el Zn esté en formas no disponibles (Shuman, 1999).  
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Figura 7. Influencia del pH sobre la adsorción de Zn en (a) 20 mg/kg (b) 40 mg/kg 
como nivel de Zn en las soluciones iniciales y (c) sobre la formación de complejos 
Zn-orgánico solubles en la solución de suelos margosos aluviales (Kabata-Pendias, 
2001). 

 
Los ácidos fúlvicos principalmente forman quelatos con iones Zn en un rango 

amplio de pH, así que incrementan la solubilidad y movilidad del Zn. La estabilidad 

del complejo aumenta al aumentar el valor del pH. Según algunos autores se 

producían dos estabilidades máximas, una cerca de pH 6 y otra a pH 9. Esto podría 

atribuirse a la disociación de los grupos funcionales carboxilo e hidroxilo en la 

molécula del ácido fúlvico (McBride, 1989). 

Los ácidos húmicos muestran una interacción y un patrón de solubilidad más 

complicados. Son insolubles en condiciones ácidas y se disuelven a medida que el pH 

se incrementa. En medio alcalino son completamente solubles, pero se comportan 

como un sistema coloidal, lo que significa que pueden ser floculados por cationes. En 

suelos neutros y alcalinos los iones floculantes dominantes son Ca2+ y Mg2+ 

(compitiendo con el Zn2+ en los procesos de intercambio iónico). En suelos ácidos 

también Fe3+ y Al3+ pueden llegar a ser  muy importantes. En suelos muy lavados, los 

ácidos húmicos podrían ser peptizados y podrían moverse en el perfil hacia arriba o 

hacia abajo dependiendo del régimen de agua prevaleciente. Las interacciones entre 

el Zn y los ácidos húmicos son fuertemente afectadas por el pH, porque la 

solubilidad del Zn y de los ácidos húmicos es muy dependiente del pH y muestra 

características opuestas. En condiciones ácidas, la mayoría del Zn es soluble, 

mientras que los ácidos húmicos son insolubles. Se encontró que tres o más tipos de 
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lugares, estaban involucrados en la retención de Zn por los ácidos húmicos. La 

fracción menos estable fue responsable de la mayor parte de la adsorción de Zn y 

estaba asociada con grupos –OH fenólicos y grupos –COOH más débilmente ácidos. 

Mientras que la fracción más estable (correspondiente a menos del 1 % del total 

retenido) estuvo asignada a los grupos –COOH más fuertemente ácidos (Alloway, 

1995). 

En diferentes estudios se discute el comportamiento del Zn en sistemas 

purificados de ácidos húmicos-Zn. El patrón de distribución de los humatos de Zn en 

función del pH está representado en la Figura 8, en la cual se observa que el 

comportamiento del Zn está fuertemente afectado por la presencia de ácido húmico. 

A bajos valores de pH la mayoría del Zn está presente en la forma catiónica, y los 

complejos húmicos son formados al incrementarse los valores del pH. La mayoría de 

humatos de Zn formados son solubles y a valores de pH alcalinos sólo una muy 

pequeña fracción está presente como hidróxido de Zn. Los humatos de Zn solubles 

pueden flocular en la presencia de electrolitos. 
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 de distribución de humatos de Zn en función del pH (Alloway, 
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Finalmente, debe enfatizarse que los compuestos orgánicos simples, tales 

como los aminoácidos, los hidroxiácidos y los ácidos fosfóricos son también efectivos 

complejantes o agentes quelantes para el Zn, así que incrementan su movilidad y 

solubilidad  en los suelos. 

 En resumen, podemos concluir que la materia orgánica del suelo es un 

importante factor que afecta el comportamiento de Zn en los suelos. La fracción del 

ácido fúlvico y de los ácidos orgánicos de bajo peso molecular forman 

principalmente complejos solubles y quelatos con el Zn, así que incrementan su 

movilidad. Debido a su naturaleza coloidal, los humatos de Zn pueden ser 

considerados como una reserva orgánica para el Zn (Stevenson and Ardakani, 1972). 

 Los agentes de quelación difieren mucho en lo que se refiere a su facultad de 

formar complejos de Zn en el suelo y algunos de ellos son más eficaces a pH elevado. 

Así resulta que en la zona de pH de los suelos calizos la eficacia para formar quelatos 

de zinc se puede establecer en el orden siguiente: DTPA > HEDTA, EDTA > NTA > 

EDDHA, ácido cítrico, ácido oxálico. La relación de Zn quelado a ion Zn2+ es 

alrededor de 106 veces mayor para el DTPA que para los complejos menos eficaces 

(Anderson, 1972; Prasad et al., 1976; Mortvedt et al., 1993; Shuman, 1998). 

2.1.4. Factores que afectan a la deficiencia de zinc  

 Hay que señalar que la cantidad total de micronutrientes en un suelo no 

informa sobre su posibilidad de utilización por un cultivo, puesto que una parte 

importante puede encontrarse en los minerales no alterados, que no serán solubles. 

La disponibilidad de un micronutriente será función de la “forma” en que se 

encuentre en el suelo, la cual determina su “movilidad” hacia las raíces de las plantas. 

Por tanto, los principales factores susceptibles de generar o agravar la deficiencia de 

Zn son la escasez natural de Zn en los suelos o la mala asimilabilidad de Zn. Los 

factores que afectan a la deficiencia han sido estudiados por numerosos autores 

(Loué, 1988; Kiekens, 1990; Takkar and Walker, 1993), siendo los más importantes 

los siguientes: 
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a) Cantidad de Zn presente en el suelo. 

La cantidad de Zn total en la mayoría de los suelos es muy superior a las 

necesidades de los cultivos. Algunos suelos muy lavados pueden ser muy pobres en 

su contenido total, pudiendo tener sólo de 10 a 30 mg Zn/kg. En muchos casos la 

causa de que la cantidad de Zn disponible en el suelo sea muy pequeña es la pobreza 

natural del suelo. Así, por ejemplo, en ocasiones la deficiencia de Zn se pone de 

manifiesto en suelos ácidos, más bien propensos a una buena asimilabilidad y es 

síntoma de que las reservas del suelo son muy bajas. La cantidad de Zn total es en 

general mucho mayor en los horizontes de superficie, debido a las restituciones 

vegetales, que en profundidad. 

b) La reacción del suelo. 

Las deficiencias de Zn se encuentran sobre todo en los suelos con pH elevado 

o en los suelos que han sido fuertemente encalados (Gupta et al., 1971; MacLean, 

1974; Friesen et al., 1980; Pepper et al., 1983), es decir que los suelos calizos son más 

propensos a la deficiencia de Zn (Adriano, 1986). Se considera que esto es debido a la 

escasa solubilidad de los complejos de Zn en suelos en presencia de carbonatos. 

La deficiencia de Zn puede ser incluso acentuada en el caso de suelos 

orgánicos por aplicaciones recientes de cal y a pesar de valores de pH < 6 (Lucas and 

Knezek, 1972). En suelos calcáreos donde la deficiencia de Zn para los cultivos y 

árboles frutales es común, la acidificación de la zona de la raíz puede ser un método 

eficiente para incrementar la biodisponibilidad de Zn para las plantas (Fenn et al., 

1990). 

El contenido de Zn soluble en agua en el suelo disminuye con la elevación de 

pH. Como consecuencia, un elevado pH del suelo está correlacionado con la 

disminución del contenido de metal en el tejido vegetal y un aumento de la 

capacidad del suelo de adsorber metales, existiendo una relación directa entre 

adsorción y pH del suelo (Harter, 1991). Así, una alta fracción de Zn intercambiable 

es generalmente obtenida en condiciones ácidas (Liang et al., 1990; Chlopecka et al., 
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1996). En contraste, un alto pH (> 6,5) hace que la mayoría del Zn se encuentre en 

formas no disponibles para la planta (Payne et al., 1988). 

En el caso del maíz, las relaciones entre nutrición de Zn, pH y contenido en 

CaCO3 del suelo han sido muy estudiadas. Según Obrador et al. (2003) y Alvarez and 

Rico (2003), la nutrición de Zn en el maíz se ve muy influenciada por el tipo de suelo 

y por la fuente de micronutriente aplicada. 

c) Potencial redox 

La importancia del pH como variable principal que controla las reacciones 

químicas en los suelos ha sido comentada anteriormente. Sin embargo, en los suelos 

sometidos a fluctuaciones en el contenido de agua se ha de considerar otra variable 

importante: el potencial de oxidación-reducción (Eh). Bajo condiciones de 

saturación de agua, la disminución o pérdida del oxígeno molecular, debido entre 

otros factores a la actividad microbiana del suelo, da lugar a una serie de reacciones 

redox que pueden cambiar el pH del suelo. En este sentido, las condiciones de 

oxidación-reducción de un suelo ejercen un control sobre el pH y las reacciones 

redox ejercen gran influencia sobre la solubilidad de los iones metálicos y sobre las 

formas químicas de iones y moléculas disueltas en la disolución del suelo (McBride, 

1994).  

La relación pH y pe (pe = Eh(mV)/59,2) de un sistema acuoso aparece 

reflejada en la Figura 9. Los límites del sistema corresponden a la descomposición del 

agua por oxidación (línea superior) y por reducción (línea inferior). Sin embargo, la 

mayor parte de los sistemas medioambientales naturales se encontrarían dentro del 

área intermedia marcada, tal y como se deduce de numerosos resultados 

experimentales de suelos y sedimentos (Baas Becking et al., 1960) 

Los suelos aireados presentan unos potenciales redox que se encuentran en el 

intervalo de +400 a +700 mV (sistemas oxidantes). En los suelos inundados el rango 

es de -250 a -350 mV (sistemas reductores). 
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Figura 9. Equilibrio redox en sistemas acuosos. 

Los suelos y otros sistemas biológicos raramente se encuentran en equilibrio, 

por ello las medidas del potencial redox no pueden utilizarse para predecir 

adecuadamente la actividad de componentes específicos (oxidantes o reductores) del 

sistema, sin embargo, pueden servir para caracterizar de forma general la intensidad 

de oxidación o reducción de los sistemas biológicos. Además, la baja reproducibilidad 

de dichos potenciales redox en suelos bien drenados, debido a la heterogeneidad de 

los mismos y a los numerosos pares redox implicados, limita su valor como 

herramienta de caracterización de la aireación de los mismos (Patrick et al., 1996).  

Liu and Narasimhan (1989) han descrito “zonas redox” en las cuales un rango 

en Eh o pe define una condición de actividad de electrones. El rango oxígeno-

nitrógeno es definido por valores Eh de +250 a +100 mV, el rango Fe es +100 a 0,0 

mV, el rango sulfato es 0,0 a -200 mV, y para el metano-hidrógeno es definido a < -

200 mV. Sposito (1989) propuso suelos “óxicos” como aquellos que tienen pe>7, los 

“subóxicos” los que poseen un rango de pe entre +2 y +7, y suelos “anóxicos” con 

pe<+2; todos a pH 7. Estos rangos corresponden aproximadamente a sistemas redox 
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controlados por los pares oxígeno-nitrógeno, manganeso-hierro, y azufre, 

respectivamente. 
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disponibilidad de electrones en sistemas de suelo heterogéneos bajo condiciones de 

campo. Barlett (1998) ha redefinido este sistema de clasificación redox y aplicado a 

procesos interfaciales en suelos que pertenecen a tierras húmedas, suelos hídricos y 

otros sistemas suelo-agua que contenían diferentes zonas de potencial redox. 

El potencial redox afecta a la solubilidad, movilidad y toxicidad convirtiendo 

especies acuosas en gaseosas, disolviendo componentes de la matriz del suelo y 

cambiando las formas más estables de las especies químicas (Hesterberg, 1998). 

Debido a que el O2 (g) tiene una baja solubilidad, los suelos saturados de agua se van 

transformando en más reductores a medida que la actividad microbiana va 

consumiendo el O2. En la Figura 11 podemos ver las reacciones que se producirían a 

medida que varían las condiciones de oxidación-reducción del suelo (Masscheleyn, 

1990).  

Por lo que respecta a los metales del suelo, las condiciones de oxidación-

reducción actúan sobre todo en la disponibilidad de Fe y de Mn. La baja 

disponibilidad de dichos metales en las condiciones del medio propicias para la 

oxidación, se debe principalmente a la menor solubilidad de las formas trivalentes en 

relación a la de las formas divalentes reducidas. Teniendo en cuenta que los metales 

pesados se encuentran adsorbidos principalmente a oxo-hidróxidos de Fe y Mn, la 

disolución de estos compuestos bajo condiciones reductoras y la consiguiente 

liberación de los metales adsorbidos, puede ser el mecanismo por el cual el potencial 

redox afecta a la solubilidad de los metales pesados (Chuan et al., 1996). Además, la 

adsorción de metales de disoluciones acuosas en la superficie de los óxidos, 

constituye un proceso importante que afecta al transporte de elementos traza en 

sistemas naturales y de ingeniería (Benjamin and Leckie, 1981). 
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material húmico de alto peso molecular con el Zn aumenta y por tanto, el Zn soluble 

disminuye. 

Sajwan and Lindsay (1988) indican que la deficiencia de Zn en arroz 

sumergido, puede ser parcialmente explicada por un incremento en la reducción y 

solubilización de Fe y Mn que tiene un efecto antagonista en la disponibilidad y 

absorción de Zn. 

Ghanem and Mikkelsen (1987) indican que a medida que el potencial del 

suelo disminuye, la cantidades de Zn intercambiable y de Zn orgánicamente 

complejado disminuyen, mientras que el Zn asociado a sequióxidos amorfos y 

cristalinos aumenta. 

c) La luz y la temperatura del suelo. 

Las deficiencias de Zn son más pronunciadas cuando el período de 

crecimiento es anormalmente frío (Brennan et al., 1993). Bauer and Lindsay (1965) 

indicaron con anterioridad que eran debidas a una baja solubilidad de Zn en el suelo 

y no a un efecto de naturaleza biológica. En un estudio de la interacción entre la 

temperatura y los niveles de los suelos en fósforo (P), Martin et al. (1965) 

demostraron que los altos contenidos de P en los suelos inducían una deficiencia de 

Zn sobre tomates en presencia de bajas y no altas temperaturas, sobre suelos 

moderadamente deficientes en Zn. Con temperaturas de 10, 16, 21 y 27 0C, el 

contenido de las plantas en Zn era de 5,1, 6,8, 11,9 y 12,4 mg/kg, respectivamente. 

Sin embargo, en los suelos naturales pobres en Zn, las plantas eran deficientes en Zn 

a cualquier temperatura. Por tanto, las temperaturas bajas son condiciones que 

favorecen la deficiencia de Zn. Temperaturas por debajo de 16 0C durante el 

crecimiento, fueron asociadas con la disminución del Zn tomado por las partes aéreas 

de maíz (Ellis et al., 1964), lino de aptitud oleaginosa (Moraghan, 1980), tomate 

(Fawusi and Omrod, 1975) y cebada (Schwartz et al., 1987). Existe una relación 

bastante estrecha entre la temperatura y la asimilabilidad. La razón podría ser que a 

bajas temperaturas se da una reducción del desarrollo radicular en los suelos fríos o 

una baja liberación microbiana de Zn a partir de la materia orgánica (Adriano and 
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Murphy, 1970; Moraghan and Mascagni, 1991). Asímismo la temperatura está muy 

relacionada con la tasa de mineralización del Zn. Experimentos realizados por 

Shwartz et al. (1987), con cebada crecida a una temperatura de 10 0C, mostraron que 

el crecimiento de la raíz disminuía y las plantas tenían raíces más delgadas y cortas, 

pero acumulaban mayores concentraciones de Zn cuando eran fertilizadas con 

adecuados niveles. 

El efecto de la luz se manifiesta en un aumento de la respuesta de Zn. El 

trébol cultivado en condiciones de doce horas de luz diurna presenta una mayor 

respuesta que en condiciones de siete horas y media de luz. La respuesta crecía 

también con la intensidad luminosa hasta un nivel determinado. La combinación de 

una intensidad luminosa moderada y de un suelo frío puede justificar en gran parte 

la mayor frecuencia de las deficiencias de Zn, si el tiempo es anormalmente frío, 

húmedo y nuboso (Lucas and Knezek, 1972).  

d) La materia orgánica y los quelatos. 

La disponibilidad del Zn también depende del contenido de los suelos en 

agentes quelatantes, ya sean exudados por las raíces de las plantas o procedentes de la 

descomposición de la materia orgánica (Lindsay, 1974). Esto podría explicar que en 

numerosos estudios se haya obtenido una correlación alta entre el contenido de 

materia orgánica y el Zn asimilable. Por ejemplo, en Estados Unidos se han señalado 

numerosos casos de deficiencias de Zn como consecuencia de la retirada por 

nivelación del suelo de la superficie más rica en materia orgánica. 

En condiciones del suelo muy alcalinas, el Zn2+ del complejo Zn-EDTA puede 

ser reemplazado por Ca2+ y ello podría explicar la baja asimilabilidad del Zn en los 

suelos calizos de pH muy elevados. Existe en efecto una relación estrecha entre los 

efectos de quelación y la asimilabilidad de Zn. 

Sin embargo, la disponibilidad de Zn para las plantas es generalmente baja en 

suelos orgánicos. Esto puede ser debido a la formación de complejos insolubles entre 

el Zn y la materia orgánica o a la adsorción por materia orgánica insoluble del suelo 

que da lugar a Zn  no disponible para las plantas. White and Chaney (1980) 
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compararon el Zn tomado por soja en dos suelos costeros y vieron que el Zn tomado 

era menor en el suelo que tenía mayor porcentaje de materia orgánica. Otra 

evidencia que muestra la importancia de la materia orgánica en la retención de Zn 

por los suelos es la disminución de la capacidad de adsorción por los suelos donde la 

materia orgánica fue retirada (Shuman, 1991). 

Sin embargo, la excreción de H+ y la disminución del pH alrededor de la raíz 

estimula más la absorción de Zn que la excreción de agentes quelantes. En Estados 

Unidos se ha observado que las aplicaciones de suelo rico en materia orgánica, sobre 

suelos removidos por operaciones de nivelación de tierras, han podido disminuir la 

deficiencia de Zn (Kubota and Alloway, 1972). Sin embargo, algunos suelos que han 

recibido aportes de materia orgánica pueden presentar deficiencias en Zn. 

e) Interacciones entre elementos. 

La interacción P-Zn a nivel del suelo ha sido estudiada por numerosos 

autores, en general los elevados niveles de fósforo (P) dan lugar a una disminución 

del Zn asimilable. Al principio se pensaba que era por la formación de 

Zn3(PO4)2·4H2O insoluble en el suelo que llevaría el contenido en Zn de la solución 

del suelo por debajo del nivel crítico. Pero posteriormente se ha confirmado que la 

formación de fosfato no afecta a la cantidad de Zn extraíble del suelo, y que la 

deficiencia de Zn inducida por el P se debe a fenómenos de transporte y distribución 

en la planta. Los problemas que puedan surgir sobre el efecto del P en la absorción 

del Zn, debido a la fertilización practicada, suelen ser subsanados por los aportes de 

Zn (Olsen, 1972). 

Puede existir en el suelo una interacción Zn-N, porque éste último tiene un 

efecto marcado sobre el crecimiento vegetal, según algunos autores los abonos 

nitrogenados presentan tendencia a incrementar la absorción de Zn, aunque se 

observe una cierta dilución de los contenidos de Zn. El Nitrógeno (N) puede afectar a 

la disponibilidad de Zn en dos posibles formas. Una de ellas es que el aumento de 

formación de proteína tras la adición de fertilizantes nitrogenados puede conducir a 

que el Zn sea retenido en la raíz en forma de complejos Zn-proteína y no sea 
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translocado por la planta. Otra de ellas es que los fertilizantes nitrogenados 

acidificantes, tales como nitrato de amonio y sulfato amónico, pueden conducir a 

una disminución del pH del suelo y a un incremento en la disponibilidad del Zn. 

 Resumiendo podemos decir que las causas de deficiencia de Zn en los suelos 

son: suelos con bajo nivel de Zn (en particular suelos arenosos ácidos lavados), suelos 

calizos (el Zn del suelo es menos asimilable), suelos pobres en materia orgánica y 

bajas temperaturas. Además existen tratamientos del suelo y prácticas agrícolas que 

pueden aumentar los casos de deficiencia de Zn, como son los siguientes: (i) suelos 

enriquecidos en P por la fertilización practicada, (ii) sistema radicular mal 

desarrollado (suelos compactos, suelos demasiado nivelados para el riego), (iii) 

encalado excesivo de los suelos ácidos y (iv) ocasionalmente fertilización alta de N. 

2.1.5. Corrección de la deficiencia de zinc mediante tratamientos fertilizantes 

 Para corregir las deficiencias de Zn, se pueden aplicar abonos con Zn en 

forma mineral u orgánica, bien formando parte de abonos complejos (NPK con Zn) o 

abonos de mezcla complementados con Zn o bien por separado (formulaciones en 

polvo o  granuladas que aporten Zn bajo diferentes formas) (Mortvedt and Gilkes, 

1993). 

 Su efectividad agronómica depende no sólo de dichas formas sino también de 

las propiedades del suelo, ya que la corrección de las deficiencias se efectúa 

frecuentemente mediante aporte al suelo. Los fertilizantes de Zn varían 

considerablemente en su estado físico, reactividad química, coste y disponibilidad 

para las plantas. Los métodos de aplicación son diferentes, dependiendo del cultivo, 

sistema agrícola y equipamiento disponible. 

 Se comercializan numerosos fertilizantes que contienen correctores de 

carencias simples de Zn (Liñán, 2006). Algunas de ellas son: 

a) Fertilizantes de naturaleza inorgánica: 

- El sulfato de Zn (ZnSO4) es la fuente de Zn más utilizada  debido a su 

solubilidad (Martens and Westermann, 1991). Es una sal de color blanco, 

soluble en agua. La riqueza en Zn depende del contenido de agua de su 
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cristalización. La disolución de concentración máxima que se puede obtener 

en agua de ZnSO4 es del 35 %. No se recomienda en aplicaciones foliares 

debido a que es algo ácido (se recomienda aplicar el sulfato básico de Zn, los 

quelatos o los complejos) salvo que se aplique junto con hidróxido cálcico 

para neutralizar su acidez, pero algunas formas quelatadas son más usadas 

para este propósito, aunque en algunos casos son menos efectivas. 

- Óxido de  zinc (ZnO). Es muy poco soluble (2 mg de ZnO por litro de agua 

conteniendo CO2), por lo que se usa como abono foliar de acción lenta. 

- Sulfuro de zinc (ZnS). Esta forma siempre se ha revelado sensiblemente peor 

en relación con las dos anteriores.  

- Oxisulfato de Zn (xZnOxZnSO4) es fabricado mediante la acidificación 

parcial de óxido de Zn con ácido sulfúrico y el contenido de Zn y la 

fracción soluble en agua pueden ser controladas mediante el grado de 

acidificación (Mortvedt and Gilkes, 1993). El grado de acidulación dicta el 

porcentaje de ZnO que es convertido a ZnSO4, la forma soluble en agua. El 

porcentaje de conversión es especialmente importante cuando el producto 

resultante es granulado, porque la menor superficie específica de los 

fertilizantes granulares resulta en una efectividad más baja de esos 

productos con bajos niveles de Zn soluble en agua.  

- Las formas fritadas. Son productos obtenidos por fusión a alta temperatura 

(1200 0C) de materias primas diversas (óxidos, bióxidos, sílicoaluminatos), 

enfriados rápidamente (pasan de 1200 0C a 60 0C en menos de un minuto) y 

molidos finamente. Son siempre menos eficaces a menos que sean muy 

finas, pero su baja solubilidad puede ser una ventaja en suelos ligeros por 

minimizar las pérdidas por lavado y por tener un buen efecto residual. 

- Zn(NO3)2 (es Zn(NO3)2.3H2O. En Francia y también en USA es usado 

como alternativa al sulfato de Zn para tratar deficiencias. Las deficiencias de 

Zn en maíz en suelos aluviales arcillosos calcáreos han sido tratados con 5,1 

kg/ha de nitrato de Zn (Savithri et al., 1999). En estos suelos, el maíz 
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también se benefició de aplicaciones de fertilizantes potásicos pero a todas 

las dosis de aplicación de potasio, hubo una buena respuesta de los 

fertilizantes de Zn. 

- Otros fertilizantes. También son usados fosfito de Zn (Zn3(PO3)2), 

carbonato de Zn (ZnCO3), ZnCl2 y otros complejos de tipo inorgánico. 

b) Fertilizantes de naturaleza orgánica. Una forma compleja se caracteriza 

porque el catión metálico (en este caso el Zn) se encuentra rodeado y enlazado a una 

o más moléculas o iones. Lo más habitual es que de este modo la solubilidad del 

micronutriente sea más alta y se mantenga soluble y, por tanto, disponible para la 

planta en condiciones en las que no lo haría cuando se encuentra formando parte de 

una sal inorgánica. Los complejos orgánicos de Zn están generalmente constituidos 

por combinación de un agente complejante con un ion metálico, con un 

determinado índice de coordinación. La estabilidad de los complejos metálicos afecta 

de forma importante la disponibilidad de metal para las plantas. En un complejo o 

quelato efectivo se produce una sustitución prácticamente nula del metal quelado 

por otros cationes de los suelos, permaneciendo el metal en forma quelada. Debido a 

esto, en agricultura se utilizan formulaciones comerciales que presentan dicha 

molécula o quelato como componente activo. Entre los complejos orgánicos de Zn 

que se utilizan como abono podemos distinguir los que son productos químicos de 

síntesis y aquellos en los que el agente complejante tiene un origen natural.  

Algunos quelatos sintéticos son generalmente mejores fuentes de 

micronutrientes que las sales inorgánicas pero presentan mayor coste por unidad de 

micronutriente. Por ejemplo el Zn-EDTA es de 2 a 5 veces más efectivo que el 

ZnSO4 pero es de 5 a 10 veces más caro por unidad de Zn (Mortvdet and Gilkes, 

1993). No obstante, la efectividad de los fertilizantes de Zn depende en gran medida 

del tipo de aplicación. 

Entre los agentes quelantes sintéticos los que pueden citarse como más 

utilizados son (Diario Oficial de la Unión Europea, 2003; BOE núm. 171): 

- Ácido etilendiaminotetraacético [EDTA] 
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- Ácido dietilentriaminopentaacético [DTPA] 

- Ácido etilendiamino-di (o-hidroxifenilacético) [(o-o)EDDHA], o bien en las 

posición (o-p). 

- Ácido 2-hidroxietiletilendiaminotriacético [HEEDTA] 

- Ácido etilendiamino-di (o-hidroxi o-metilfenilacético) [(o-o) EDDHMA], o 

bien en las posiciones  y (p-o). 

- Ácido etilendiamino di (5-carboxi-2-hidroxifenilacético) [EDDCHA], o bien 

en las posiciones (2,4) y (2,5). 

- Ácido etilendiamino-di (2-hidroxi-5-sulfofenilacético) y sus productos de 

condensación [EDDHSA]. 

Los complejos orgánicos naturales se obtienen por reacción entre sales 

metálicas con algunos subproductos orgánicos de la pulpa generada por la industria 

de la madera. En ellos algunos enlaces pueden ser coordinados como en los quelatos, 

sin embargo pueden estar presentes otras uniones. Agentes complejantes de este tipo 

son: 

- Azúcares 

- Ácidos fúlvicos 

- Aminoácidos 

- Ácido fenólico 

- Poliflavonoides 

- Ácido hexa y heptaglucónico 

- Ácidos hidroxi-policarboxílicos 

- Otros ácidos orgánicos 

Estos quelatos orgánicos naturales son generalmente menos caros que los 

quelatos sintéticos, pero suelen ser también menos efectivos en suelos problemáticos 

(Mortvedt and Gilkes, 1993).  

Mortvedt and Gilkes (1993) consideraron que las sales inorgánicas solubles 

eran generalmente tan efectivas como los quelatos sintéticos y los complejos 

naturales orgánicos cuando eran usados como aplicaciones foliares para frutales y 
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vegetales. La inclusión de urea en aplicaciones foliares aumenta la absorción de Zn y 

si contiene un agente propagador y adherente aumenta la eficiencia del Zn tomado 

de las aplicaciones foliares. 

Además de los fertilizantes de Zn específicos, los fertilizantes fosfatados son 

ampliamente usados y pueden contener concentraciones relativamente altas de Zn (< 

600 mg/kg) y por tanto, suministrar cantidades significativas de Zn a los suelos. Este 

es el caso de algunos superfosfatos. Donde los niveles residuales de fósforo son altos, 

es decir que existe P acumulado en los suelos debido al uso de este fertilizante, la 

utilización de cantidades menores del mismo también disminuirá el Zn 

suministrado, así se necesitaría el uso de un fertilizante adicional de Zn. Hay 

también una tendencia para sustituir el superfosfato por fertilizantes fosfatados de 

mayor calidad tales como fosfato monoamónico y fosfato diamónico, los cuales 

tienen mucho menor contenido de Zn. En suelos deficientes en Zn, estos 

fertilizantes son usados en asociación con compuestos de Zn (Brennan, 2001). 

En la Tabla 5 se encuentran distintas formulaciones inorgánicas y orgánicas 

con sus correspondientes concentraciones en Zn (Adriano, 2001). 
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Tabla 5. Algunas fuentes de Zn usadas para corregir la deficiencia en cultivos. 

Fuente Fórmula Zn (g/kg)a

Compuestos inorgánicos 

Complejos amoniacales de Zn Zn-NH3 100 

Carbonato de zinc Zn-CO3 520-560 

Cloruro de zinc ZnCl2 480-500 

Zinc fritado Cristal fritado 100-300 

Nitrato de zinc Zn(NO3)2 · 6H2O 220 

Óxido de zinc ZnO 500-800 

Oxisulfato de zinc ZnO + ZnSO4 400-550 

Sulfato de zinc 
monohidratado 

ZnSO4 · H2O 360 

Sulfato de zinc 
heptahidratado 

ZnSO4 · 7H2O 230 

Sulfato básico de zinc ZnSO4 · 4Zn(OH)2 550 

Compuestos orgánicos 

Quelato de zinc Na2ZnEDTA 140 

Quelato de zinc NaZnHEDTA 90 

Quelato de zinc NaZnNTA 90 

Lignosulfonato de zinc -- 50-80 

Poliflavonoide de zinc -- 50-100 
a Concentración aproximada (Martens and Westermann, 1991). 

La deficiencia de Zn puede ser corregida mediante la aplicación de Zn foliar, 

o al suelo por los procedimientos de “a manta” o “en bandas”. Las aplicaciones al 

suelo son con mucho el método más utilizado para prevenir las deficiencias de Zn, 

aunque las aplicaciones foliares pueden ser usadas en árboles frutales y viñas y para 

tratar un cultivo anual en el campo para prevenir serias pérdidas de rendimiento.  
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 Las aplicaciones foliares están típicamente en el rango 4,5-35 kg Zn/ha en la 

forma de emisión o pulverización de sulfato de Zn (en una solución acuosa) sobre el 

lecho de siembra. Han sido a menudo usadas altas dosis de aplicación en cultivos 

sensitivos, tales como el maíz, en suelos alcalinos y/o calcáreos (e.g. 11-17 kg Zn/ha 

en suelos calcáreos y 6-9 kg Zn/ha en suelos no calcáreos) (Martens and 

Westermann, 1991). 

 Existen varias investigaciones realizadas en laboratorio y en campo en las que 

se estudian la absorción de diferentes fuentes de Zn por las hojas de las plantas. 

Según Wicks (2006), el Zn puede aplicarse foliarmente en forma de Zn quelado (por 

ejemplo Zn-EDTA) pero no es tan eficiente o económico como el ZnSO4. 

 En el pasado, las dosis de aplicación típicas de fertilizantes de Zn en el Sur de 

Australia estaban en el rango 9-22 kg Zn/ha, teniendo que pasar normalmente hasta 

casi diez años antes de que otra aplicación fuera requerida. También en algunos casos 

se realizan otras aplicaciones foliares de ZnSO4 mezclado con herbicidas compatibles. 

Algunos fertilizantes fosfatados, mono o difosfatados (MAP, DAP) pueden ser 

obtenidos añadiendo Zn (Srivastava and Gupta, 1996). En la India, el fertilizante 

DAP enriquecido con Zn y los fertilizantes nitro-fosforados también han dado 

buenos resultados rectificando la deficiencia de Zn en arroz (Savithri et al, 1999). 

 El valor residual de los fertilizantes de Zn disminuye con el tiempo. Así, en 

un experimento de campo en un suelo altamente deficiente en Zn en el Oeste de 

Australia, Brennan (2001) encontró que la efectividad del tratamiento fertilizante de 

Zn para el trigo había disminuido un 50 % en un período de 13 años. En Anatolia 

(Turquía), en un suelo calcáreo muy deficiente en Zn, Cakmak et al. (1999) 

encontraron que 28 kg Zn/ha en forma de ZnSO4 fue suficiente para corregir la 

deficiencia de Zn en trigo  entre 4 y 7 años.  

 La deficiencia de Zn es frecuente en plantaciones de café y cítricos en suelos 

ácidos de Brasil y las aplicaciones foliares de Zn son usadas normalmente para 

corregirla. Rosolem and Sacramento (2001) compararon en diferentes experimentos 

la eficiencia de formas inorgánicas y quelatadas de Zn para corregir deficiencias.  
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Estos autores encontraron que aunque el Zn de las sales inorgánicas era absorbido en 

mayor medida que el Zn quelatado, las formas quelatadas eran más fácilmente  

translocadas dentro de la planta. El Zn fue aplicado en dosis hasta 4,9 kg Zn/ha en 

café, hasta 4,6 kg Zn/ha en limones y hasta 4,6 kg /ha en naranjas en forma de 

ZnSO4, ZnEDTA y Zn-lignosulfonato. Todos los tratamientos fueron efectivos para 

mantener las concentraciones de Zn  por encima de los niveles umbral en las hojas y 

por encima de las concentraciones en los controles durante la mayoría de la estación 

de crecimiento. Sin embargo, en dos de los cuatro experimentos se encontró que las 

aplicaciones de quelatos podrían ser reducidas hasta un tercio de las aplicadas con 

ZnSO4. En uno de los experimentos, para el caso del ZnSO4 fue necesario mantener 

los niveles de Zn por encima del umbral para que fuese más efectivo. Fue también 

encontrado que el Zn era translocado en el nuevo crecimiento de los árboles 

independientemente de la fuente de Zn.  

 En sistemas de producción en los que se emplean plantas transplantadas en 

campos inundados de arroz en Pakistán, Rashid et al. (1999) encontraron que la 

semilla enriquecida mediante aplicación de 20 kg Zn/ha al lecho de siembra, dio 

lugar a un mayor incremento en el rendimiento del cultivo de arroz en los suelos 

deficientes en Zn, que en un conjunto de suelos con distinto nivel de Zn en los que 

se aplicó 10 kg Zn/ha. 

 En Brasil, se usa para corregir la deficiencia en Zn en suelos Inceptisols y 

Oxisols de tierras bajas (paddy) y altas donde ha crecido arroz, una dosis de 5-7 kg 

Zn/ha en forma de ZnSO4. Dosis ligeramente superiores de 11 kg Zn/ha son 

generalmente usados en USA (Fageria et al., 2003). 

 Experimentos en India realizados por Mandal et al. (2000) indicaron que los 

fertilizantes de Zn podían ser utilizados de forma más efectiva donde un cultivo de 

maíz seguía a uno de arroz, y donde el arroz crecía después de haber sido los suelos 

pre-inundados. 

 Brennan and Bolland (2002) compararon la efectividad de Zn aplicado al 

suelo en cuatro cultivos en dos suelos alcalinos del Oeste de Australia en un 
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experimento de invernadero. Los cultivos fueron: altramuz blanco (Lupinus albus 

L.), colza (Brassica napus L.), trigo duro (Tri icum durum L.) y trigo de primavera 

(Triticum aestivum L.). Éstos crecieron con tres tratamientos: Zn endógeno (no 

adición de Zn), ZnSO

t

4 aplicado en el momento de la siembra y ZnSO4 incubado en el 

suelo durante 50 días antes de la siembra (Zn incubado). Se encontró que el altramuz 

blanco usaba el Zn endógeno, el aplicado con la siembra y el incubado más 

efectivamente que la colza, seguido, en orden decreciente, por el trigo de primavera 

y el trigo duro, respectivamente. El altramuz blanco y la colza fueron alrededor de 

un 30-40 % más efectivos usando el Zn aplicado con la siembra que el trigo de 

primavera. El trigo duro fue  un 20 % menos efectivo que el trigo de primavera. En 

relación al Zn aplicado con la siembra, el Zn incubado fue un 60 % menos efectivo 

tanto para el trigo duro como para el de primavera y un 50 % menos para la colza y 

el altramuz blanco. 

 Tanner and Grant (1973) llevaron a cabo experimentos en invernadero  sobre 

la efectividad del ZnSO4 y el ZnO para maíz, cuando se combinaban con fertilizantes 

de macronutrientes. Se encontró que aunque los compuestos de Zn mezclados con el 

suelo dieron la mayor cantidad de Zn tomado, el óxido de Zn incorporado en 

fertilizantes granulados ácidos (pH < 4) aportó una cantidad adecuada de Zn para el 

crecimiento del cultivo. La toma de Zn con esos fertilizantes ácidos se incrementaba 

al decrecer el pH hasta un máximo a pH 3,7. Con fertilizantes menos ácidos (pH>4), 

la efectividad de cualquiera de los compuestos ya sea incluidos en las cubiertas de los 

gránulos o incorporados dentro de los gránulos fue la siguiente: cubierta de ZnO > 

ZnSO4 incorporado > ZnO incorporado. Por otra parte, recubriendo las semillas de 

maíz con ZnO, se obtuvieron peores resultados que con la aplicación de fertilizantes 

de Zn. 

En lo que concierne a las formas de aplicación de ZnSO4, las diferencias son 

poco claras aunque la aplicación “a manta” con mezcla en el suelo es mejor que la 

aplicación “en bandas”. Los quelatos aplicados en bandas pueden ser más eficaces que 

el ZnSO4 debido a su mayor movilidad. En arboricultura, a causa de la baja movilidad 
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de esta fuente de micronutriente, las aplicaciones en superficie son poco eficaces, y 

por ello es preferible realizar una mezcla con el suelo o sobre todo utilizar las 

aplicaciones foliares. Por tanto, la aplicación foliar es un buen complemento a la 

fertilización del cultivo, aunque no sustituye a la aplicación radicular siendo ambos 

métodos de aplicación complementarios. En arboricultura, en particular, las 

pulverizaciones foliares a base de ZnSO4 han sido practicadas con éxito 

frecuentemente, neutralizándose las soluciones de ZnSO4 (que tienen una 

concentración del 0,5 al 1 %) con cal. Debido a que la carencia de Zn afecta al 

crecimiento, es aconsejable su aplicación en la brotación primaveral, pero no durante 

la floración, y a lo largo de todo el verano. En cualquier caso, la aplicación foliar se 

hará en las horas de menos luz y calor, preferiblemente en días nublados o al 

atardecer. 

Las dosis de aplicación de estos tratamientos dependen de la forma del Zn 

aplicado, de las condiciones del suelo, del cultivo (grado de sensibilidad) y del 

método de aplicación. Para aplicaciones al suelo, las dosis varían de 2,5 a 22 kg Zn/ha 

para formas inorgánicas como el ZnSO4 (de 4 a 8 kg/ha para plantas sensibles como 

maíz, sorgo y judías) y 0,3-6 kg Zn/ha para formas quelatadas. Las menores dosis de 

la aplicación en banda frente a la de manta son debidas a la menor superficie de 

contacto suelo-Zn y por lo tanto a la menor reversión del Zn aplicado a las formas no 

disponibles. Las dosis de Zn y la periodicidad de su aplicación hay que relacionarla 

con los efectos residuales del Zn. Las aplicaciones de Zn al suelo pueden ser 

suficientes para algunos años mientras que las aplicaciones foliares no sirven más que 

para el cultivo en cuestión (Mortvedt, 1991). 

 Goos et al. (2000) sugieren que las diferencias de disponibilidad entre 

distintas fuentes están influidas de forma importante por factores físicos. Así, las tres 

fuentes de Zn empleadas (ZnSO4, Zn humato-lignosulfonato y Zn-EDTA) en su 

experimentación, tuvieron igual respuesta a largo plazo, pero a corto plazo varían 

marcadamente dependiendo de su forma de aplicación (mezclándolas con el suelo, 

bien en forma granular o pulverizándolas). 
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2.1.6. Determinación del estado del zinc  

 Como ya se ha dicho anteriormente el rango más común de Zn total en los 

suelos normales se sitúa entre 10 y 300 mg/kg con una media de 50 mg/kg. La 

cantidad total de Zn en un suelo no informa sobre su posibilidad de utilización por 

un cultivo, puesto que una parte importante puede encontrarse en los minerales no 

alterados, que no serán solubles. La disponibilidad de Zn será función de la “forma” 

en que se encuentre en el suelo, la cual determina su “movilidad” hacia las raíces de 

las plantas (Álvarez et al., 2001; Obrador et al., 2003). Por tanto, el Zn total se 

encuentra distribuido en diferentes formas químicas siendo estas formas químicas 

más o menos disponibles para las plantas (López-Valdivia et al., 2002; Álvarez and 

Rico, 2003). 

2.1.6.1. Fraccionamiento químico del zinc. Especiación 

La cantidad total de Zn se distribuye en los suelos, al igual que la mayoría de 

los micronutrientes en distintas fracciones. Los fraccionamientos de tipo químico se 

basan en la forma en extraer el Zn que está asociado o retenido a los componentes 

del suelo. Los extractantes químicos empleados han de ser lo más específicos posible, 

para la extracción de una determinada forma de micronutriente. En ocasiones, estas 

fracciones o formas de micronutriente son específicamente extraídas ya que los 

agentes empleados presentan afinidad por varios constituyentes del suelo.  

Las fracciones generales introducidas por Viets (1962) son: 

- La fracción soluble en agua (en la disolución del suelo). 

- La fracción intercambiable (iones atraídos por las cargas eléctricas de las 

partículas del suelo). 

- La fracción adsorbida, quelatada o ligada (la mayor parte de los 

microelementos son metales pesados capaces de formar complejos con 

componentes de la materia orgánica o con residuos biológicos del suelo). 

- La fracción de los minerales secundarios, arcillosos y los óxidos metálicos 

insolubles. 
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- La fracción de los minerales primarios. 

Según Reed and Martens (1996) la cantidad total de Zn en el suelo se 

distribuye entre las siguientes formas: 

(i) Iones libres (Zn2+) y Zn complejado orgánicamente en la disolución del 

suelo. 

(ii) Zinc adsorbido e intercambiable en la fracción coloidal del suelo, 

compuesta por partículas de arcilla, compuestos húmicos, hidróxidos de 

Fe y Al. 

(iii) Zinc en minerales secundarios y complejos insolubles en la fase sólida 

del suelo. 

Sólo las fracciones que son solubles o que pueden ser solubilizadas serán 

biodisponibles. Por ello, es muy importante distinguir entre las cantidades totales y 

las cantidades que pueden ser transferidas en formas más solubles. 

El Zn presente en las formas soluble en agua e intercambiable es fácilmente 

biodisponible para las plantas. El Zn también se puede encontrar como no 

transferible a formas solubles, como no biodisponible (no lábil) o como no 

fácilmente disponible para las plantas (semilábil). El Zn que está fijado dentro de los 

minerales arcillosos puede llegar a ser disponible sólo a través del paso del tiempo 

por la acción de los agentes atmosféricos. 

La cantidad de las diferentes formas de Zn varía considerablemente 

dependiendo del tipo y naturaleza de los constituyentes del suelo. Los suelos 

alcalinos que son calcáreos puede esperarse que tengan gran cantidad de Zn en forma 

carbonatada; similarmente, en suelos con gran contenido en materia orgánica puede 

esperarse gran cantidad de Zn en forma orgánica.  

Existen diversos estudios sobre la distribución del Zn en las distintas formas 

químicas en diferentes tipos de suelos. Shuman (1979) encontró que para los suelos 

del sureste de USA, la forma intercambiable estaba en el rango del 1 al 7 %. La 

mayoría del Zn estaba en las fracciones coloidales (40,4 % en la arcilla y 11,5 % en el 

limo); el resto estaba en las siguientes fracciones: 12 % en la orgánica, 20 % en los 
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óxidos de Fe no cristalinos y aproximadamente el 12 % en la arena. Los suelos con 

textura fina tenían cantidades muy altas de Zn en la arcilla comparado con las otras 

fracciones, pero los suelos de textura gruesa tenían proporcionalmente más en la 

fracción asociada en la materia orgánica. Según otro estudio de los suelos del sureste 

de USA, analizado por Iyengar et al. (1981) el Zn total se distribuía entre las 

siguientes formas: 0,4 % en forma intercambiable (no específicamente adsorbido), 

3,3 % en forma intercambiable (específicamente adsorbido), 2,5 % asociado a la 

materia orgánica, 2,0 % asociado a los óxidos de Mn,  25,4 % asociado a los óxidos de 

Fe y Al y 69,6% en  forma residual.  

En suelos noruegos, Jeng and Singh (1993) encontraron que la mayoría del Zn 

del suelo estaba asociado con las formas residuales y asociadas a óxidos (78 % del 

total) en suelos tratados con estiércol, roca fosfórica o fertilizantes de mezcla. Los 

suelos tratados con estiércol mostraban más Zn en la forma orgánica pero tenían el 

menor contenido en la forma intercambiable. Asimismo, la realización de cultivos en 

diferentes tipos de suelos suele dar lugar a la transformación del Zn del suelo hacia 

formas asociadas a los óxidos hidratados (Soon, 1994). La mayor parte de la 

disminución del Zn lábil como resultado del cultivo fue atribuida a la adsorción por 

los óxidos del suelo. En suelos de praderas en Saskatchewan, la forma residual del Zn 

constituía del 67 al 91 % del Zn total (Liang et al., 1990). 

En suelos contaminados de Polonia, la mayoría del Zn (65 % del total) se 

encontraba asociado a los óxidos y en forma residual, en oposición a un 15 % 

asociado a la forma orgánica y un 10 % asociado a carbonatos y en forma 

intercambiable (Chlopecka et al., 1996). En este caso, el pH controlaba la 

distribución del Zn: se encontró aproximadamente 10 veces más de Zn en la forma 

intercambiable donde el pH del suelo era < 5,6 con respecto a los suelos con pH > 

5,6. Las últimas muestras contenían dos veces más de Zn en la forma asociada a los 

carbonatos. Hickey and Kittrick (1984) encontraron que una cantidad importante de 

Zn en las muestras muy contaminadas estaba asociada con la fracción de los óxidos 

de Fe y Mn (39 %), seguida de la fracción de los carbonatos que contenía  
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aproximadamente el 28 % del Zn. Las muestras que tenían altos niveles de C 

inorgánico también tenían altos niveles de Zn asociado a carbonatos. El Zn en las 

fracciones intercambiable y orgánica también era apreciable, pero la fracción 

residual estaba sólo ligeramente enriquecida. Las muestras contaminadas provenían 

de un suelo al que se le añadían metales de fundición de Cu, un suelo al que se le 

había añadido lodo procedente de agua residual y sedimento de un puerto. 

Chang et al. (1984) notaron diferentes cambios en las formas químicas de Zn 

en los suelos, después del tratamiento con lodo procedente de aguas residuales 

durante 7 años. En los suelos tratados con lodo, el porcentaje de las fracciones de Zn 

extraído con KNO3 (intercambiable), extraído con NaOH (asociado a la fracción 

orgánica) y extraído con EDTA (asociado a los carbonatos) aumentó 

significativamente. Antes de la aplicación de lodo, la fracción intercambiable-HNO3 

(sulfuro/residual) reunía más de un 80 % del Zn total, pero fue reducida a menos del 

50 % después del tratamiento con lodo. Basándose en el mismo estudio a largo plazo, 

LeClaire et al. (1984) concluyó que: 1) el Zn extraído secuencialmente con KNO3 y 

H2O está  asociado con una fracción soluble, muy lábil predominando el ion Zn2+, la 

cual determinaba una inmediata asimilabilidad por la cebada; 2) el Zn extraído 

secuencialmente por KNO3, H2O y NaOH tenía una fuerte correlación positiva con el 

Zn extraído con DTPA y, por lo tanto, estaba asociado con la fracción lábil 

biodisponible; 3) el Zn extraído con EDTA representaba una fracción de Zn 

potencialmente biodisponible y 4) el Zn extraído con HNO3 estaba asociado con la 

fracción no lábil que no es biodisponible. 

En arroz de tierras bajas, Murthy (1982) sugirió que el Zn extraído con 

Cu(OAc)2 y (NH4)2C2O4, son las formas más frecuentes de Zn que controlan la 

biodisponibilidad de Zn para las plantas de arroz. El reactivo Cu(OAc)2 extraía las 

fracciones de Zn intercambiable y complejadas mientras que el oxalato amónico 

extraía el Zn unido a los sesquióxidos amorfos. 

Según Sims and Patrick (1978) se encontraban tanto en la forma 

intercambiable como en la orgánica, cantidades mayores de Zn a bajos valores de pH 
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y Eh que a altos valores de pH y Eh. En cambio, las cantidades de Zn en las formas 

restantes (asociada a óxidos de Fe y residual) generalmente eran mayores a altos que 

a bajos pH o Eh, indicando que el Zn precipitado/ocluido como óxidos y hidróxidos 

era solubilizado a bajo pH y condiciones reductoras. 

La distribución del Zn entre las distintas formas está gobernada por 

constantes de equilibrio de las correspondientes reacciones en las que el Zn está 

implicado:    

(i) precipitación y disolución, 

(ii) complejación y descomplejación 

(iii) adsorción y desorción 

El tipo de interacción que será la más habitual en un sistema dado depende de 

varios parámetros, tales como: 

(i) La concentración de Zn2+ y otros iones en la disolución del suelo, 

   (ii) el tipo y la cantidad de lugares de adsorción asociados con la fase sólida 

del suelo, 

(iii) la concentración de todos los ligandos capaces de formar complejos 

orgánicos con el Zn, 

(iv) pH y potencial redox del suelo. 

El cambio de uno o más de estos parámetros dará lugar al cambio del 

equilibrio global, y una transferencia de Zn de una forma a otra en la que tendrá 

lugar un nuevo equilibrio. Tales desplazamientos del equilibrio pueden ocurrir como 

resultado de la captación por la planta, pérdidas por lixiviado, entrada de Zn 

mediante diferentes formas, cambio en el contenido de humedad del suelo, cambios 

en el pH, mineralización de la materia orgánica y cambios en el estado redox del 

suelo. 

Como ya comentamos en el apartado 2.1.3.1. la especie de Zn predominante 

en la disolución del suelo por debajo de pH 7,7 es Zn2+ (Lindsay, 1979). Por encima 

de este pH, ZnOH+ es la más prevalente. La especie neutra Zn(OH)2 es la especie 
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primaria por encima de pH 9,1 mientras que Zn(OH)3- y Zn(OH)42- nunca son 

especies significativas en la solución en el rango de pH de los suelos (Figura 12). 

Estas predicciones asumieron que algunas precipitaciones de hidróxidos metálicos no 

ocurrían.  Sin embargo, el Zn en la disolución del suelo de la rizosfera es probable 

que esté presente en la forma compleja, presumiblemente complejada por ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular (por ejemplo exudados de la raíz). 

Figura 12. Especiación química monomérica acuosa predicha para el Zn (Schultess 
and Huang, 1990; Adriano, 2001). 
 

Para realizar la especiación operacional o fraccionamiento químico se utilizan 

distintos métodos, los cuales incluyen diversos extractantes (Rule and Graham, 1976; 

Sedberry and Reddy, 1976; Shuman, 1979; Iyengar et al., 1981; Shuman, 1985; Singh 

et al., 1988; Beckett, 1989; Ma and Uren, 1997; Novillo et al., 2002; Obrador et al., 

2002). El fraccionamiento tiene tanto ventajas como limitaciones que han sido 

revisadas por varios autores (Beckett, 1989). Uno de los principales problemas que se 

puede encontrar en estos métodos es la no especificidad de los extractantes. En la 

Figura 13 se presentan algunos de estos extractantes, así como la forma asociada o 

parcialmente asociada a los mismos. 
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Figura 13. Diagrama ilustrativo de la capacidad de diferentes extractantes para 
extraer un elemento de unas fracciones o fases particulares (Viets, 1962; Tiller et al, 
1972; Alloway, 1995; Ure, 1995). 

Uno de los fraccionamientos secuenciales más utilizados de Zn en suelos fue 

desarrollado mediante las técnicas propuestas por Chao (1972), Tessier et al. (1979), 

Shuman (1985). Las distintas fracciones fueron determinadas sucesivamente en 7 

etapas (F1 a F7) con los siguientes extractantes: Zn soluble en agua más 

intercambiable, Mg(NO3)2 1 M, pH 7,0; Zn complejado orgánicamente, NaOCl 0,7 

M, pH 8,5; Zn asociado a carbonatos, NaOAc 1 M, pH 5,0; Zn asociado a óxidos de 

Mn, NH2OH · HCl 0,1 M, pH 2,0; Zn asociado a óxidos amorfos de Fe, (NH4)2C2O4 

0,2 M + H2C2O4 0,2 M, pH 3,0; Zn asociado a óxidos de Fe cristalinos, solución como 

en la etapa anterior más ácido ascórbico 0,1 M; y Zn residual, determinado mediante 

digestión, con ácidos fuertes concentrados, para la muestra remanente de la etapa 

anterior después de secarla al aire y molerla. 

2.1.6.2. Biodisponibilidad del zinc  

 La disponibilidad de Zn en los suelos es generalmente evaluada mediante la 

extracción de una fracción del Zn total por medio de reactivos químicos. Algunas 
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soluciones extractantes son usadas para la determinación selectiva de Zn, mientras 

que otras se emplean para la extracción simultánea de varios nutrientes. 

 La elección de soluciones extractantes se ha basado con frecuencia más en 

consideraciones empíricas que teóricas. Su valor es a menudo juzgado por las 

mayores o menores correlaciones entre las cantidades extraídas de Zn y la toma de 

Zn por las plantas. Los resultados analíticos están influenciados por modalidades 

operativas tales como la relación suelo/disolución, tiempo de extracción, propiedades 

del suelo, forma química o matriz de Zn presente en el suelo (Kiekens and 

Camerlynck, 1982; Verloo et al., 1982). 

 Como la fracción biológicamente activa de Zn en los suelos, principalmente, 

se compone de sus formas soluble, intercambiable y complejada, es posible basar las 

extracciones de Zn en los siguientes fenómenos: solubilización de los compuestos 

presentes en la fase sólida del suelo, intercambio del ion y complejación. Así para 

que una disolución extractante ofrezca gran probabilidad de dar una buena 

correlación con la captación de Zn por la planta deber reunir lo siguiente: 

 - Debería ser suficientemente ácida para solubilizar los componentes 

precipitados de Zn que contribuyen a la captación por la planta. 

 - Debería contener un catión reemplazante para intercambiar el Zn 

adsorbido. 

- Debería tener la propiedad de extraer compuestos solubles materia orgánica-  

Zn. 

Existe abundante literatura sobre extractantes usados para medir el Zn 

fitodisponible (Reed and Martens, 1996). Las cantidades extraídas son una pequeña 

parte del contenido total y dicha fracción varía su cuantía dependiendo del 

extractante. Por ejemplo, Stewart and Berger (1965) extrajeron 4,5 mg/kg de Zn con 

HCl 0,1 N y 0,81 mg/kg con MgCl2 2N en suelos que tenían como media de Zn total 

55,2 mg/kg y Trierweiler and Lindsay (1969) encontraron 5, 1,6 y 1 mg Zn/kg 

usando HCl 0,1 N, EDTA-(NH4)2CO3, y NH4OAc y ditizona, respectivamente, en 

suelos que contenían 59 mg de Zn total /kg. En los tests rutinarios, los suelos que 
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tienen los contenidos totales más altos pueden no tener las cantidades más altas de 

Zn fitodisponible ya que hay numerosos factores, incluyendo los propios del suelo 

que afectan a su extractabilidad. Un test del suelo usando uno de los extractantes está 

hecho para: (1) determinar si el nivel de Zn es deficiente y el suelo requiere 

fertilización con Zn y (2) determinar si el nivel de Zn es excesivo y causaría 

fitotoxicidad, como en el caso de suelos tratados con lodos o suelos contaminados. En 

el último caso, las estrategias de manejo deberían ser parte de algún esquema 

operativo, incluyendo el ajuste del pH del suelo, el aporte de enmiendas, o la 

selección de especies de plantas tolerantes. Las necesidades varían según el país, y 

dependen del cultivo y tipo de suelo. Según Brennan et al. (1993), un test de suelo 

ideal debe ser rápido, reproducible y correlacionar fiablemente con respuestas en el 

rendimiento y concentración de Zn en la planta (Bray, 1948; Cope and Evans, 1985; 

Sims and Johnson, 1991). Los más habituales test de Zn extraíble están basados en las 

cantidades de Zn extraído por ácidos inorgánicos (Bidwell and Dowdy, 1987; Nelson 

et al., 1959; Wear and Evans, 1968), sales neutras (Bell et al., 1991; Sanders et al., 

1987) y agentes quelantes (Trierweiler and Lindsay, 1969; Brown et al., 1971; 

Lindsay and Norwell, 1978; Kiekens, 1995). 

En general, los extractantes que se emplean para la determinación de Zn, 

pueden utilizarse también para la extracción simultánea de otros nutrientes 

esenciales para la planta. Algunos extractantes multi-elementos son Mehlich-3, 

DTPA-trietanolamina y DTPA-bicarbonato sódico (Jones, 2001). Otra forma de 

establecer el estado de Zn presente en el suelo es extraer varias fracciones lábiles de 

Zn del suelo mediante técnicas de fraccionamiento químico, tal y como se comentó 

en el apartado anterior y varios de los extractantes citados se suelen emplear también 

en ellos.  

 Algunos extractantes usados son: 

NH4OAc 0,5 N + EDTA 0,02 M   pH 4,65   

DTPA  0,005 M + CaCl2 0,01 M + TEA 0,1 M  pH 7,30  

NH4HCO3 1 M + DTPA 0,005 M  pH 7,60 (Test DTPA-AB)  
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HCl 0,1 M  

MgCl2 2 N  

(NH4)2CO3 + EDTA  

NaNO3 0,1 M  

CaCl2 0,05 M  

HNO3 0,5 M  

NaOAc 0,5 N + DTPA  pH 4,8  

HAc 0,02 M + NH4NO3 0,25 M + NH4F 0,015 M + HNO3 0,013 M + EDTA 0,001 M 

KCl 1 M 

MgCl2 0,25 M 

Mg(NO3)2 1 M  

NH4OAc 1 M pH=7   

NaOAc 1 M pH=4,8 

HAc 2,5 % 

HCl 1 M 

HNO3 1 M 

HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M (test Mehlich-1) 

EDTA 0,5 M 

NH4Ac 2 M + ditizona 0,1 % 

Fuentes: Viets et al., 1954 ; Nelson et al., 1959; Jensen and Lamm, 1961; Stewart and 
Berger, 1965; Trierweiler and Lindsay, 1969; Lakanen and Ervïo, 1971; Soltanpour 
and Schwab, 1977; Viets and Lindsay, 1977; Lindsay and Norwell, 1978; Cottenie et 
al., 1982;Sillampää, 1982; Wolf, 1982; Häni and Gupta, 1983; Mehlich, 1984; 
Sauerbeck and  Styperek, 1985; Shuman, 1985; Singh and Shukla, 1985; Soltanpour, 
1991. 
 El Zn extraído por ácidos diluidos es generalmente un pobre indicador del Zn 

disponible en suelos casi neutros y alcalinos. El Zn extraído con EDTA, DTPA, y 

ditizona (difeniltiocarbazona) ha sido descrito en las categorías o niveles de Zn-

deficiente y Zn-suficiente en suelos cercanos a la neutralidad y alcalinos basándose 

en el crecimiento de plantas de maíz (Trierweiler and Lindsay, 1969; Brown et al., 

1971). Más recientemente, el Zn extraído con DTPA es el método más 
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universalmente empleado como herramienta de diagnóstico en la nutrición de Zn de 

las plantas. Si el suelo es fertilizado con lodo (Bidwell and Dowdy, 1987; Bell et al., 

1991) o es sólo suelo cultivable mineral común (Singh et al., 1987; Dang et al., 1993), 

la disolución con DTPA suele ser el extractante elegido. Por ejemplo, el criterio para 

predecir deficiencia de Zn en suelos de Saskatchewan (Canada) está basado en una 

extracción con DTPA, así Singh et al. (1987) establecieron como nivel de deficiencia 

valores inferiores a 0,50 mg/kg. 

 El extractante doble-ácido o Mehlich ha sido también ampliamente utilizado 

en el sureste de USA para diagnóstico de Zn en cultivos. Los niveles críticos en 

cultivos en suelos han sido establecidos para un amplio rango de suelos entre pH 4,5 

y 6,5. Los resultados indican la importancia del pH del suelo y el contenido de 

materia orgánica en la biodisponibilidad de Zn para los cultivos (Junux and Cox, 

1987). Las líneas de la Figura 14 muestran las concentraciones de Zn extraído que 

predicen una concentración en la hoja de maíz de 16,5 mg Zn/kg, como una 

situación de deficiencia. Cualquier punto por debajo o a la derecha de la línea 

representaría una situación de suficiencia. 

-
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Figura 14. Efecto del pH del suelo y la concentración de Zn e
la división de condiciones de deficiencia (por encima de la lín
Zn (por debajo de la línea) para un cultivo de maíz en su
orgánico y orgánico (Modificado de Junus and Cox, 1987). 
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 En la vegetación de Cerrado en Brasil, Lopez and Cox (1977) encontraron que 

el nivel medio para Zn extraído con doble ácido (HCl 0,5 N + H2SO4 0,025 N) era 

0,60 mg Zn/kg, con un rango de 0,20 a 2,2 mg Zn/kg. El nivel crítico para estos 

suelos lo establecieron en aproximadamente 0,80 mg Zn/kg. 

 Las necesidades de Zn de la planta pueden ser determinadas mediante un test 

de suelo y por el análisis del tejido vegetal. Un ejemplo es el test de Zn en el suelo 

extraído con DTPA adoptado por varios estados de la mitad occidental de USA. A 

través de este test, los niveles críticos de Zn extraído han sido establecidos para 

ciertos cultivos y suelos. Por ejemplo, 0,50 mg/kg de Zn extraído con DTPA es el 

nivel crítico para deficiencia en suelos para crecimiento del maíz, sorgo, soja y judías 

pintas (Whitney et al., 1973; Whitney, 2000). En California, el nivel crítico para Zn 

extraído con DTPA fue también establecido en 0,50 mg Zn/kg (Brown et al., 1971). 

En Virginia, 0,80 mg/kg de Zn extraído con EDTA es considerado crítico para el 

maíz (Alley et al., 1972). En Colorado, Lindsay and Norwell (1978) encontraron que 

la cantidad de Zn extraíble con DTPA crítica para el maíz estaba por debajo de 0,80 

mg/kg. En arroz, el nivel crítico usando este extractante es 1,65 mg/kg (Gangwar and 

Chandra, 1976). Sakal et al. (1982) encontraron que el Zn extraído con DTPA en 

suelos calcáreos variaba de 0,34 a 3,42 mg/kg, el cual producía niveles de Zn en hojas 

de arroz de 15 a 50 mg/kg. El nivel crítico de Zn extraído con DTPA en estos suelos 

fue establecido en 0,78 mg/kg. 

 En India, las concentraciones críticas de Zn extraído con DTPA muestran una 

variación de cinco veces en toda la gama de tipos de suelos de diferentes zonas 

climáticas dentro del país. El rango de concentraciones típicas en los extractos 

variaba de 0,38 mg Zn/kg a 2,0 mg Zn/kg. Para el arroz, las concentraciones de Zn 

extraído con DTPA iban de 0,45 mg Zn/kg en suelos Orthent y Fluvent (Soil Survey 

Staff, 2006) aluviales y franco-arenosos a arcillosos, en el estado de Madhya Pradesh, 

a 2,0 mg/kg en suelos Haplustalfs, Chromusters y Pellustert en Tamil Nadu (en las 

regiones de Tanjavur y Coimbatore). Para el trigo, las concentraciones típicas 

oscilaban entre 0,45 mg Zn/kg en Ultisols, Rhodustalfs y Ochraqults en Bihar y 
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también en Ochrepts, Orthents y Usterts en las regiones de Ranchi, Madhubani y 

Samastipur de Madhya Pradesh, a 0,67 mg Zn/kg en Ustrochrepts y Ultipsamments 

en el estado de Haryana. Para el maíz, las concentraciones críticas variaban de 0,38 

mg Zn/kg en Inceptisols, Entisols y Aridisols en las regiones de Mehsana, 

Banaskantha y Sebarkantha de Gujarat, a 1,4 mg Zn/kg en Haplustalfs y 

Calcifluvents en las regiones de Patan, Nalanda, Bhojpur y Rohtas del estado de 

Bihar. Para el sorgo, las concentraciones críticas de Zn extraído con DTPA oscilaban 

entre 0,5 mg Zn/kg en Ustalfs y Ochrepts en la región de Tikamgarh de Andhra 

Pradesh a 1,2 mg Zn/kg en varios tipos de suelos en Tamil Nadu (Takkar et al., 1989). 

La mayoría de los valores críticos son 1 mg Zn/kg o menores y los pocos casos donde 

los valores estaban por debajo de 1 mg Zn/kg eran en suelos calcáreos y otros suelos 

donde la disponibilidad de Zn es particularmente baja. 

 Havlin and Soltanpour (1981) han demostrado que el extractante NH4HCO3-

DTPA, es tan efectivo como el test de suelo DTPA de Lindsay and Norwell (1978) 

para predecir el Zn biodisponible en los suelos de Colorado. El extractante 

NH4HCO3-DTPA extrae simultáneamente tanto los macronutrientes como los 

micronutrientes del suelo (Soltanpour and Schwab, 1977). El nivel crítico de Zn para 

el maíz usando este extractante es 0,90 mg/kg, que es ligeramente superior al nivel 

crítico establecido para el extractante DTPA para los mismos cultivos en suelos de 

Colorado.  

 El Zn extraído ha sido correlacionado positivamente con el Zn total, materia 

orgánica y capacidad de intercambio catiónico (Follett and Lindsay, 1970; John, 

1974) e inversamente correlacionado con el CaCO3 libre, el pH del suelo y la 

saturación de bases (Adriano, 1986). Martens and Westermann (1991) publicaron 

diferentes índices de deficiencia en suelos para cada extractante, tipo de suelo y 

planta cultivada. 

A continuación se pasa a comentar algunas características de algunos métodos 

extractantes habitualmente utilizados (Reed and Martens, 1996): 
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- Método del ácido clorhídrico diluido (HCl 0,1 M) 

 El método del Zn extraíble con HCl 0,1 M ha sido usado mucho más tiempo 

que otros test para separar los suelos en categorías de Zn disponible adecuado o 

inadecuado. Este método se ha usado para determinar las necesidades de la 

fertilización de Zn de maíz en los suelos ligeramente ácidos y neutros y de textura 

arenosa. El método no proporciona una estimación satisfactoria de la disponibilidad 

de Zn en suelos calcáreos porque el extractante disuelve CaCO3 con liberación del 

Zn ocluido, el cual bajo condiciones normales, es inaccesible para la captación de la 

planta. Además, las variaciones en los contenidos de CaCO3 de las muestras llevan a 

diferentes grados de neutralización de las disoluciones extractantes de HCl 0,1 M y, 

por ello, a diferencias en la solubilización del Zn del suelo. 

 Las investigaciones han mostrado que, un nivel de Zn extraíble por HCl 0,1 M 

< 2,0 mg/kg indica que se necesitan aplicaciones de Zn en la producción de maíz y 

sorgo.  

- Método del  ácido dietilentriaminopentaacético-trietanolamina (DTPA-TEA) 

 El test del suelo DTPA-TEA fue desarrollado para identificar suelos calcáreos 

y con pH cerca de la neutralidad con niveles insuficientes de Cu, Fe, Mn y Zn 

disponibles. Este método previamente fue referido como el método DTPA, pero es 

llamado DTPA-TEA para evitar la confusión con el método DTPA-AB. El agente 

quelante, DTPA, fue seleccionado para el test del suelo porque tenía la combinación 

más favorable de constantes de estabilidad para una complejación simultánea de los 

citados micronutrientes 

 Lindsay and Norwell (1978) describieron la base teórica para el método 

DTPA-TEA. Las moléculas de DTPA forman complejos solubles en agua con el Zn y, 

por ello, disminuye la actividad de Zn2+ en la disolución del suelo. En respuesta, el 

Zn es liberado de la superficie del suelo para pasar a la disolución del suelo de Zn2+. 

Las cantidades de Zn quelado que se acumulan en la disolución durante la extracción 

son función de la actividad de Zn2+ en la solución del suelo (factor de intensidad) y de 
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la capacidad del suelo para saturarse de Zn (factor de capacidad). La absorción de Zn 

de la planta se incrementa con aumentos en la cantidad de Zn en la solución del 

suelo y con la capacidad de las fases sólidas del suelo de rellenar el Zn agotado de la 

disolución del suelo.  

 Puesto que las deficiencias de Zn son prevalentes en los suelos calcáreos, el 

extractante fue designado para evitar la excesiva disolución del CaCO3 con liberación 

del Zn ocluido. Esta precaución es necesaria porque el Zn ocluido en CaCO3 está 

normalmente no disponible para la absorción por las raíces de las plantas. La excesiva 

disolución del CaCO3 se previene mediante la inclusión de Ca2+ soluble como CaCl2 

en la solución de extracción y tamponando la solución a pH 7,30 con TEA 

[HOCH2CH2)3N]. 

Hay evidencias de que el método DTPA-TEA podría ser usado para evaluar el 

estado de Zn disponible de suelos ácidos mediante la consideración del pH del suelo 

junto con el nivel de metal extraíble con DTPA-TEA. 

- Método del  ácido dietilentriaminopentaacético-NH4HCO3 (DTPA-AB) 

 El test de suelos DTPA-AB fue desarrollado para identificar suelos calcáreos y 

con pH cerca de la neutralidad con insuficientes niveles de micronutrientes Cu, Fe, 

Mn y Zn disponibles, y macronutrientes N (en forma de nitrato), P y K. Como el 

método DTPA-TEA, la disolución de extracción para el método DTPA-AB contiene 

DTPA 0,005 M y es alcalina, por tanto, la base teórica de ambos es la misma e 

intentan extraer el Zn2+ lábil del suelo. 

 Ya que las deficiencias de Zn son habituales en los suelos calcáreos, el 

extractante fue desarrollado para evitar la excesiva disolución del CaCO3 con 

liberación del Zn ocluido. Esta precaución es necesaria porque el Zn ocluido en 

CaCO3 está normalmente no disponible para la absorción por las raíces de las plantas. 

La excesiva disolución del CaCO3 se previene mediante la inclusión de HCO3- soluble 

como NH4HCO3 en la solución de extracción y mediante el ajuste de la solución a pH 

7,60 con NH3 (ac.). 

 64



2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

 Originariamente era añadido carbón activo al suelo antes de la extracción por 

el método DTPA-AB. El carbón activo era usado para eliminar los componentes 

orgánicos que interferían con la determinación de NO3- por el procedimiento del 

ácido cromotrópico. Algunas investigaciones indicaron que el uso de carbón activo 

durante la extracción DTPA-AB debería ser eliminado porque el carbón adsorbía 

quelatos metálicos y, por lo tanto, disminuían los niveles de metales extraíbles. De 

acuerdo a esta investigación, el uso de carbón activo fue eliminado del método 

DTPA-AB (Soltanpour, 1991). 

 Se han comparado las cantidades de Zn extraíble por DTPA-AB y DTPA-TEA 

en numerosos suelos agrícolas calcáreos y con pH próximo a la neutralidad 

resultando que el nivel de Zn extraíble por DTPA-AB era alrededor de 1,4 mg/kg 

para suelos con 0,8 mg/kg de Zn extraíble por DTPA-TEA. Soltanpour (1991) 

propuso guías para la interpretación de los niveles de Zn extraíble por DTPA-AB 

para la producción del cultivo tal como sigue: ≤ 0,9 mg Zn/kg, bajo; de 1,0 a 1,5 mg 

Zn/kg, medio; y > 1,5 mg Zn/kg, alto. 

- Método Mehlich-III 

 El método Mehlich-III fue desarrollado para evaluar los niveles de 

macronutrientes y micronutrientes disponibles en el sureste de USA (Mehlich, 

1984). El fluoruro de amonio en la solución de extracción Mehlich-III proporciona 

una mejor estimación de la disponibilidad del P en suelos alcalinos y con pH cerca de 

la neutralidad que la que proporcionaba la solución ácida del método Mehlich-I, 

pero al tratar de incluir también un agente quelante, se comprobó que el DTPA, 

causaba interferencia en la determinación colorimétrica del P y, por ello, no pudo 

ser un constituyente de la disolución de extracción Mehlich-III. Por tanto, se 

incluyó como agente quelante el EDTA. 

 El nivel de Zn extraíble por Mehlich-III considerado como crítico en los 

suelos de Carolina del Norte es de 1,0 mg Zn/dm3. 
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-  Zinc fácilmente lixiviable 

La fracción biodisponible de los metales pesados en los suelos puede ser 

considerada como la suma de las fracciones fácilmente lixiviable, intercambiable y 

complejada. Como hemos visto en los apartados anteriores, extracciones químicas 

parciales o extracciones secuenciales de suelos son utilizadas para obtener solamente 

la fracción móvil del metal o únicamente la fracción asociada a determinados 

componentes del suelo, como por ejemplo,  precipitados secundarios adsorbentes de 

metales (Schultz et al., 2004). 

Los elementos que son físicamente adsorbidos a partículas pueden ser 

determinados usando el método de extracción del cloruro bárico diluido y los que 

están químicamente adsorbidos, utilizando el método del acetato amónico 1 M 

tamponado (Räisänen et al., 1997). 

El zinc extraído con cloruro bárico diluido puede considerarse fácilmente 

lixiviable pues sería el adsorbido físicamente, por tanto, retenido con menor fuerza 

que en el caso de ser retenido químicamente. 

2.2. El zinc en la planta 

2.2.1. Esencialidad y papel del zinc  

Los elementos traza que son considerados como indispensables para el 

crecimiento y reproducción de todos los seres vivos son: boro (B), cobre (Cu), hierro 

(Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), zinc (Zn) y cloro (Cl). También son 

considerados esenciales para algunos seres vivos el niquel (Ni) y el cobalto (Co). 

Estos nutrientes son también llamados micronutrientes o microelementos y en su 

conjunto representan una parte muy pequeña del peso de la planta (5-100 mg/kg). 

 La necesidad biológica de Zn fue identificada por primera vez por Raulin en 

1869. Observó que el moho del trigo común (Aspegillus Níger) no era capaz de 

crecer en ausencia de Zn.  Sin embargo, la esencialidad del Zn para las plantas 

superiores fue descubierta por Sommer and Lipman (1926), siendo considerado 

posteriormente como micronutriente esencial para plantas, humanos y animales 
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(Sommer, 1928; Sauchelli, 1969; Lisk, 1971; Knezek and Ellis, 1980; Nriagu, 1980; 

Miller et al., 1991; Fageria et al., 2002). 

En 1932 esta deficiencia se identificó por primera vez en condiciones de 

campo (en manzanos en California y en árboles frutales del sur de Australia). Desde 

entonces se ha encontrado que el Zn es un micronutriente de vital importancia en 

numerosos cultivos y su deficiencia ha sido detectada a lo largo de todo el mundo 

(Brown et al., 1993). Graham et al. (1992) indicaron la existencia de un nivel crítico 

de Zn en el suelo para el crecimiento y funcionamiento efectivo de las raíces de las 

plantas. 

En lo que se refiere a los cultivos, en general se suelen dar tres situaciones 

(Prévot and Ollagnier, 1956): 

a) Rango de deficiencia. En este rango hay carencia nutricional y la adición 

de micronutrientes supone un aumento del rendimiento del cultivo. 

b) Rango adecuado. El contenido de micronutrientes es suficiente para obtener 

el máximo rendimiento del cultivo. En este rango, el aportar más 

micronutrientes no supone aumentar la producción. 

c) Rango de toxicidad. En esta tercera zona, al aportar más micronutrientes 

disminuye el rendimiento del cultivo. 
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Figura 15. Curvas características concentración-rendimiento de las plantas para 
elementos esenciales y no esenciales (Alloway, 2004). 
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 Según Amberger (1980), la curva anterior para algunos micronutrientes 

esenciales tendría para algunos de ellos, un tramo de estado óptimo más pequeño, 

con lo cual el rendimiento disminuiría más rápidamente al sobrepasarse las 

concentraciones óptimas del elemento en la planta. 

 

Co
nt

en
id

o 
de

 m
et

al
 e

n 
te

jid
o 

de
 p

la
nt

a 

R
en

di
m

ie
nt

o 

Rendimiento 

Contenido 
de metal 

Concentración de metal en la disolución del suelo 
 
Figura 16. Contenido de metal en el tejido vegetal y rendimiento del cultivo en 
función de la concentración de metal presente en la disolución del suelo. 

  
 Según Kabata-Pendias (2001), la concentración  en la disolución del suelo 

lleva consigo además un efecto sobre la concentración de las plantas. Así, a medida 

que aumenta la concentración en la disolución, se produce un incremento en el 

contenido de los tejidos, aunque generalmente no es lineal (Figura 16). 

De acuerdo con Marschner (1995), las funciones metabólicas del Zn se deben 

a su fuerte tendencia a formar complejos tetraédricos con los elementos N, O y 

particularmente con ligandos que contienen S. Por esa razón juega un papel 

funcional (catalítico) y simultáneamente otro estructural en las reacciones 

enzimáticas. Según Brown et al. (1993) de las  70 metaloenzimas identificadas que 

contienen Zn en las plantas, éstas solamente representan una pequeña proporción 

del Zn total de la planta. 
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En las plantas, el Zn no sufre cambios de valencia (Clarkson and Hanson, 

1980) y sus formas predominantes en las mismas son: complejos de bajo peso 

molecular, metaloproteínas de almacenamiento, iones libres (Zn2+) y formas 

insolubles asociadas a las paredes celulares (Tinker, 1981). El Zn puede inactivarse 

dentro de la célula por la formación de ligandos (Leece, 1978) y por la complejación 

con el fósforo (Olsen, 1972). Dependiendo de la especie de la planta, entre el 58 % y 

el 91 % del Zn presente en la misma lo estará en forma de complejos solubles de bajo 

peso molecular e iones libres (Peterson, 1969; Welch et al., 1976). Esta fracción de 

Zn soluble en agua es normalmente considerada fisiológicamente activa y podría ser 

un buen indicador del estado nutricional de Zn, tanto para establecer la deficiencia 

como el exceso de microelemento en la planta (Cakmak and Marschner, 1987). 

Dentro de estas formas solubles de Zn, los complejos de bajo peso molecular son 

frecuentemente los más abundantes y, probablemente, son las formas activas de Zn 

más significativas.  

Los complejos de Zn de bajo peso molecular son fisiológicamente activos, 

probablemente porque pueden actuar como un sistema tampón degradándose para 

aportar Zn o complejando los iones libres de Zn según las necesidades. 

En las hojas de las plantas, el Zn soluble se encuentra principalmente como 

compuestos aniónicos posiblemente asociado a aminoácidos. En lechuga, la fracción 

de Zn soluble posee un peso molecular de 1259 g/mol y contiene azufre, azúcares 

reductores y aminoácidos, y la suma de estos representa el 58 % del Zn total en las 

hojas (Walker and Welch, 1987). En semillas, entre el 62 % y el 70 % del Zn total es 

soluble (Khan and Weaver, 1989). Los iones de Zn libres solamente representan una 

pequeña parte del contenido total de Zn soluble (5,8 % en tomate y 6,5 % en alfalfa) 

(Brown et al., 1993). 

En las plantas, el Zn actúa de forma funcional, estructural o como co-factor 

regulador de un gran número de enzimas. Según Barack and Hemlke (1993), el Zn 

está presente en seis clases de enzimas: oxidoreductasas, transferasas, hidrolasas, 

liasas, isomerasas y ligasas.  
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En enzimas que requieren Zn para su actividad, éste está unido 

principalmente a imidazol y cisteina. El análisis de rayos X muestra que el Zn 

catalítico esta unido a tres ligandos proteicos y a una molécula de agua, mientras que 

en las enzimas en que el Zn juega un papel estructural o regulador, está unido con 

cuatro ligandos proteicos mediante un enlace coordinado (Vallee, 1983). La 

presencia de una molécula de agua indica un lugar de coordinación abierto y es 

esencial para la función catalítica del Zn. De acuerdo con Srivastrava and Gupta 

(1996), el Zn juega un papel vital en numerosos e importantes sistemas enzimáticos 

como: anhidrasa carbónica (transporte de CO2 en la fotosíntesis); numerosas 

deshidrogenasas como alcohol-, glutamato-, L-lactato-, malato-, D-gliceraldehido-3-

fosfato- y D-lactado-deshidrogenasa; aldolasa; carboxipeptidasa; fosfatasa alcalina; 

superóxido dismutasa; RNA polimerasa (síntesis de proteínas); ribulosa bi-fosfato 

carboxilasa (importante en la formación de almidón); y fosfolipasa. 

2.2.2. Principales efectos del zinc en las funciones de la planta 

- Metabolismo de hidratos de carbono 

El Zn ejerce un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos a través de la 

fotosíntesis y la transformación de los azúcares (Alloway, 2005). 

   a) Fotosíntesis. Una deficiencia de Zn puede causar una reducción neta en la 

fotosíntesis de entre el 50% y el 70% dependiendo del grado de la misma y de la 

especie de planta. Esta reducción puede ser debida, al menos en parte, a la reducción 

de la actividad de la anhidrasa carbónica. También puede deberse a una disminución 

en el contenido de clorofila y a una anormal estructura de los cloroplastos. El Zn 

forma parte de otros enzimas involucrados en la fotosíntesis como la 1,5-bifosfato 

carboxilasa que cataliza el primer paso de la fijación de dióxido de carbono y ha sido 

encontrada en judía verde, arroz, etc (Brown et al., 1993). 

   b) Formación de sacarosa y almidón. Enzimas involucrados en la formación de 

sacarosa, como la aldolasa, son adversamente afectados por la deficiencia de Zn. Una 

disminución en el nivel de sacarosa en remolacha azucarera y en maíz es debida a la 

 70



2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

baja actividad de la sacarosa sintetasa (Shrotri et al., 1980). El Zn puede jugar un 

papel decisivo en el metabolismo del almidón debido a que la actividad del enzima 

almidón sintetasa, junto con la cantidad y el número de granos de almidón, 

disminuyen en las plantas deficientes en dicho microelemento (Jyung et al., 1975; 

Sukhija et al., 1987). Sin embargo, también se ha comprobado que la deficiencia de 

Zn ha conducido al aumento de las concentraciones de azúcares y almidones en las 

hojas de col (Sharma et al., 1982), pero en las raíces de judías las concentraciones de 

carbohidratos disminuyeron fuertemente (Marschner and Cakmak, 1989). Estos 

resultados sugieren que la deficiencia de Zn deterioran el transporte de sucrosa desde 

las hojas hasta las raíces. La causa de este transporte disminuido de sucrosa, no es 

totalmente comprendida pero podría ser debido al papel que juega el Zn en la 

integridad estructural de las biomembranas (Welch et al., 1982; Cakmak and 

Marschner, 1988). 

- Metabolismo de proteínas 

En general, en plantas deficientes en Zn la cantidad de proteínas disminuye 

considerablemente pero no cambia su composición. Así, en las hojas de judía 

deficiente en Zn la concentración de aminoácidos era 6,5 veces mayor que en los 

controles, pero éstos disminuían y el contenido de proteína aumentaba después de 48 

a 72 horas de la administración de Zn (Cakmak et al., 1989). El mecanismo por el 

cual la deficiencia de Zn afecta a la síntesis de proteínas se considera debido a una 

reducción en el RNA y en el número de ribosomas junto con una deformación de 

estos últimos (Kitagishi and Obata, 1986; Kitagishi et al., 1987; Brown et al., 1995). 

El Zn es necesario para la actividad del enzima RNA polimerasa y para la protección 

del RNA ribosomal del ataque del enzima ribonucleasa.  

El efecto fundamental del Zn en el metabolismo de proteínas se debe a su 

participación en la estabilidad y el funcionamiento del material genético.  
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- Integridad de las membranas 

Se considera que el Zn afecta la estructura y función de las membranas 

biológicas (tanto en plantas como en animales). Welch et al. (1982) utilizaron los 

exudados de las raíces como indicadores de la integridad de las membranas celulares 

encontrando una mayor pérdida del isótopo 32P en raíces con deficiencia de Zn 

respecto de aquellas que no tienen dicha deficiencia. Cakmak and Marschner (1988) 

observaron un aumento del flujo neto de K+, aminoácidos, azúcares y fenoles hacia 

fuera de las raíces. El papel del Zn en el mantenimiento de las membranas celulares 

puede involucrar la orientación espacial de las macromoléculas y el mantenimiento 

de los sistemas de transporte de iones. Cakmak and Marschner (1988) consideran que 

el principal papel de este micronutriente en preservar dicha integridad se basa en su 

capacidad para proteger las proteínas y los lípidos de las membranas de los efectos 

destructivos de los radicales superóxidos y de sus derivados producidos en las 

reacciones de oxidación-reducción celulares. El Zn es, junto con el Cu, un 

constituyente de la superóxido dismutasa.  

- Metabolismo de auxinas 

Las auxinas son las hormonas vegetales responsables del crecimiento. Una de 

las funciones principales del Zn es su participación en la regulación del crecimiento 

a través del control de la síntesis del triptófano (el cual es un precursor del ácido 

indolβacético) ya que activa el sistema triptófano sintetasa que interviene en la 

formación de triptófano, y la síntesis de ácido indolβacético está, de esta forma, 

indirectamente influida por el Zn. Al darse deficiencia de Zn hay mayor actividad de 

la peroxidasa, del ácido ascórbico y de las fenolasas con lo que se produce una 

cantidad pequeña de ácido indolacético (auxina). Pero a las pocas horas de aplicar Zn 

el contenido de auxina se regenera claramente. En experimentos con maíz los 

síntomas de deficiencia de Zn se han podido suprimir mediante aplicaciones en el 

medio nutritivo ya sea de Zn ya sea de triptófano, quedando así indirectamente 

claro, la necesidad del Zn para la síntesis del triptófano (Salami and Kenefick, 1970).  
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- Reproducción 

La floración y posterior producción de semillas se ven severamente reducidas 

por la deficiencia de Zn en judías, guisantes y otras plantas (Reed, 1941; Hu and 

Sparks, 1990). La disminución en la producción de semillas puede ser debida a: a) la 

formación incrementada de ácido abscísico  causa pérdida prematura de hojas y 

capullos florales, y b) ruptura del desarrollo y fisiología de las anteras y los granos de 

polen. Así, por ejemplo, el trigo deficiente en Zn desarrolla anteras pequeñas y 

granos de polen anormales (Sharma et al., 1979). 

2.2.3. Absorción y transporte de zinc  

2.2.3.1. Movimiento de los micronutrientes hacia las raíces 

El movimiento de los micronutrientes se hace, como el de los demás 

elementos nutritivos absorbidos por vía radicular, esencialmente por flujo 

convectivo (a) y difusivo (b) (Marschner, 1993): 

 La convección, o flujo de masa, es la transferencia de un ión por el 

movimiento del agua provocado por la succión al nivel radicular que aumenta con la 

transpiración de la planta. Barber (1962) definió el flujo de masa como el 

movimiento de los nutrientes disueltos transportados por la corriente de agua a 

través del suelo hacia las raíces de las plantas. Este movimiento de agua en el suelo 

ocurre como resultado de un déficit de agua en la raíz de la planta inducido por la 

transpiración. Si el flujo de masa o flujo convectivo no puede proporcionar tantos 

nutrientes a la raíz como los que son absorbidos por la planta, la concentración en la 

superficie de la raíz es disminuida y se desarrolla un gradiente de concentración. El 

movimiento de nutrientes como resultado de este gradiente hacia la superficie de la 

raíz fue definido como movimiento de difusión.  

 El movimiento de agua a través de los suelos, llevando aquellos iones que se 

mueven libremente en solución, puede ocurrir como resultado de un gradiente de 

succión. Éste resulta comúnmente de un incremento en la succión en la superficie de 

la raíz debido a la transpiración de la planta o a un gradiente gravitacional. Los 
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gradientes de temperatura, osmóticos y eléctricos también dan como resultado un 

movimiento de agua bajo condiciones apropiadas, pero el efecto de estos últimos 

gradientes es generalmente mucho menor que el de aquéllos debidos a la succión o 

gravitación. 

 El movimiento del agua en respuesta al potencial gravitacional (por ejemplo, 

lixiviación) es importante en la migración de nutrientes de los horizontes de la 

superficie, particularmente en suelos arenosos de baja capacidad de intercambio. Sin 

embargo, en el contexto de la absorción de nutrientes por las plantas, generalmente 

se considera que el flujo de masa o convección sólo involucra transferencia de iones 

por el movimiento de agua como resultado de la succión inducida por las plantas en 

la superficie de la raíz. La difusión es por tanto, el movimiento de los iones de un 

punto de alta concentración hacia un punto de baja concentración. 

 La planta influencia los movimientos difusivos y convectivos de nutrientes 

hacia las raíces. La velocidad de transpiración de las plantas afecta directamente la 

velocidad de movimiento del agua y, por lo tanto, la convección hacia la raíz, 

mientras que la velocidad de absorción de nutrientes influencia el gradiente de 

concentración cerca de la superficie de la raíz y, por lo tanto, la difusión. Así, la 

planta estimula primero el movimiento de nutrientes por flujo de masa y, en segundo 

lugar, estimula la transferencia de iones por difusión si su velocidad de absorción de 

nutrientes es mayor que la velocidad del movimiento de iones hacia la raíz por 

convección. 

 En lo que concierne a los micronutrientes, una particularidad proviene de la 

importancia relativa de los fenómenos de quelación. Se ha visto que en la mayoría de 

los suelos, los metales pesados pueden encontrarse formando complejos (Stevenson 

and Ardakani, 1972; McBride, 1989). El movimiento de los micronutrientes hacia las 

raíces depende en parte del movimiento de las sustancias complejas asociadas. 

Numerosos compuestos producidos por las raíces tienen propiedades quelatantes y 

pueden movilizar los iones micronutrientes y aumentar su flujo hacia las raíces. 
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 Los agentes quelatantes pueden influir en la difusión de un ión 

micronutriente formando un ión quelatado de mayor tamaño y menor posibilidad de 

reacción con el suelo, y aumentando la concentración del ión en la solución del 

suelo. Cuando un catión ha formado un complejo por quelación, la concentración y 

el gradiente de concentración del ion quelatado en solución es en general mucho 

más elevada que en ausencia de quelación. El movimiento del ión por difusión es, 

por lo tanto fuertemente activado (a pesar de que el coeficiente de difusión del ion 

quelatado sea inferior por el hecho de su mayor tamaño). 

 En la mayor parte de las soluciones de los suelos las concentraciones en 

micronutriente son frecuentemente muy bajas, y los efectos de quelación sobre los 

flujos de estos elementos hacia las raíces pueden tener una importancia relativa muy 

grande. Cuando los micronutrientes quelatados alcanzan la superficie de la raíz, la 

planta es capaz de extraer el micronutriente de la molécula quelatante y absorberla. 

Diversas experiencias han demostrado que los agentes quelantes aumentan el flujo 

difusivo del Zn (McBride, 1989).  

 Algunos genotipos de diferentes plantas pueden extraer más eficazmente 

ciertos micronutrientes en suelos deficientes siendo esta mayor eficacia debida a una 

mayor exudación radicular de sustancias complejantes. 

 La intercepción radicular de elementos (c) se considera también como una 

explicación de los movimientos, pero no se debe confundir con el desarrollo 

radicular propiamente dicho que es evidentemente un factor muy importante por el 

aumento de superficies para los flujos de difusión y convección. Como las raíces 

proliferan en el suelo, se mueven a espacios previamente ocupados por suelo y que 

contienen nutrientes disponibles. La superficie de las raíces puede interceptar 

nutrientes durante este proceso de desplazamiento. Los cálculos sobre la 

intercepción radicular están basados en la cantidad disponible de nutrientes en el 

volumen de suelo ocupado por las raíces, el volumen de las raíces en relación al 

volumen total de suelo y la proporción del total de suelo ocupado por poros. La 

cantidad de nutrientes interceptada en el crecimiento de la raíz es igual a la cantidad 
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que se encuentra en un volumen de suelo igual al volumen de la raíz. El volumen de 

las raíces es aproximadamente menor del 1% del volumen del suelo, por lo que la 

intercepción radicular sólo aporta a la planta menos de un 1% de los nutrientes del 

suelo. Por esta razón, sólo una pequeña parte de los requerimientos de la planta son 

suministrados por este método. El crecimiento de la raíz podría parecer entonces de 

escasa importancia para el acceso a los nutrientes del suelo, pero no es así con los 

nutrientes de baja movilidad, como los micronutrientes, que se mueven sólo 

pequeñas distancias en el suelo. Por lo tanto, el sistema radicular se tiene que 

distribuir en el suelo de una forma adecuada, siendo de gran importancia la longitud 

de la raíz por unidad de volumen de suelo (Prasad et al., 1976; Barber, 1995). 

2.2.3.2. Absorción de zinc  

La principal fuente de Zn para las plantas es, al igual que en los demás 

micronutrientes, la disolución del suelo, siendo la absorción por las raíces la de más 

importancia, pero también hay otras como la absorción foliar. La veracidad de este 

hecho se comprueba al ver que para determinados cultivos el Zn captado por la 

planta sigue una relación lineal con la concentración de Zn en la disolución 

nutriente y en el suelo (Kabata-Pendias, 2001). El ritmo de absorción varía 

dependiendo de la especie y de su desarrollo medio (Graham and Rengel, 1993). 

 

 

Figura 17. Zinc presente en la planta en un suelo con exceso de este metal: a) pasto 
herbaje, b)paja de trigo, c) grano de trigo, d) tallo de patata, e) tubérculos de patata. 
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La forma en la que el Zn es absorbido por las raíces no ha sido definida con 

precisión, sin embargo hay acuerdo en que predomina el Zn2+ y las formas 

hidroxiladas, aunque también pueden ser absorbidos iones complejos y quelatos 

orgánicos de Zn (Loneragan, 1975; Kabata-Pendias and Pendias, 1984; Pulford, 1986; 

Bell et al., 1991; Marschner, 1993).  

Existe controversia sobre el mecanismo de absorción de Zn por las plantas: se 

duda entre pasivo por cambio catiónico o activo. En los primeros estudios se 

concluyó que la absorción de Zn no era metabólica sino esencialmente un proceso de 

cambio (movimiento de los iones por difusión y flujo de masa de la solución externa 

de las raíces) debido a las siguientes razones: (i) al principio la absorción de Zn era 

muy rápida creciendo a la vez que lo hacía la concentración pero se paraba al cabo de 

un pequeño período de tiempo, (ii) la absorción no se veía influenciada por los 

diferentes inhibidores del metabolismo y además (iii) no existía síntesis de ningún 

constituyente de composición fija característica de una absorción metabólica. Sin 

embargo, numerosos estudios posteriores han demostrado que la absorción del Zn se 

realiza bajo control metabólico, estando muy influida por inhibidores metabólicos 

como el DNP (dinitrofenol), las bajas temperaturas y cationes alcalinotérreos (Ca2+, 

Mg2+). Además algunos autores han indicado que las concentraciones de Zn en los 

exudados  del xilema de diversas plantas eran mucho mayores que las del medio. Por 

tanto, podemos decir que la absorción del Zn se realiza en gran parte bajo control 

metabólico y que los resultados que no están de acuerdo con esta teoría no son 

concluyentes como para negar el papel metabólico en el transporte del Zn (Mortvedt 

et al., 1983). 

Kochian (1993) propuso que el transporte de Zn2+ a través de la membrana 

plasmática era a una diferencia de potencial eléctrico, según esto el proceso es 

termodinámicamente pasivo. Este potencial de membrana negativo es el que 

conduce al Zn usando como canal un catión divalente en dicotiledóneas y en 

monocotiledóneas excluyendo las Poáceas. En las Poáceas, Kochian propuso que los 

aminoácidos no proteicos llamados fitosideroforas o fitometaloforas forman un 
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complejo con el Zn y lo transportan a la cara exterior de la membrana plasmática de 

las células de la raíz. Esas fitosideroforas son liberadas de las raíces como resultado de 

deficiencia de Fe o Zn. Este complejo es luego transportado a la célula por medio de 

una proteína transportadora. 

 Distintos estudios han confirmado la influencia de los agentes quelantes en la 

difusión de los agentes catiónicos (Prasad et al., 1976), verificándose por ejemplo que 

al añadir EDTA aumenta la difusión del Zn en el suelo. Los agentes quelantes 

contribuyen, también, directamente al abastecimiento de nutrientes que se mueven 

hasta las raíces, mediante el flujo de masa de agua. El quelante transporta iones 

metálicos a las raíces y los pelos radiculares los captan, por lo que la actividad del ion 

en la proximidad de la raíz es muy pequeña. Así, el quelato metálico formado, 

cuando se encuentra cerca de la raíz, se disocia en cierto grado, poniendo a 

disposición de la planta el ion metálico para su captación. La disociación parcial del 

quelato metálico crea un gradiente de difusión responsable del transporte de más 

quelato metálico a las proximidades de la raíz. A la vez, el agente quelante libre en 

las cercanías de la raíz, establece un gradiente de difusión responsable del 

movimiento del quelante hacia zonas exteriores a la de influencia de la raíz, donde él 

pueda resaturarse con los diferentes cationes del suelo. El nuevo quelato sintetizado 

irá hacia la raíz. 

 El papel desempeñado por los agentes quelantes sintéticos, puede llegar a ser 

decisivo si la concentración de nutrientes en las inmediaciones de la raíz es pequeña, 

apareciendo allí zonas de agotamiento. 

 Tras su captación, el Zn pasará a formar parte de distintos compuestos y en su 

transporte los procesos son, como para los demás iones: movimiento en el xilema y el 

floema o bien almacenamiento e inmovilización. El Zn se puede mover a través del 

xilema o a través del citoplasma continuo de las células de la raíz unidas por la 

plasmodesmata (simplasto) o a través de los espacios extracelulares que se 

encuentran entre las células (apoplasto). Recientemente, Lasat and Kochian (2000) 

presentaron un modelo esquemático de los flujos de Zn a través de las membranas 
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celulares que estudiaba la hiperacumulación de Zn en Thlaspi caerulescens. El 

modelo contrastaba la magnitud de los flujos de Zn a través de las membranas 

celulares de Thlaspi caerulescens con los de Thlaspi a vense, que no es acumulador 

de Zn. Fue propuesto que el punto de entrada del Zn era a través de la membrana 

plasmática y que todo el Zn alcanzaba el xilema por vía simplática por T. 

caerulescen  y T. arvense (Lasa et al., 1996; Lasat and Kochian, 2000). Sin embargo, 

el Zn también puede alcanzar el xilema por vía apoplástica. White et al. (2002) 

concluyeron que para concentraciones externas mayores de Zn, la vía apoplástica 

contribuye a la absorción de Zn y entrada al xilema. Serían necesarios estudios 

futuros para determinar la relativa contribución de las vías simplástica y apoplástica 

en la absorción de Zn al xilema de raíces, especialmente a las concentraciones más 

habituales de suelos agrícolas. 

r

s

 Las formas químicas en que se halla cada micronutriente condicionan, entre  

otros factores, la movilidad del ion en la planta. 

 El transporte de Zn a grandes distancias se da fundamentalmente en el 

xilema, donde el Zn se encuentra libre como catión divalente o complejado por 

ácidos orgánicos. Por otro lado, el Zn también se moviliza en el floema, tal como 

demuestran los resultados obtenidos por Loneragan et al. (1987) en un estudio hecho 

sumergiendo raíces de trigo en disoluciones de Zn de concentraciones diferentes. La 

movilidad de Zn en el floema es intermedia, comparada con aquellos nutrientes que 

son muy móviles (N, K y P) y aquellos que son inmóviles en el floema (Ca, Mn) 

(Loneragan, 1975; Loneragan et al., 1976; Longnecker and Robson, 1993). 

 La porción de Zn ligada a complejos cargados negativamente es más del 50 % 

del metal contenido en la planta. En este sentido, Clarkson and Hanson (1980) 

indicaron que el Zn no es reducido ni oxidado en la planta y que el Zn2+ tiene una 

gran tendencia a formar complejos tetraédricos. Weinberg (1977) y Tinker (1981) 

descubrieron que se forman Zn-fitato y otros complejos insolubles. El Zn también 

forma parte de las proteínas solubles de bajo peso molecular. 
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 Recientemente, Longnecker and Robson (1993) sugirieron que la cantidad de 

Zn añadida y la especie vegetal afectan a la distribución y transporte de Zn. Esta 

variabilidad en la movilidad del floema podría explicar los resultados contradictorios 

sobre la movilidad del Zn en la planta encontrados en la literatura. Cuando las 

plantas tienen un abastecimiento adecuado de Zn, las concentraciones de Zn son 

normalmente mayores en los tejidos que están creciendo (jóvenes) que en los tejidos 

vegetales maduros. Así, el Zn es transportado en mayor cuantía cuando el suministro 

de Zn es adecuado que cuando es bajo o deficiente (Riceman and Jones, 1958; 

Isarangkura et al., 1978; McGrath and Robson, 1984). De este modo, determinadas 

especies, si disponen de suministros de Zn elevados, transportan cantidades 

apreciables desde las hojas viejas a los órganos productores, pero si se dan 

condiciones de deficiencia, la cantidad de Zn movilizada desde dichas hojas puede 

llegar a ser casi nula.  

 Diferentes estudios con el maíz demostraron que dado que la acumulación de 

Zn en la espiga era mayor que la absorción de Zn, se deducía que se producía una 

transferencia desde otras partes de la planta. Los tallos pierden la mitad de su Zn 

movilizándolo hacia la espiga, con lo que contribuyen con un tercio del aumento de 

Zn en la espiga. Las hojas pierden un cuarto de su Zn. 

 Por otro lado, determinadas interacciones entre elementos (como Fe/Zn, 

P/Zn y secundariamente Cu/Zn) afectan al transporte de Zn. Este tema será tratado 

en el apartado 2.2.4. de esta memoria. 

2.2.4. Interacciones del zinc con otros elementos 

 La absorción y transporte de los nutrientes no depende sólo de su 

concentración y de la forma en que se encuentren, sino que también es función de 

otros factores. La composición de la disolución del suelo es de gran importancia ya 

que, la presencia de otros elementos puede alterar los equilibrios físico-químicos y 

biológicos en que se fundamentan dichos procesos, también siendo de interés las 

concentraciones de los elementos que interfieren y las condiciones del cultivo 

(Loneragan and Webb, 1993).  
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2.2.4.1. Interacción Zn-P 

Al ser un macronutriente, el P suele aplicarse durante o antes de la siembra 

en cantidades dadas por el análisis del suelo o por las necesidades de los cultivos. Los 

altos niveles de fosfato son una de las causas más comunes de la deficiencia de Zn en 

cultivos encontrada en todo el mundo. Sin embargo, aunque esta interacción con el 

fosfato ha sido reconocida durante muchos años, los mecanismos responsables no son 

todavía completamente conocidos, reflejando la complejidad del tema. 

Marschner (1993) comentó que, en general, la absorción de Zn por la planta 

decrece pronunciadamente, a menudo por debajo de un nivel que puede ser 

atribuido a efectos de dilución debido a una mejora del crecimiento, con un 

incremento en el contenido del suelo o suministro de fertilizante de fósforo. Sin 

embargo, algunas veces el Zn extraído de los suelos permanece igual y otras veces 

sufre una pequeña disminución después de añadir una gran cantidad de P. En suelos 

ácidos tropicales, el riesgo de deficiencia de Zn inducida por el P se incrementa 

cuando la aplicación de P es acompañada de encalado. El encalado controlaría la 

toxicidad por Al y por lo tanto incrementaría el crecimiento de la raíz, pero la fuerte 

disminución en las concentraciones de Zn en la disolución del suelo combinado con 

altos requerimientos de Zn debido a un crecimiento mayor de los brotes, requiere la 

aplicación adicional de Zn. De esta forma se puede prevenir una reducción en el 

crecimiento con el alto suministro de P y cal. 

Loneragan and Webb (1993) distinguen dos tipos distintos de interacciones 

Zn-P: 1) aquella en la que aplicaciones mayores de fósforo disminuyen las 

concentraciones de Zn en los brotes y 2) aquella en la que aplicaciones crecientes de 

P no disminuyen las concentraciones de Zn en los brotes. El tipo más común de 

interacción Zn-P es la primera nombrada en la que las sales fosfatadas producen una 

disminución en las concentraciones de Zn y normalmente tienen lugar donde la 

capacidad de suministro del suelo tanto para Zn como para P son marginales, así que 

la adición de fertilizante fosfatado promueve el crecimiento suficientemente para 
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producir la dilución de las concentraciones de Zn en los tejidos vegetales a niveles 

que induzcan o intensifiquen la deficiencia de Zn (Singh et al., 1988). 

Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales la deficiencia de Zn ha sido 

inducida por el P sin la dilución de las concentraciones de Zn en los brotes de las 

plantas. Es probable que el P disminuya la absorción de Zn por las raíces o la 

translocación de Zn desde las raíces a los brotes. 

Hay cuatro posibles mecanismos por los cuales el fósforo puede reducir la 

absorción del Zn de los suelos:  

a) la infección micorrízica arbuscular vesicular (VAM) de las raíces es 

disminuida por altas concentraciones de P,  

 b) los cationes añadidos con las sales fosfatadas pueden inhibir la absorción 

de Zn desde la disolución, 

c) iones H+ generados por las sales fosfatadas inhiben la absorción de Zn   

desde la disolución y, 

d) el P aumenta la adsorción de Zn sobre los constituyentes del suelo. 

De estos mecanismos, sólo el primero ha sido demostrado inequívocamente 

que induzca la deficiencia de Zn en las plantas crecidas en diferentes suelos (Lambert 

et al., 1979). El papel de la micorriza arbuscular vesicular (VAM) en la captación de 

P por las plantas es conocido. La micorriza efectivamente incrementa el área de la 

superficie absorbente de la raíz en el suelo y esto afecta la absorción de todos los 

elementos, no sólo del P. Así cuando las concentraciones de P son relativamente 

altas, sino se desarrollasen las micorrizas produciría el efecto de reducción de la 

captación de otros iones como el Zn2+. La mayoría de plantas pueden ser micorríticas 

(83 % de las especies dicotiledóneas y el 79 % de las monocotiledóneas), pero ni las 

Chenopodiáceas (espinaca, remolacha y cardo suizo) ni las Crucíferas (Brassica 

oleracae “familia de las coles” y nabos) son micorríticas. Sin embargo, incluso en 

otras especies, las micorrizas no tenderían a desarrollarse en ambientes muy ricos en 

nutrientes o donde los suelos sean muy secos, salinos, inundados o muy 

contaminados (Marschner, 1995). 
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Las especies del género Brassica no hospedan hongos VAM, así que los 

cultivos que siguen a los cultivos Brassica es probable que tengan niveles bajos de 

colonización/infección VAM y esto podría resultar en deficiencia de P y Zn en 

cultivos que se encuentren en suelos con nivel marginal de Zn y P. 

Las plantas con sistemas radiculares finamente ramificados, tales como 

cereales y céspedes, generalmente no absorben casi nutrientes  mediante el VAM. 

Sin embargo, las plantas con sistemas radiculares poco ramificados y pocos pelos 

radiculares, tales como muchas de las legumbres, pueden adquirir una parte 

sustancial de sus nutrientes a través del hongo VAM. 

En el norte de Australia donde se cultiva trigo, plantas como el lino de aptitud 

oleaginosa son muy dependientes del VAM para sus suministros de Zn y P. Una 

reducción en el inóculo VAM, seguido de barbecho al descubierto más de 12 meses, 

ha estado implicado en la pobre nutrición de P y Zn y crecimiento retardado de los 

cultivos siguientes (enfermedad del barbecho largo). La colonización baja de VAM 

puede también ser resultado de una sequía grave o altas tasas de fertilizantes 

fosfatados solubles. 

Los mecanismos b) y c) no son relevantes para las condiciones del suelo pero 

sí son aplicables para disoluciones de cultivo. El mecanismo final d) tiene varias 

posibles formas por las cuales el Zn puede ser adsorbido, las cuales incluyen óxidos 

hidratados de Fe y Al y el cambio de pH del suelo (Bolland et al., 1977; Barrow, 

1987). 

Las situaciones en las cuales el P inhibe directamente la absorción de Zn son 

difíciles de establecer. Loneragan and Webb (1993) consideraron varios estudios 

publicados  como inaceptables debido al deficiente diseño de los experimentos 

(Stukenholtz et al., 1966; Burleson and Page, 1967; Edwards and Kamprath, 1974; 

Safaya, 1976; Cogliatti et al., 1991).  

Una vez en la planta, hay varios posibles mecanismos por los cuales el P 

puede afectar la movilidad y disponibilidad del Zn. Estos incluyen:  

- Inhibición del movimiento de Zn de las raíces a los brotes. 
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- Reducción en la cantidad de Zn soluble. 

- Unión del Zn mediante el P que contiene el fitato. 

- Filtración del P de las membranas. 

Loneragan and Webb (1993) consideran que la teoría de que el movimiento 

de Zn desde las raíces a los brotes es inhibida por el exceso de P, no está basada en 

ninguna evidencia experimental. Sin embargo, ha sido demostrado en diferentes 

cultivos que, bajo condiciones de alto suministro de Zn, el P puede inmovilizar el Zn 

en las raíces a través de la formación de fitato de Zn, pero esto no es probablemente 

decisivo para la deficiencia de Zn (Van Steveninck et al., 1993). 

 En situaciones en las que el P induce los síntomas de deficiencia de Zn, sin 

producir una disminución en las concentraciones de Zn, se considera que el 

incremento en las concentraciones de P dentro de la planta incrementan los 

requerimientos internos de Zn de la planta (un requerimiento de Zn aumentado por 

el P). 

 En ciertas condiciones, las aplicaciones de fertilizantes fosfatados pueden 

causar un incremento en las concentraciones de Zn en las plantas. Esto puede ser 

explicado por un aumento en la acidez del entorno de la raíz (y captación mayor de 

Zn) o por la presencia de impurezas de Zn en los fertilizantes fosfatados.

 Muchos investigadores han usado relaciones P/Zn para la diagnosis de la 

deficiencia de Zn pero, en general, han sido poco aplicadas. Esos ratios pueden variar 

según sean las especies y las condiciones experimentales. Marschner and Schropp 

(1977) encontraron relaciones P/Zn de casi 150 para hojas de uva cultivada, pero la 

relación crítica en una disolución de cultivo nutritiva era más de 1000 para las 

mismas variedades de plantas. 

 Es ampliamente reconocido que la deficiencia de Zn puede aumentar la 

toxicidad de P en los brotes de varias plantas. Esto ha sido demostrado para varias 

plantas entre las cuales se encuentran la patata, el algodón y el trigo (Loneragan and 

Webb, 1993). En estos casos, era la concentración de P en las hojas lo que estaba 

correlacionado con los síntomas pero no siempre el contenido de Zn. 
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 La acumulación de P a bajos niveles de Zn es considerada la causa responsable 

del “síndrome del requerimiento de Zn aumentado por el P”. En algunos cultivos 

como patata y algodón, bajos suministros de Zn combinados con altos de P inducen 

toxicidad de P debido a una absorción incrementada de P dentro de la planta, 

provocando que los fosfatos se acumulen preferentemente en las hojas. Esto sucede 

probablemente por la reducción del movimiento del P fuera de las hojas (Cakmak 

and Marschner, 1986). Sin embargo, en el trigo, los principales efectos parecen ser la 

acumulación de P en las hojas viejas por inhibición de la exportación de P 

(Loneragan and Webb, 1993). Loneragan and Webb (1993) consideraron que el 

síndrome de “requerimiento de Zn aumentado por el P”  ha sido sólo demostrado  

para experimentos con arena y solución de cultivo donde fueron usados altos niveles 

de fosfato y no con las menores concentraciones de la disolución de P encontradas 

en los suelos. Asimismo, las  altas concentraciones de P de las plantas asociadas con 

la deficiencia de Zn se encuentran raramente en los cultivos. Por lo tanto los citados 

autores consideraron que los “requerimientos de Zn aumentados por el P” son 

meramente un medio de experimentación en invernadero y de poca relevancia para 

la producción del cultivo. 

 En suelos de cultivo de arroz, Neue and Marmaril (1985) indicaron que la 

aplicación de fosfato disminuía la disponibilidad de Zn, más con respecto al Zn 

nativo del suelo que al Zn aplicado mediante fertilizante. Estos autores consideraron 

que era debido a la formación de complejos metal-fosfato. 

 La concentración de Zn soluble en agua de las hojas estaba muy 

correlacionada con los síntomas visuales de deficiencia de Zn y los niveles de 

clorofila, superóxido dismutasa (SOD) y permeabilidad de membrana. 
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Figura 18. Un modelo de deficiencia de Zn inducida por el P en plantas (Cakmak and 
Marschner, 1987). 
 
 El trabajo hecho por Huang et al. (2000) ha revelado otra explicación para la 

aparente asociación entre las altas concentraciones de P en la planta y la deficiencia 

de Zn. Parecería que el Zn juega un papel fundamental en la regulación de la 

absorción de P. Dichos autores mostraron que los genes que codifican las proteínas 

transportadoras de P se ven influidos por el estado de P y Zn de la planta. Bajo 

condiciones de deficiencia de Zn, el transporte de P se ve limitado y causa la 

acumulación de concentraciones muy altas de P en la planta. 

2.2.4.2. Interacción Zn-Cd  

Al ser Zn y Cd muy similares biogeoquímicamente, es de esperar su 

interacción en el suelo o dentro de la planta. Kitagishi and Yamane (1981) observan 

sinergismo entre  Zn y Cd en plantas de arroz, en términos de competición del Zn 

por los lugares del Cd, así aumenta la solubilidad del Cd y éste es translocado de las 

raíces a la cima de las plantas. Wallace et al. (1980) establece una alta acumulación 

de Cd en las raíces de las plantas, para una alta concentración de Zn y pH bajo de la 

solución. Sin embargo, aunque los resultados han sido variables, parece existir una 
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tendencia para interacción antagonista entre Zn y Cd cuando el Zn es aplicado en 

suelos deficientes o marginales en Zn (Oliver et al., 1994). La variabilidad de los 

resultados se relaciona con la especie de planta, el tipo de suelo y el estado del Zn, 

fuente y nivel de Zn o Cd aplicado, y ratio Cd/Zn en el crecimiento medio. El efecto 

paliativo del Zn en la absorción del Cd por las plantas puede servir como manera 

para mejorar la calidad de alimentos (tales como patata y cereal) con referencia al 

contenido de Cd. Por ejemplo, en algunas áreas del sur de Australia, la adición de Zn 

en la plantación (hasta 100 kg Zn/ha) reduce drásticamente los contenidos de Cd en 

el tubérculo de la patata. Mientras el efecto antagonista del Zn en la absorción del Cd 

ha sido observado con frecuencia, el inverso no lo ha sido (Smilde et al., 1992). La 

interacción antagonista entre Zn y Cd en la nutrición de la planta puede ser 

explicada en parte por su reducida adsorción cuando esos dos metales existen a la vez 

debido a su naturaleza competitiva por los lugares de adsorción. 

2.2.4.3. Interacción Zn-N 

El nitrógeno (N) parece afectar el estado de Zn de los cultivos mediante un 

aumento del crecimiento de la planta y un cambio del pH del medio de la raíz. En 

muchos suelos, el N es el factor limitante del crecimiento y el rendimiento y por lo 

tanto, no es raro que  hayan sido encontradas mejoras en el rendimiento gracias a las 

interacciones positivas de aplicar fertilizantes nitrogenados y de Zn. Por ejemplo, los 

cultivos a menudo responden cuando se aplican Zn y N, pero no cuando se aplica 

sólo Zn. La aplicación de N en ausencia de Zn puede conducir a deficiencia de Zn a 

través de un efecto de dilución causado por un aumento en el crecimiento debido al 

abonado. Sin embargo, esto puede también producir una interacción negativa si otros 

micronutrientes, como por ejemplo el Cu, presentan un estado marginal en el suelo. 

Por tanto, el N promueve el crecimiento y puede causar una dilución en la 

concentración de Cu que es luego empeorada si se aplica Zn. Este problema es 

explicado como una interacción Zn-Cu provocada por el N (Kirk and Bajita, 1995).  
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Además, el N puede afectar a la respuesta de la planta al Zn mediante la 

disminución de la relación raíz-retoño (Reuther and Smith, 1950; Chaudhry and 

Loneragan, 1970). 

Por otro lado, puede aumentar el contenido de Zn en las raíces, debido a su 

unión estable con las proteínas y aminoácidos de las mismas, reduciéndose en la 

parte superior de la planta (Olsen, 1972). 

Los fertilizantes nitrogenados como sulfato amónico [(NH4)2SO4] pueden 

tener un marcado efecto acidificante en los suelos y conducir a un incremento en la 

disponibilidad de Zn para los cultivos en suelos que tengan un pH relativamente alto 

(Viets et al., 1953). A la inversa, el nitrato cálcico [Ca(NO3)2] puede incrementar el 

pH del suelo y reducir la disponibilidad de Zn. 

2.2.4.4. Interacciones del Zn con otros macronutrientes y elementos secundarios 

 Algunos elementos como por ejemplo el Ca, Mg, K y Na se sabe que inhiben 

la absorción de Zn por las raíces de las platas en experimentos hechos con 

disoluciones de cultivo. Sin embargo, en  los suelos su principal efecto parece ser 

principalmente a través de su influencia en el pH del suelo. Por ejemplo, las 

aplicaciones de yeso (CaSO4), que disminuían el pH del suelo de 5,8 a 4,6, 

aumentaban el contenido de Zn en las plantas pero la cantidad equivalente de Ca 

aplicada como carbonato cálcico (CaCO3), que aumentaba el pH de 5,7 a 6,6 

disminuía el contenido de Zn de las plantas (Wear, 1956). 

La interferencia del Ca en la captación del Zn aumenta cuando también lo 

hace la relación Ca/Zn, hasta que ésta llega a un determinado valor. Esto se puede 

observar en la Figura 19. 

 88



2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

 

Figura 19. Captación de Zn en presencia de Ca en la solución del suelo. La relación 
Ca/Zn viene dada en potencias de diez (Kabata-Pendias, 2001). 

 Se ha demostrado que el K y el Mg inhiben la absorción de Zn en las 

disoluciones con bajos niveles de Ca, pero una vez que la concentración de Ca era 

aumentada, los efectos desaparecían, sugiriendo que ambos macronutrientes 

actuaban a través del mismo mecanismo que el Ca (Chaudhry and Loneragan, 1972). 

En la estación seca, el arroz en Filipinas respondía al Zn combinado con K en 

algunos lugares de cultivo, pero sólo respondía al K en la estación húmeda. 

 En suelos aluviales calcáreos ricos en arcilla de Francia, se encontró que el 

maíz respondía a aplicaciones de Zn y K con una respuesta significativa al Zn para 

todos los niveles del K (Ramon and Villemin, 1989). Una posible explicación es por 

la existencia de una interacción entre el Zn y el K, la cual implicaría membranas 

plasmáticas deterioradas en las raíces de plantas deficientes en K. 

Hay evidencia de que el Na inhibe la absorción de Zn por el mismo 

mecanismo que el K pero de forma más débil (Chaudhry and Loneragan, 1972). 

2.2.4.5. Interacciones del Zn con otros micronutrientes 

 Se sabe que el Zn interacciona con Cu, Fe, Mn y B. 
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a) Interacción Zn-Cu 

 La interacción Zn-Cu puede ocurrir a través de: 1) inhibición competitiva de 

la absorción, debido a que el Cu y el Zn comparten lugares comunes en su absorción 

por la raíz, 2) la nutrición del Cu afecta la redistribución del Zn dentro de las 

plantas. 

 Donde los suelos son marginales o deficientes en cualquiera de los dos 

elementos, la aplicación del otro aumentaría la deficiencia en la planta. 

 En las plantas deficientes en Cu, la senescencia de las hojas más viejas y la 

exportación de ellas de N, Cu y Zn era retrasada si se comparaba con las plantas que 

tenían un nivel adecuado de Cu (Hill et al., 1979). 

b) Interacción Zn-Fe 

La interacción entre el Zn y el Fe es tan compleja como la del Zn y el P, pero 

no ha sido tan estudiada. Se han observado tomas de Zn mayores para las plantas al 

aumentar el nivel de Fe, pero al disminuirlo no tenía ningún efecto (Loneragan and 

Webb, 1993). 

En los experimentos, las bajas concentraciones de Fe en la disolución 

nutritiva (10 µM Fe) no tenían efecto en la absorción de Zn por las plantas en un 

semillero de plantas de trigo (Chaudhry and Loneragan, 1972). Pero cuando altas 

concentraciones de Fe en disolución (100 µM Fe) eran usadas (como las encontradas 

en suelos con arroz), el Fe disminuía la absorción de Zn por las plantas de semillero 

de arroz a partir de las disoluciones de ZnCl2  0,05 µM y no la de Ca (Giordano et al., 

1974). 

 Bajo condiciones de deficiencia de Fe, la absorción de Zn dentro de las plantas 

y las concentraciones de Zn en los brotes pueden incrementarse considerablemente. 

Según el tipo de planta  de que se trate, el mecanismo implicado en la absorción de 

Zn está relacionado con la deficiencia de Fe de forma distinta ((Marschner et al., 

1989; Treeby et al., 1989; Marschner et al., 1989; Zhang et al., 1991). 

 La deficiencia de Zn aumenta las concentraciones de Fe en las raíces tanto de 

remolacha (Rosell and Ulrich, 1964), judías (Ambler and Brown, 1969) como maíz 
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(Jackson et al., 1967) posiblemente debido a mecanismos implicados en la 

acidificación de la rizosfera y liberación de reductores y fitosideroforas. 

 Tanto en la deficiencia de Fe como en la de Zn, las disoluciones nutritivas que 

contienen N en forma de nitrato producen la acidificación y esto puede ser debido a 

la mayor liberación de agentes reductores y otros exudados de las raíces. 

 Brown (1979) mostró que en judías, la reducción de Fe3+ a Fe2+ era 

incrementada por la deficiencia de Zn. El efecto era mayor en una variedad no 

sensible al Zn que en una variedad sensible en Zn. Trabajos posteriores confirmaron 

que la variedad no sensible al Zn secretaba más reductores que la variedad sensible, 

bajo condiciones de elevada deficiencia de Zn (Jolley and Brown, 1991). 

 Se ha demostrado que los exudados de las raíces de las plantas deficientes en 

Zn son capaces de movilizar más Fe desde hidróxidos Fe2+,  que los exudados de 

plantas con nivel suficiente de Zn. 

 Experimentos llevados a cabo con berros, han mostrado que los altos niveles 

de Zn han dado lugar a la retención de Fe en tallos y raíces, probablemente debido a 

una inhibición competitiva en el lugar de descarga del xilema (Cumbus et al., 1977).  

Un alto nivel de Mn en combinación con un alto nivel de Fe, puede inhibir la 

absorción de Zn por el arroz en suelos inundados e intensificar la deficiencia de Zn 

en el arroz. 

c) Interacción Zn-B 

Las plantas deficientes en Zn pueden absorber altas concentraciones de B, de 

forma similar al caso de deficiencia de Zn asociada a toxicidad de P en cultivos. Esto 

es probablemente debido a que la función de membrana está deteriorada en la raíz. 

Por ejemplo, Singh et al. (1990) vieron en cultivos de trigo realizados en suelo que la 

deficiencia de Zn estaba asociada con altos contenidos de B. 

d) Otras interacciones 

Bajo algunas condiciones, Co, Mn y Na pueden inhibir la absorción de Zn. 

Pero ninguno de esos efectos es probable que afecte el crecimiento de los cultivos. 
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Cuando en las disoluciones Ca2+ y Co2+ se encontraban presentes en la misma 

concentración que el Zn2+ no había efecto en la absorción de Zn (Bowen, 1969; 

Chaudhry and Loneragan, 1972b). Pero cuando estaban presentes en una 

concentración 10 veces mayor, el Co2+ disminuía la relación de absorción en un 10 % 

(Chaudhry and Loneragan, 1972). 

Bajo similares condiciones, e incluso una concentración 10 veces mayor sobre 

la del Zn2+, el Mn2+ no tenía efectos en la absorción de Zn de raíces con cortes, 

plantas de semillero intactas o discos de hoja. El Mn2+ no tenía mucho efecto en las 

concentraciones de Zn de raíces y tallos de cebada, incluso variando entre niveles 

deficientes a casi tóxicos (10000 veces mayor que el Zn2+) en la planta (Webb et al., 

1993). Sin embargo, cuando el Mn2+ se encontraba presente en concentración 2000 

veces mayor y en ausencia de Ca2+, disminuía la relación de absorción de Zn en 

aproximadamente un 50 %. Esto sugiere que las altas concentraciones de Mn y Fe 

reducidos, que se producen en los cultivos de arroz, pueden intensificar la 

deficiencia de Zn en dicho cultivo (Giordano et al., 1974). 

2.2.5. Distribución y contenido de zinc  

 Se acepta sin ninguna excepción que el contenido de  este microelemento 

varía apreciablemente dependiendo del  ecosistema y genotipo de la planta. No 

obstante, es específico para cada especie, siendo iguales estos contenidos en los 

diferentes países. Además, el desarrollo vegetativo y edad de la planta, hacen 

modificar las concentraciones de Zn en los tejidos; los contenidos más altos se dan en 

plantas jóvenes, y éstos disminuyen al envejecer como resultado de la dilución 

(Ohnesorge and Wilhelm, 1991). 

 Diversos autores afirman que se dan contenidos diferentes de Zn en hoja, raíz, 

tallo, etc; mientras que otros señalan que la variación es pequeña, aumentando 

ligeramente durante el período de crecimiento. Baumeister and Ernest (1978) han 

calculado que el 75 % del Zn total tomado, se sitúa en las partes aéreas de las plantas 

jóvenes, mientras que el 20-30 % se halla en las partes aéreas de las viejas. En 

ocasiones los contenidos de Zn de las raíces, son mayores que los de las partes 
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superiores, especialmente en plantas cultivadas en suelos ricos en este metal. Pero, 

con niveles adecuados, el Zn se desplaza de las raíces acumulándose en las partes 

altas. En las espinacas, por ejemplo, el Zn está concentrado en los cloroplastos, 

probablemente porque se acumule en los fluidos vacuolares y en las membranas de 

las células. 

 Los contenidos normales de Zn en plantas, oscilan en un rango de 15-100 

mg/kg en materia seca, siendo estos valores sólo indicativos. De este modo, el 

contenido de Zn en manzanas es de 1,2 mg/kg, mientras que en las hojas de lechuga 

hay 73 mg/kg; los valores medios en los granos de trigo van de 20 a 33 mg/kg 

(Kabata-Pendias, 2001). Los niveles de deficiencia del elemento en las hojas se 

encuentran por debajo de 20 a 25 mg/kg en base al peso seco. Los niveles apropiados 

están comprendidos entre 25 y 150 mg/kg (Jones, 1991), y cuando sobrepasan los 400 

mg/kg pueden ser excesivos, produciendo toxicidad (Jones, 1972). 

 Las deficiencias de Zn pueden corregirse en la mayoría de los casos mediante 

un aporte del mismo, siempre que se haga el diagnóstico de forma adecuada y a 

tiempo. Sin embargo, un problema de toxicidad es más difícil de resolver una vez 

que se han presentado los síntomas. 

Existen diversas recopilaciones de niveles de Zn en hojas u otras partes de 

distintos cultivos como los que se recogen en las Tablas 6 y 7. Los niveles en hoja son 

orientativos y sólo aplicables en hojas muestreadas según las normas de cada cultivo, 

como puede observarse en ambas tablas, para el mismo cultivo y parte del mismo la 

coincidencia es sólo aproximada. 
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Tabla 6. Niveles foliares del Zn (mg/kg materia seca) en distintos cultivos. 
Cultivo Muy bajo  Bajo  Normal  Alto  Muy alto  

Aguacate <10 10-25 25-100 100-300 >300 
Albaricoque <18 18-30 -- -- -- 

Alfalfa <8 8-11 11-15 15-70 >70 
Algodón <15 15-20 20-40 40-75 >75 

Almendro <15 15-25 25-40 40-70 -- 
Arroz <8 8-22 22-161 -- -- 

Avellano <10 10-18 18-40 40-200 >200 
Avena <10 10-20 20-40 40-150 >150 

Caña de Azúcar <10 10-20 20-70 >70 -- 
Cebada <10 10-20 20-40 40-150 >150 
Cerezo <10 10-18 18-50 50-100 -- 

Chirimoyo <10 10-25 25-40 40-150 -- 
Ciruelo <10 10-18 18-50 50-100 >200 
Cítricos <15 15-25 25-100 100-200 >200 
Clavel <30 30-100 100-200 200-300 -- 
Fresa <10 10-20 20-50 50-100 >100 

Judías verdes <20 20-30 30-60 60-100 >100 
Limonero <15 15-24 24-100 100-300 >300 

Maíz <10 10-20 20-70 70-100 >100 
Mango <12 12-30 30-70 70-300 >300 

Manzano <7 7-20 20-50 50-70 >70 
Melocotonero <15 15-25 25-50 50-65 >65 

Melón <30 30-40 40-47 47-60 >60 
Naranjo <16 16-25 25-100 100-200 >200 
Nogal <10 10-18 18-100 100-200 >200 
Olivo <10 10-30 30-70 70-150 -- 
Patata <15 15 -- 40 -- 
Pepino <15 15-20 20-40 40-100 >100 
Peral <10 10-20 20-40 40-60 >60 

Pimiento <15 15-25 25-60 60-100 >100 
Praderas 

(gramíneas + 
leguminosas) 

<30 30 -- 100 -- 

Remolacha <10 -- 20-70 -- -- 
Rosal <15 15-25 25-50 50-100 >100 
Soja <10 -- 20-50 -- -- 

Tabaco <15 20 20-60 60-80 >80 
Tomate <15 15-20 20-80 80-100 >100 
Trigo <10 10-20 20-60 60-200 >500 
Viña <10 10-30 30-150 150-180 >180 

Fuente: http://www.fertiberia.com 
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Un ejemplo del contenido de Zn en diferentes cultivos es el dado por Loué 

(1988) en la Tabla 7. 

Tabla 7. Contenidos en Zn de diferentes órganos vegetales (mg/kg materia seca). 

Tipo de muestra Deficientes Bajos Suficientes Elevados 

Hojas de manzano 0-15 16-20 21-50 >50 

Hojas de Citrus 0-15 16-25 26-80 81-200 

Hojas de maíz 0-10 11-20 21-70 71-150 

Hojas de tomates 0-10 11-20 21-120 >120 

Alfalfa (mata) 0-15 16-20 21-70 >70 

Soja (mata) 0-10 11-20 21-70 71-150 

(Loué, 1988; http://www.fertiberia.com). 

2.2.6. Diagnóstico del estado nutricional del zinc  

 El diagnóstico del estado nutritivo de un cultivo con respecto a un 

micronutriente ha de tomar como base el propio vegetal. Se suelen aplicar dos 

métodos: la observación visual de la planta y el análisis de la misma.  

Mientras que el análisis de la planta puede realizarse en todos los casos, el 

primer método requiere que hayan aparecido síntomas visuales de modificación del 

desarrollo vegetativo normal, sirviendo para una primera aproximación y sólo 

cuando el grado de deficiencia es elevado. 

Se pueden agrupar los cultivos en cuanto a exigencias de Zn en: 

- Exigentes: Algodón, arroz, cafeto, cerezo, cítricos, girasol, haba, judía, 

leguminosas forrajeras, limonero, lino, lúpulo, maíz, manzano, melocotonero, 

naranjo, pasto del Sudán, patata, pepino, peral, soja, sorgo, tomate y vid. 

- Poco exigentes: Avena, centeno, col, espárrago, gramíneas forrajeras, 

guisante, remolacha y zanahoria. 
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El análisis de la planta de hojas jóvenes y brotes puede emplearse como 

herramienta para diagnosticar un futuro crecimiento escaso (Smith, 1980). En 

contraste, los test de suelo se emplean más para predecir que para diagnosticar la 

deficiencia en Zn. Un análisis de la planta no permite ver las interacciones entre los 

factores del suelo que controlan la disponibilidad de nutrientes para la planta ni las 

respuestas metabólicas de la planta implicadas en la absorción de nutrientes del suelo 

(Loneragan, 1975). Bell (2000) sugiere que las deficiencias temporales o transitorias 

de Zn, presentan una dificultad particular en la diagnosis o predicción de problemas 

de deficiencia del nutriente en las plantas. Por ejemplo, en los períodos fríos de la 

estación de crecimiento en que la captación de Zn está limitada, el análisis de la 

planta sugeriría que las plantas son deficientes pero cuando la temperatura aumenta 

las plantas a menudo se recuperan sin ninguna pérdida en el rendimiento del grano. 

 Reducciones de rendimiento de un 5 a un 25 % son frecuentes al darse 

deficiencia de Zn (Brennan et al., 1993; Brennan, 2000), pero no están acompañadas 

por síntomas visuales. Por lo tanto, los procedimientos para evaluar el estado de Zn 

en la planta son esenciales. El análisis de la planta para determinar las necesidades de 

Zn está relacionado con etapas específicas de crecimiento de la planta. Así, mediante 

la medida de las concentraciones de Zn en distintas partes de la planta y su relación 

con el rendimiento en materia seca, han sido definidas concentraciones críticas 

(normalmente definidas al 90 % del rendimiento máximo) para ciertas especies 

vegetales y determinadas etapas de crecimiento (Melsted et al., 1969; Ohki, 1977; 

Ohki and Ulrich, 1977). 

 La relación generalizada entre concentración de nutriente y rendimiento ya 

ha sido descrita anteriormente por la curva de Prévot and Ollagnier (1956) (Figura 1, 

apartado 2.1). Una variación en esta curva generalizada es la conocida como “forma 

de C” o curva “Piper-Steenbjerg” (Figura 20) y es también adecuada para varios 

micronutrientes, entre ellos el Zn (Piper, 1942; Steenbjerg, 1951). La forma de C de 

la curva puede ser debida a: 1) pérdidas relativamente mayores de materia seca que 

de Zn de las hojas más viejas al aumentar la concentración de Zn, 2) un mayor 
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requerimiento de Zn durante etapas tempranas del crecimiento junto con un 

desarrollo disminuido debido a una grave deficiencia de Zn y 3) bajo deficiencia de 

Zn grave la planta no tiene capacidad para crecer pero la absorción de nutrientes 

continúa (Hiatt and Masey, 1958). La relación Piper-Steenbjerg puede confundir la 

interpretación de resultados de brotes de plantas. Por esta razón, Andrew et al. 

(1981) mostraron entrecomilladas las concentraciones de Zn en brotes de 

leguminosas de zonas tropicales y subtropicales. Ulrich and Hills (1967) sugirieron 

que los problemas para la diagnosis asociados con las curvas Piper-Steenbjerg, podían 

ser minimizados muestreando las plantas cuando los síntomas aparecieran. Las hojas 

han sido consideradas la parte de la planta más adecuada para evaluar el nivel de 

nutriente de la planta (Bates, 1971). 
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árboles frutales, de la moradura (hoja moteada) en los cítricos, hojas en hoz en el 

cacao y el bronceado del arroz. Suelen presentarse carencias más habitualmente en 

los cultivos plurianuales, siendo menos comunes en cultivos anuales, aunque cada 

vez más comienzan a encontrarse deficiencias en este tipo de cultivos, como es el 

caso del maíz. Las deficiencias se denominan "foliocelosis" y se manifiestan en falta 

de actividad de la yema terminal, lo que se traduce en un porte en forma de roseta en 

los cultivos herbáceos, mientras que en otros cultivos se acortan los entrenudos (ya 

que se altera el metabolismo de la auxina). Los síntomas se inician siempre en las 

hojas más jóvenes, que presentan zonas jaspeadas cloróticas, que terminan 

necrosándose y afectando a todo el parénquima foliar y a los nervios (esta clorosis es 

debida a que se inhibe la síntesis del ARN, perjudicando así al desarrollo normal de 

los cloroplastos). El tamaño de las hojas es pequeño, permaneciendo sin desplegarse. 

En las hojas adultas no se suelen apreciar estos síntomas. Un hecho a tener en cuenta 

es que todas las plantas con deficiencias en Zn presentan hojas con elevados 

contenidos de Fe, Mn, nitrato y fosfato, mientras que los contenidos en almidón son 

bajos. 

En la planta del maíz, los síntomas consisten en una clorosis entre los nervios 

de las hojas más jóvenes con formación de zonas de color verde pálido a blanco, 

notándose en el estado más claro dos bandas blancas alargadas de una parte a otra de 

la nervadura central (Figura 21). 

Figura 21. Una planta de maíz deficiente en Zn, con falta de crecimiento y 
mostrando los síntomas característicos de zonas cloróticas anchas cerca de las bases 
de las hojas y hojas en forma de roseta debido al reducido crecimiento de los tallos. 
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Figura 22. Arriba: Campo con un adecuado nivel de Zn mostrando un crecimiento 
normal en las plantas de maíz . Abajo: Parte del mismo campo con deficiencia de Zn 
en maíz mostrando plantas con falta de desarrollo y cloróticas (Fuente: 
http://www.iza.com). 

En los cultivos leguminosos sensibles, los síntomas son variables, sin embargo 

se observan, entrenudos acortados y zonas de clorosis más o menos regulares entre 

los nervios de las hojas viejas (Loué, 1988). 
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Figura 23. Deficiencia de Zn en judías secas comestibles (Fuente: 
http://www.spectrumanalytic.com). 

En los árboles frutales una deficiencia ligera supone la clorosis de las hojas 

jóvenes en la primavera o más tarde, sin efecto en el crecimiento. Las hojas son un 

poco más pequeñas, puntiagudas, y anormalmente estrechas. Presentan zonas 

cloróticas marginales e internerviales que son casi blancas, cuando los nervios son 

verdes. El borde de las hojas es ondulado, en particular en el melocotonero. La 

deficiencia más clara presenta síntomas muy típicos de “pequeñas hojas” y de 

“rosetas” en árboles de uno o dos años. Cuando los brotes de las hojas se desarrollan, 

las hojas se quedan muy pequeñas y estrechas con clorosis internervial. Las rosetas 

de pequeñas hojas se forman en los brotes terminales y laterales del año. El 

acortamiento de los entrenudos aglomeran las hojas en ramos. En la mayor parte de 

las especies frutales, hojas pequeñas y rosetas aparecen sobre los mismos ramos. En el 

peral, los síntomas son un poco menos claros y se encuentra, sobre todo, el síntoma 

de las pequeñas hojas. La presencia simultánea de clorosis internervial y de pequeñas 

hojas constituye una fuerte presunción de deficiencia de Zn. El encanijamiento se 

manifiesta más frecuentemente sobre una o varias ramas, nunca sobre todo el árbol. 

Los brotes que se desarrollan por debajo de las ramas afectadas presentan 

frecuentemente clorosis en las hojas terminales. Ciertas ramas están desnudas, 
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mientras que otras son normales, y los árboles tienen un aspecto muy característico. 

Los brotes de los frutos no se desarrollan normalmente sobre las ramas afectadas. Los 

frutos son pequeños y pueden estar deformados, aplastados (melocotonero y 

albaricoque) y de bajo valor (Alloway, 2004). 

 

Figura 24. Comparación de las hojas para manzanos deficientes en Zn y otros con un 
nivel suficiente en dicho micronutriente (Fuente: http://www.spectrum 
analytic.com). 

 

Figura 25. Síntomas de deficiencia de Zn en cítricos (Fuente: 
http://www.pr.nrcs.usda.gov/technical/Agronomy). 

En los cítricos, los primeros signos de deficiencia pueden afectar a hojas sin 

modificar su tamaño. Según avanza la deficiencia las hojas disminuyen de tamaño, 

estrechándose y haciéndose puntiagudas. En los casos más agudos las hojas jóvenes 

pueden perder el color, volviéndose blancas. Para estados más avanzados, se produce 
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un debilitamiento del desarrollo del árbol, apareciendo las zonas externas casi sin 

hojas, siendo además las existentes de menor tamaño (Chapman, 1966). 

 

Figura 26. “Bronceado” del arroz. A la derecha se muestra un experimento con 
arroz en un campo con deficiencia de Zn y sin dicha carencia. 

El arroz es uno de los cereales más sensible al Zn. Los síntomas de deficiencia 

de Zn sobre el arroz son difíciles de diagnosticar. Aparecen generalmente en forma 

de pequeños puntos de color amarillo claro sobre las hojas inferiores, que van 

aumentando y viran al marrón rojizo. La hoja entera toma un color bronceado. La 

nerviadura central llega a amarillear especialmente sobre la base de la hoja. En los 

arrozales inundados las plantas deficientes parecen marchitas, con las hojas de la base 

en la superficie del agua (Neue et al., 1998). 

2.2.6.2. Toxicidad de zinc  

No suele haber casos de toxicidad por Zn en suelos básicos, debido a que a pH 

altos el Zn se inmoviliza. Es posible la toxicidad en suelos ácidos o en terrenos 

cercanos a minas de Zn o cuyo material originario han sido rocas ricas en este 

mineral. Igualmente puede existir contaminación de Zn por fuentes industriales o 

por aplicaciones de residuos orgánicos. Cuando el pH del suelo desciende, la 

solubilidad del Zn y la absorción aumentan y el potencial de fitotoxicidad también se 

incrementa. Cuando las hojas de las plantas alcanzan valores de aproximadamente 

300-1000 mg Zn/kg MS (el nivel típico fitotóxico es 500 mg/kg MS en las hojas 

diagnosticadas) el rendimiento se reduce. Al menos en los suelos ácidos, la 
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fitotoxicidad es indicada en ocasiones por clorosis por deficiencia de Fe inducida por 

el Zn (Chaney, 1993). 

La fisiología de la fitotoxicidad del Zn en hojas es complicada, resultando de la 

interferencia de Zn en la biosíntesis de clorofila, y otras reacciones bioquímicas. En 

suelos ácidos, el Zn normalmente causa clorosis por deficiencia de Fe severa en 

dicotiledóneas. Cultivos como la lechuga, la mostaza y la remolacha son altamente 

susceptibles a un nivel excesivo de Zn en el suelo. En suelos fuertemente ácidos, los 

pastos son generalmente mucho más tolerantes al Zn que las dicotiledóneas. Sin 

embargo, en suelos neutros o alcalinos, las especies Poaceae son mucho más sensibles  

al Zn del suelo que las dicotiledóneas, aparentemente debido a la interferencia del 

Zn en la función fitosiderofora. El Zn y otros iones metálicos quelatados fuertemente 

son capaces de desplazar el Fe del ácido mugineico y causar una grave fitotoxicidad.  

La secrección natural aumentada de fitosideroforas a pH alcalino aumenta el Zn 

disuelto en el suelo, incrementando el movimiento convectivo y difusivo de Zn a la 

raíz, y causa una susceptibilidad relativamente mayor al Zn del suelo en pastos que 

en otras especies. 

La tolerancia de la planta al Zn es una propiedad fisiológica heredable en 

muchas especies. La tolerancia “ecotípica” al Zn ha sido observada tan sólo 20 años 

después de la contaminación de Zn en suelos ácidos. Los individuos más tolerantes al 

Zn de determinadas especies suelen encontrarse en semillas silvestres. Algunas 

especies toleran el Zn del suelo e impiden la entrada del Zn por las raíces (e.g., 

festuca roja “Merlin” [Festuca rubra L.]) (Chaney et al., 1990). Otras transportan el 

Zn rápidamente a los brotes, y toleran muy altas concentraciones foliares de Zn 

(hasta 40000 mg/kg MS en carraspique alpino [Thlaspi caerulescens J. and C. Presl.]). 

La compartimentación  en la vacuola y una fuerte quelación (mediante malato, 

citrato y glutationa, entre otros agentes) en el citoplasma aparentemente 

proporcionan la alta tolerancia vista en la mayoría de los genotipos tolerantes. 

Algunos investigadores están estudiando el metabolismo del Zn y el Cd en especies 

tales como Thlaspi para desarrollar un cultivo fitoremediador que pueda ser usado 
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para “purificar” suelos contaminados, permitiendo que el brote de Zn sea reciclado 

como una mena.  

 

Figura 27. Síntomas de toxicidad de Zn. 

En los casos de toxicidad las hojas presentan pigmentaciones rojas en el peciolo 

y las nerviaciones. También tienen clorosis debido al bajo contenido en Fe (el Zn 

impide la reducción del Fe y su transporte por el interior de la planta), por tanto los 

ápices de las hojas presentan un aspecto clorótico y necrótico, a su vez se observa 

clorosis entre los nervios de las hojas más jóvenes, y las raíces dañadas se asemejan al 

alambre de púas. Las plantas más sensibles al exceso de Zn son los cereales y la 

espinaca. 

 

    Figura 28. Fitotoxicidad de Zn en plantas de semillero (Casas, 1999). 
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Figura 29. Respuesta de plantas de cebada joven a 
concentraciones de metales pesados en sus tejidos. El 
asterisco indica que la concentración de los metales se da 
en potencias de diez (Beckett et al, 1979). 

En la Figura 29 se observa la disminución de rendimiento debida a la alta 

concentración de metales en la planta. 

2.3. El zinc en la cadena alimentaria 

Una vez que el elemento ha llegado al suelo puede seguir diversas vías en el 

mismo. Las principales son aquellas que afectan a su difusión a diversos medios por 

ser las que afectan a la salud humana. El ingreso en las cadenas tróficas puede 

hacerse mediante la absorción por las plantas o el lavado hacia las aguas freáticas en 

las que tiene mucho que ver su solubilidad. Otra forma de abandonar el suelo es la 

volatilización, medio por el cual vuelve al aire, del que en muchos casos procede, y 

puede tener influencia en la respiración, otra forma de ingreso en el metabolismo 

animal. El Zn que captan las plantas, se incorpora mediante ellas a la cadena 

alimentaria, llegando hasta el hombre. Se halla en todos los tejidos y fluidos 

humanos siendo un metal esencial para el crecimiento, desarrollo y reproducción del 
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hombre. El Zn interviene en el metabolismo de distintos principios nutritivos. La 

anhidrasa carbónica, enzima que contiene 0,33 % de Zn, desempeña un papel 

fundamental en el equilibrio ácido-básico del cuerpo, en la liberación de CO2 en los 

pulmones, además de en la calcificación de los huesos. El Zn también está presente 

en muchas enzimas que están implicadas en el metabolismo de las proteínas y de los 

hidratos de carbono (deshidrogenasa, peptidasa, fosfatasa). Se han manifestado 

deficiencias de Zn en el hombre que se caracterizan por provocar: retraso en el 

crecimiento, hipogonadismo en varones, pérdida de apetito, retraso mental y 

reducción de la respuesta inmunológica (Prasad et al., 1961; Sandstead and Evans, 

1984; Luecke, 1984; McClain et al., 1985; Hambidge et al., 1986). 

 

Figura 30. Incorporación del Zn en la cadena trófica (Fuente: 
http://www.unex.es/edafo). 

El Zn es un elemento esencial en la nutrición humana y animal que se ingiere 

principalmente mediante los alimentos, siendo generalmente despreciable la 

aportación del agua potable al requerimiento nutricional diario de Zn. La toma de Zn 

deficiente o tóxica juega, pues un importante papel en la salud de la población. El 

Grupo Consultivo Internacional de Nutrición de Zinc (IZINCG) ha estimado que por 

lo menos un tercio de la población mundial está en riesgo de toma inadecuada de Zn. 
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El límite tolerable establecido por la EPA y la UE para el agua doméstica es de 5 mg 

Zn/L. Las raciones diarias recomendadas (RDAs) de Zn por el Consejo de 

Alimentación y Nutrición se muestran en la Tabla 8. Las RDAs se basan en el peso o 

en la edad. Según Mertz (1981), suponiéndose un 20 % de eficiencia de absorción por 

el tracto intestinal, esto da lugar a 3 mg/día de Zn absorbido en los hombres adultos, 

que es mayor que los 2,5 mg/día requeridos de Zn absorbido (Van Campen, 1991). La 

población se ve afectada más por consumos deficientes o infrecuentes de Zn que por 

toxicidad. 

Tabla 8. Raciones diarias recomendadas para el Zn.  

Categoría Edad (años) Zn (mg/día) 

Bebés 0,0 – 1,0 5 

Niños 1,0 - 10 10 

Hombres 11 + 15 

Mujeres 

               Embarazadas 

               En lactación 

                      Del 1º al 2º mes 

                      Del 2º al 6º mes 

11 + 

 

12 

15 

 

19 

16 

(Food and Nutrition Board,1989; Adriano, 2001). 

 Los consumos diarios de Zn (mg/día) varían ligeramente en los diversos países 

debido en parte a las diferentes preferencias y hábitos alimenticios de la población 

mundial.  

 Entre las fuentes más ricas de Zn nos encontramos la carne roja,  el germen y 

el salvado de trigo (40 a 120 mg/kg) y los pescados de mar (en las ostras puede 

alcanzar hasta 1000 y 1500 mg/kg); el azúcar blanco, el pomo y los cítricos se 

encuentran entre las fuentes más pobres de Zn, generalmente con menos de 1 mg/kg 

en materia fresca (Underwood, 1973). En USA, aproximadamente el 50 % del Zn 

consumido procede de la carne y de los productos lácteos. Por otro lado, el procesado 

 107



2. Micronutriente zinc en el sistema suelo-planta 

de los alimentos puede alterar su contenido en Zn Diferentes estudios indicaron que 

el grano de arroz sin pulir contenía 16,4 mg Zn /kg de media, mientras que el pulido 

contiene 13,7 mg Zn /kg  (Suzuki et al., 1980). El Zn puede perderse durante el 

pulido ya que se encuentra fundamentalmente en germen y salvado, los cuales son 

eliminados durante la molienda. 

 La deficiencia de Zn en humanos es generalmente resultado de una dieta 

inadecuada que coincide con situaciones particulares de altos requerimientos de 

minerales, como crecimiento (en los niños), embarazo, y lactación (Ohnesorge and 

Wilhelm, 1991). Así, niños pobres del sureste de USA y niños de instituciones, así 

como mujeres universitarias, pueden ser sospechosos de tener un estado marginal en 

relación a su nutrición de Zn (Van Campen, 1991). Adicionalmente las deficiencias 

de la dieta vegetariana, sintética y rica en proteínas pueden inducir deficiencia en 

Zn.   

 La toxicidad por Zn está generalmente limitada a casos de sobredosis 

accidental o uso terapéutico de altas dosis de Zn. Un alto consumo de Zn unido a 

consumos bajos de Cu pueden afectar negativamente al metabolismo del colesterol. 

Por tanto, su toxicidad radica principalmente en la interacción con otros cationes 

divalentes, en especial con el metabolismo del Cu, lo que provoca disminución en la 

absorción de este metal y anemia carencial. Otros efectos tóxicos son erosión 

gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y letargia, situaciones poco frecuentes por 

el amplio margen existente entre ingesta normal y tóxica. La dosis letal más baja para 

humanos está estimada en ∼ 50 mg de ZnCl2 o 106 mg de ZnSO4 por kg de peso 

(Ohnesorge and Wilhelm, 1991). El consumo de Zn máximo diario tolerable para 

humanos ha sido establecido en 0,3 – 1,0 mg de Zn por kg de peso (WHO, 1983). 

 El Zn tiene un papel fundamental en la fisiología animal y los forrajes tienen, 

a menudo, menor contenido en Zn que el que necesitan los animales. Los síntomas 

principalmente aparecen en animales jóvenes y son:  

(i) Retraso del crecimiento e inapetencia,  
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(ii) Dificultades óseas: ya que el Zn es necesario para una formación adecuada 

de los huesos, y por ello los animales jóvenes con mucha deficiencia en Zn 

tienen el esqueleto más pequeño, los huesos de las patas son cortos y 

espesos, las uniones de las corvas son espesas, las patas son débiles y la 

marcha es titubeante, estos últimos síntomas no son específicos de Zn (Cu 

y Mn igualmente). 

(iii) Enfermedades de la piel: caídas del pelo, erosiones cutáneas, mala 

corrección de las plagas. La caída del pelo y la dermatosis se consideran 

como síntomas más específicos. La paraqueratosis en los porcinos es 

característica de los signos cutáneos de la deficiencia de Zn.  

(iv) Retraso en la madurez sexual, esterilidad y pérdida de fertilidad. 

 La concentración de Zn en la ración, más habitualmente aceptada como 

necesaria para los rumiantes, es de 50 mg/kg en materia seca (Mc Donald, 1981). 

Pero los contenidos medios de los forrajes e hierbas son frecuentemente menores, 

así, por ejemplo según Périgaud et al. (1975), la media de muchas muestras de henos 

naturales de los primeros cortes era de 20 mg/kg. Ya que este nivel de contenidos es 

bastante común, generalmente se da una subcarencia de Zn en relación al animal, 

incluso en el caso de la alimentación con maíz ensilado, que contiene 25 mg/kg de 

media, es decir, la mitad del que se considera como conveniente. 
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3. El cultivo del lino 

3.1. Características botánicas 

 El lino (Linum usitatissimum L.) es una planta de período anual, herbácea de 

40 a 80 cm de altura de la familia de las Lináceas. Posee unas raíces cortas y 

pivotantes y un único tallo erguido con más o menos ramificaciones según 

variedades. Las hojas son enteras, estrechas, ovales y dispuestas de forma alterna en 

el tallo. Las flores son de color blanco o azúl, con cinco pétalos.  

 
Figura 31. Plantas de lino, según ilustración de Daniel Csörföly 
(http://www.edym.com). 
 

El fruto es una cápsula o globulosa, que contiene unas diez semillas, 

brillantes, de color marrón, de unos 4-5 mm, que se encuentran dentro de cinco 
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carpelos. Estas semillas oleaginosas, aplanadas y picudas son llamadas linaza y de 

ellas se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. Las fibras 

paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. 

3.2. Producción de lino en España 

 Dentro del aprovechamiento del lino, existen dos variedades, de 

aprovechamiento textil y oleaginoso. La serie histórica de la superficie, producción y 

rendimiento del lino textil en España (MAPA, 2007) se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Serie histórica de superficie, rendimiento y producción en España. 
Producción (tm) Año Superficie (ha) Rendimiento (qm/ha)

Fibra Semilla 
1960 5720 6,2 3550 -- 
1970 89 9,5 85 -- 
1980 4 3,8 1 -- 
1990 0 0 0 -- 
1993 185 5,0 92 -- 
1994 3231 6,1 1967 55 
1995 8134 11,8 9560 998 
1996 39477 5,6 22218 4922 
1997 42865 6,7 28648 5627 
1998 86613 8,8 75857 13286 
1999 126593 7,0 86537 2332 
2000 13547 7,6 10022 288 
2001 584 7,2 421 -- 
2002 84 9,3 78 -- 
2003 54 8,9 48 -- 
2004 24 14,2 34 -- 
2005 23 7,8 18 -- 
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Tabla 10. Serie histórica de comercio exterior de lino en España. 

Comercio exterior lino en fibra 
(tm) 

Año 

Importación Exportación 
1960 -- -- 
1970 -- -- 
1980 -- -- 
1990 14062 339 
1993 9252 113 
1994 11012 508 
1995 14457 326 
1996 9748 19 
1997 7340 45 
1998 3934 122 
1999 4587 945 
2000 7319 2510 
2001 9917 697 
2002 13633 20 
2003 9252 113 
2004 11012 508 
2005 14457 326 

   

 Como se puede apreciar en las Tablas 9 y 10 tanto la superficie, como el 

rendimiento y la producción han disminuido en España a partir del año 2000, pero a 

su vez ha aumentado la importación de lino, con lo cual queda patente la 

importancia actual de dicho cultivo. 

3.3. Exigencias del cultivo 

 Por un lado, los linos de fibra prefieren climas húmedos y suaves; mientras 

que los linos oleaginosos en cambio, climas templados y cálidos. Debido al pequeño 

tamaño de la semilla puede tener problemas de nascencia si se forman costras, por 

ello, los terrenos que mejor se adaptan son los de mediana fertilidad de composición 

areno-arcillo-humífero, con buen drenaje y a ser posible descansada de lino. 

 Los suelos arcillosos no le favorecen, ya que en este tipo de suelos, 

generalmente los agregados son mayores. Tampoco son adecuados los suelos 

excesivamente sueltos y permeables pues las raíces del lino son pequeñas y no 
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alcanzan bien las capas profundas. Los suelos ricos en cal son malos para el lino 

porque esta planta es exigente en Zn, el cual se ve bloqueado en terrenos 

exclusivamente calizos. 

 Tal y como se expuso anteriormente, la raíz del lino es pivotante y corta, por 

lo que viene bien una labor de desfonde, creando un lecho de siembra fino y 

desmenuzado. La siembra puede hacerse con una sembradora de cereales tratando de 

enterrar poco la semilla, 2-3 cm. En cuanto a las dosis de siembra utilizadas varían de 

unas zonas a otras, si bien se pueden utilizar del orden de 120 kg/ha. La época de 

siembra también varía de unas zonas a otras debido a las condiciones climáticas, éstas 

pueden ir desde los meses de otoño hasta el comienzo de la primavera para las zonas 

más frías. 

 Como se ha indicado en apartados anteriores el lino es una planta exigente en 

Zn, por lo que es necesario detectar precozmente su deficiencia, en caso de que ésta 

ocurra. Dicha deficiencia se manifiesta cuando la planta tiene de 7 a 10 cm, aparecen 

pequeñas manchas de color marrón grisáceo sobre las hojas más jóvenes que se 

marchitan y evolucionan a manchas redondas blancas y mayores. Los entrenudos se 

acortan y la planta presenta un aspecto de roseta. Si la deficiencia es grave, la parte 

alta del tallo se necrosa, la planta se ve acortada y el cultivo puede morir. 

 

 

Figura 32. Síntomas de deficiencia de Zn en el lino. 

 Las condiciones del suelo y el clima influyen en la aparición de deficiencias 

de Zn como ya se comentó en apartados anteriores. El agua es otro de los factores 
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que puede limitar su cultivo. Las necesidades de agua totales se pueden elevar a 400-

450 L/m2 durante todo su ciclo. Se ha demostrado que el lino es muy sensible a la 

sequía durante seis semanas desde diez días antes de la floración hasta quince días 

después del final de la misma. Una falta de agua durante este período afecta 

fuertemente al rendimiento, pudiendo provocar una pérdida de hasta el 30 % de la 

cosecha. 

 La recolección del lino puede hacerse con cosechadora de cereal, realizando 

algunas adaptaciones en la barra de corte, puesto que la fibra del lino resulta más 

difícil de cortar para la cosechadora que la paja del cereal; o bien con arrancadoras. 

Esta operación varía de unas zonas a otras de la Península, si bien las fechas más 

comunes de recolección son las veraniegas. 

 El lino, tanto cortado como arrancado, debe dejarse sobre el terreno para que 

se enríe (es decir, que se moje para que se pudra), de este modo será posible separar 

la fibra de los tallos en el posterior proceso de transformación. 

 En cobertera, cuando se observan los primeros botones florales, se deben 

echar 60-70 kg de N/ha. El lino es una planta que responde muy bien y agradece las 

aportaciones nitrogenadas. Los abonos fosfóricos favorecen el rendimiento en 

cantidad y los potásicos favorecen la calidad de la fibra. Sin embargo, el lino no es 

muy exigente en P y K. Es necesario utilizar herbicidas (MCPA), que deben aplicarse 

con temperaturas de 15 a 20 0C y cuando la altura del lino está entre 8 y 15 cm. 

 Las principales plagas del lino son: 

- Alticias del lino (pulguillas): las más conocidas son la Aptonia euphorbiae y 

la Longitarsu parvulus parvulus. Los adultos entran en actividad en la 

primavera, alimentándose de hojas y tallos. Dentro de los métodos de lucha 

está el malation y el lindano. 

- Thrips sp.: Hay dos, uno específico del lino (Thrips lini) y otro genérico de 

todos los cereales (Thrips angusticeps). Para combatirlos se pueden emplear 

endosulfan, fenvarelato, vamidotion, metomilo, etc. 
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3.4. La fibra del lino 

  El principal constituyente de las fibras de lino es la celulosa (60 %). Otros 

constituyentes principales incluyen hemicelulosa (15 %), pectina (2-3 %), lignina (2 

%) y ceras (1 %). El lino es una fibra basta que se encuentra en los tallos de las 

plantas dicotiledóneas, notablemente en el tallo de Linum usitatissimum. El lino 

natural está compuesto de manojos de fibra. Un esquema de la estructura del lino se 

muestra en la Figura 33. 

La fibra individual está compuesta de fibras técnicas unidas juntas en parte 

mediante una débil interfase de pectina y lignina. En una escala más sutil, esas fibras 

técnicas están compuestas de 40 o más fibras elementales (algunas veces llamadas 

fibras finales, células fibrosas o simplemente fibras), algunas de 15 µm de diámetro y 

longitud entre 20 y 50 mm. Estas fibras elementales están unidas juntas por medio de 

una interfase de pectina más fuerte, teniendo un módulo de elasticidad o módulo de 

Young de hasta 80 GPa y una tensión máxima de rotura de aproximadamente 1,5 

GPa.  

 

 

Figura 33. Estructura de un tallo de lino (http://www.agrofibrecomposites.com/ 
Rolduc%202004.pdf). 
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Figura 34. Sección transversal de un tallo de lino, vista con microscopio electrónico. 
(McKenzie, 2006).  Ep = epidermis; C = corteza; BF = fibras de la corteza, que son las 
que constituyen la linaza; P = envoltura blanda de la parte leñosa; X = fibras leñosas 
que constituyen el leño; Pi = la médula del tallo (http://www.edym.com). 
 

Existen diversos métodos para determinar el contenido en fibra. Así, el 

método más extendido es el de Weende (AOAC 985.29, 1990), pero también existen 

otros métodos basados en extracción con agua caliente, decortización verde y 

tratamientos en autoclave con EDTA 0,5 M (Van Oever et al., 2003). 

3.5. Propiedades mecánicas de la fibra del lino 

El uso de fibras naturales para hacer materiales compuestos de bajo coste y 

respetuosos con el medio ambiente es un tema de gran importancia. Para ello es 

importante tener en cuenta las propiedades mecánicas de los materiales empleados. 

Algunas de las propiedades que se determinan en la fibra del tallo de lino son 

la tensión máxima de rotura, el módulo de elasticidad o módulo de Young y la 

elongación de rotura. 

Para medir la tensión máxima de rotura de una muestra de tallo de lino se 

suele emplear el texturómetro. Esta máquina simplemente sujeta cada extremo de 

una muestra de tallo y luego procede a estirarla mediante un esfuerzo axial de 

 117



3. El cultivo del lino 

tracción creciente hasta que se produce la rotura. Mientras dura el estiramiento de la 

muestra, va midiendo la fuerza (F) que está ejerciendo. Una vez conocida la fuerza 

que se está ejerciendo sobre la muestra, se divide por el área (A) de la muestra y el 

resultado obtenido es la tensión que está experimentando la muestra. Si con la  

máquina, se sigue incrementando la fuerza, y obviamente la tensión, sobre la 

muestra hasta que ésta se rompe, la tensión requerida representa la tensión máxima 

de rotura del tallo de lino. Esta tensión será por tanto la carga máxima resistida por el 

tallo dividida por la sección inicial del mismo. 

La elongación es un tipo de deformación o cambio en la forma que 

experimenta cualquier muestra bajo tensión. Obviamente la muestra se deforma por 

estiramiento, volviéndose más larga. Por lo general, se habla de porcentaje de 

elongación, que es la longitud de la muestra después del estiramiento (L), dividido 

por la longitud original (L0) y multiplicado por 100. La elongación de rotura 

representa cuánto puede ser estirada una muestra antes de romperse. 

El módulo de elasticidad o módulo de Young es el cociente resultante de la 

división entre la tensión máxima de rotura y la elongación obtenidas en el tallo. 

 

Las fibras orientadas son
resistentes cuando se estira en
la dirección de las fibras. 

Las fibras son débiles en 
ángulos rectos a la 
dirección de las fibras. 

Figura 35. Aplicación de fuerzas en dirección axial y perpendicular a fibras. 

En la Figura 35 se indica que las fibras de lino son resistentes cuando la fuerza 

aplicada se efectúa en la dirección de las fibras y por contra no lo son cuando se 

efectúa en ángulo recto. En la Figura 36, Odian (1991) comparó el porcentaje de 

elongación de fibra de lino, plástico rígido y flexible y de un elastómero (caucho) 
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aplicando distintas tensiones. Obtuvo que la fibra presentaba unos porcentajes de 

elongación que se encontraban entre el plástico rígido y el flexible, y mucho 

menores que el elastómero. 

 

Figura 36. Comparación de las curvas de tracción de 
varios materiales. 
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4. Materiales y métodos 

4.1. Propiedades generales de los suelos 

Se han empleado en los experimentos los horizontes superiores de dos suelos 

característicos de dos comarcas agrícolas de la Comunidad de Madrid y de Castilla La 

Mancha. Uno de ellos, el cual se llamará en este estudio Suelo I, se encuentra situado 

en los alrededores de Navalcarnero (Madrid) y el otro, que se denominará Suelo II,  

procede de los alrededores de Torrejón del Rey (Guadalajara). Ambos se dedican en 

la actualidad al cultivo de cereales y viña, respectivamente. 

El suelo I se ha clasificado como Haplic Lluvisols (Luvisol háplico) según la 

FAO (1989) y como Typic Haploxeralfs según la Soil Taxonomy (2006). Posee un 

horizonte A superficial de tipo ócrico de 26 cm de profundidad (horizonte Ap). Tiene 

una textura USDA arenoso-franca y su pH es ligeramente ácido (Tablas 11 y 12). El 

suelo tiene un horizonte B argílico (horizonte Bt) que no presenta coloraciones 

tendentes al rojo y en su morfología no muestra concentraciones de caliza 

pulverulenta (Tabla 13). 

El suelo II se ha clasificado como Calcaric Cambysols (Cambisol calcárico) 

según la FAO (1989) y como Typic Calcixerepts según la Soil Taxonomy (2006). 

Tiene un horizonte A superficial de tipo ócrico de 20 cm de profundidad (horizonte 

Ap). Su textura USDA es franco-arenosa y su pH es básico. El suelo presenta un 

horizonte Bw (cámbico) y un horizonte Ck con alto contenido en CaCO3. 

Las muestras objeto de este estudio corresponden a la capa arable de los ya 

citados suelos I y II. Estas muestras fueron sometidas a secado al aire, 

homogeneización y tamizado a tamaño <2 mm. Con posterioridad se realizaron en el 

laboratorio las determinaciones físicas, físico-químicas y químicas usuales para la 

caracterización de dichos suelos siguiendo, entre otros procedimientos, los 

propuestos en los Métodos Oficiales de Análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA, 1994). (Tablas 11, 12 y 13). 
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4.1.1. Propiedades físicas   

El color se determinó por comparación mediante el empleo de las tablas 

Munsell (2000) y el análisis granulométrico se realizó por el método del densímetro 

Bouyoucos (Day, 1965). El suelo I tiene una buena permeabilidad (2 cm/h) y el suelo 

II es muy permeable (2-6 cm/h) (Monturiol y Alcalá, 1990) (ver Tabla 11). 

4.1.2. Propiedades físico-químicas 

El pH, el Eh y la conductividad eléctrica (CE) se midieron en una suspensión 

suelo-agua 1:2,5 (Chapman and Pratt, 1961) (ver Tabla 12). 

4.1.3. Propiedades químicas 

 El P asimilable del suelo ácido (suelo I) se extrajo con ácido clorhídrico 

diluido y fluoruro amónico (Bray-Kurtz, 1945) y el del suelo alcalino (suelo II) fue el 

extraído con bicarbonato sódico (Olsen et al., 1954) (ver Tabla 13). La materia 

orgánica corresponde a la oxidable con dicromato potásico (Hesse, 1971). El N total 

se determinó por el método Kjeldahl (corresponde al N orgánico más amoniacal y no 

se consideró el N como nitrito o como nitrato). Los carbonatos total y el activo se 

midieron con el calcímetro de Bernard, siguiendo los métodos de Allison and 

Moodie (1965) y Drouineau (1942), este último modificado por Nijensohn y Pizarro 

(1960). La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue evaluada con acetato sódico 

y acetato amónico por el método de Bower et al. (1952); los cationes de cambio, Na y 

K con acetato amónico, y el Ca y el Mg con acetato sódico. El Fe en forma de óxido 

férrico (activo) fue evaluado siguiendo el método de McKeague and Day (1966).  
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Tabla 11. Propiedades físicas de los suelos empleados en los ensayos. 
Propiedades físicas Suelo I Suelo II 

Color:   

En seco 10 YR  6/4 10 YR  6/4 

En húmedo 10 YR  5/4 10 YR  5/6 

Granulométrico (%):   

   Arena (2-0,05 mm) 84 56 

   Limo (0,05-0,002 mm) 6 26 

   Arcilla (< 0,002 mm) 10 18 

 Fracciones (%):   

 Esmectita 40 65 

            Illita 50 30 

                   Caolinita 10 5 

Textura USDA Arenoso-franca Franco-arenosa 

Densidad aparente (g/cm3) 1,47 1,06 

Capacidad de campo 
(33 kPa) (g H2O/100 g suelo) 

6,60 20,5 

Permeabilidad  Moderada- 
moderada a rápida 

 Moderada a rápida

 

Tabla 12. Propiedades físico-químicas de los suelos empleados en los ensayos. 

Propiedades físico-químicas Suelo I Suelo II 

pH (1:2,5) 6,13 8,13 

C.E. (μS/cm) 37,2 178,2 

Eh (mV) (1:2,5) 458 380 
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Tabla 13. Propiedades químicas de los suelos empleados en los ensayos. 

Propiedades químicas Suelo I Suelo II 

P asimilable (mg/kg) 19,89 12,58 

Materia orgánica (%) 0,50 1,29 

N (%) 0,10 0,11 

Carbonatos totales (%) -- 13,4 

Caliza activa (%) -- 3,34 

C.I.C. (mmol(+)/kg) 47,2 235 

Cationes cambiables (mmol(+)/kg):   

Ca 1,72 146 

Mg 4,74 14,8 

Na 0,20 0,26 

K 1,35 5,45 

Fe en forma de Fe2O3 (activo) 
(mg/kg) 

141 56 

 

Estos resultados ponen de manifiesto las diferencias y analogías entre los 

suelos elegidos, a parte de las diferencias encontradas en el pH y en el contenido en 

arcilla, la CE también es mucho menor en el suelo I que en el II, no habiendo en 

ninguno de los casos problemas de salinidad. La densidad aparente es mayor en el 

suelo I y la capacidad de campo es aproximadamente 3 veces superior en el suelo II. 

El P asimilable tiene un nivel normal en el suelo I y un nivel bajo-normal en el suelo 

II. El nivel de materia orgánica es muy bajo en el suelo I y es bajo en el suelo II. El N 

tiene un nivel bajo-normal en ambos suelos. El Ca y el Mg de cambio se encuentran 

en un nivel muy bajo en el suelo I mientras que en el suelo II el nivel es bajo. Esto se 

corresponde a su vez, como es lógico, con los valores de carbonatos total y activo, los 

cuales corresponden a niveles normales en el suelo II. El Na de cambio tiene niveles 
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muy bajos en ambos suelos. El K de cambio tiene un nivel muy bajo en el suelo I y 

normal en el suelo II. 

4.1.4. Carac erización mineralógica t

La caracterización mineralógica se ha llevado a cabo utilizando un 

difractómetro Philips PW 1710, con radiación Cu Kα  y monocromador de grafito, 

estudiando la muestra total y la fracción ≤2µ m. De esta última se han preparado 

agregados orientados secados al aire, solvatados con etilenglicol y calentados a 550 oC 

durante 2 h. La cuantificación mineralógica de las muestras totales y de la fracción 

arcillosa se ha realizado utilizando el método de Schultz (1964), empleando los 

siguientes poderes reflectantes: filosilicato (polvo) 0,1 reflexión 4,45 Å; cuarzo 

(polvo) 1,5 reflexión 3,33 Å; feldespato K(polvo) 1,0 reflexión 3,24 Å; plagioclasa 

(polvo) 1,0 reflexión 3,18 Å; calcita (polvo) 1,0 reflexión 3,03 Å; dolomita (polvo) 1,0 

reflexión 2,88 Å; esmectita (AO) 4,0 reflexión 15 Å; illita (AO) 1,0 reflexión 10 Å y 

caolinita (AO) 20 reflexión 7 Å. 

Los resultados nos indican que las dos muestras estudiadas presentan una 

composición mineralógica que incluye cuarzo, arcilla, feldespato de potasio, 

plagioclasa, y dolomita. Los porcentajes de cuarzo, feldespato de potasio y plagioclasa 

son superiores en el suelo I. Como es lógico, el suelo I carece de calcita. La dolomita 

está presente a nivel de trazas en ambos suelos.   

El contenido de arcilla es superior en el suelo II, como ya se ha visto 

anteriormente. En la caracterización de arcillas solo se observa esmectita, illita y 

caolinita; no aparecen interestratificados ni fases amorfas. En la Tabla 11 se podía 

observar la composición de la fracción arcillosa, predominando la illita en el primer 

suelo, y la esmectita en el segundo. 

Todas las fases mineralógicas son perfectamente cristalinas como 

corresponden a suelos desarrollados. 
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4.2. Fertilizantes de zinc empleados 

Los fertilizantes que se añadieron en dosis 5 y 10 mg/kg contenían las 

siguientes fuentes de micronutriente: Zn-aminolignosulfonato, Zn-EDDHSA (Zn-a,a’-

etilendiimino-bis-2-hidroxi-5-sulfonatofenilacetato), Zn-EDTA (Zn-etilendiamino-

tetraacetato), Zn-polihidroxifenilcarboxilato, Zn-EDTA-HEDTA (Zn-HEDTA, Zn-2-

hidroxietil-etilendiaminotriacetato), Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (Zn-DTPA, Zn-

dietilentriaminopentaacetato), Zn-HEDTA y Zn-S,S-EDDS (Zn-S,S'-etilen-

diaminodisuccinato). 

Los ocho fertilizantes son comercializados como formulaciones líquidas. A 

continuación, se exponen el nombre común y las características más relevantes de 

estos fertilizantes según Liñán (2006): 

▪ Zinc quelatado con ácidos aminolignosulfónicos.  

El intervalo de pH para el que se garantiza una buena estabilidad de la 

fracción complejada es 1-10. Modo de aplicación: está pensado para corregir 

de forma progresiva y prolongada las carencias y los síntomas de falta de Zn 

en cultivos de frutales, cítricos, hortalizas y en general plantas ornamentales. 

Puede emplearse tanto por vía foliar, como directamente a un suelo, 

mediante un surco, inyección o riego localizado. Se recomienda una 

aplicación preventiva antes de que aparezca el problema. Si se manifiesta la 

carencia aplicar el fertilizante lo antes posible y en cualquier época.   

Composición: Zn 5,9 % p/v y 3,3 % p/p. Densidad: 1,18 g/cc. Fabricante: 

CODIAGRO (Comercial Distribuidora de Agrocorrectores S.L.), Castellón. 

Nombre comercial: PoliGREEN-Zn. 

▪ Zinc quelado con EDDHSA.  

Es una sal dipotásica disódica del quelato de Zn del ácido etilendiamino di (5-

sulfo-2-hidroxifenilacético), siendo su fórmula: C18H16K2N2Na2O12S2Zn. 

El pH en disolución al 1 % es 7,0 ± 0,5, siendo completamente miscible en 

agua (a 20 o C). 
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Composición: Zn 4,5 % p/v y 3,6 % p/p. Contenido en Zn quelatado: 2,1 ± 0,1 

%. Densidad: 1,26 g/cc. Fabricante: DABEER, Fábrica de productos químicos, 

Cerdanyola del Vallés (Barcelona).  

Nombre comercial: Producto experimental Y1112. 

▪ Zinc quelado con EDTA.  

Se puede aplicar en pulverización foliar o directamente al suelo o en 

fertirrigación, como fuente de Zn, en el control preventivo de estados 

carenciales debidos a deficiencias o desequilibrios en la asimilación de este 

nutriente. Se aconseja aplicar en cultivos herbáceos y vid durante el primer 

tercio del ciclo del cultivo a partir del momento en el que el cultivo tenga 

suficientes hojas como para soportar la aplicación, y en cítricos y frutales 

antes de las brotaciones de primavera y verano.  

Composición: Zn: 10 % p/v y 7,3 % p/p. Densidad: 1,375 g/cc. Corrector 

líquido de carencias de Zn estable en el intervalo de pH 5-14. Fabricante: 

Atlántica Agrícola, Villena (Alicante).  

Nombre comercial: KELIK Zinc. 

▪ Zinc quelatado con ácidos polihidroxifenilcarboxílicos.  

Contiene un 3 % de Zn asimilable, esto le confiere unas determinadas 

cualidades como corrector de carencias de Zn, ya que dicho microelemento se 

encuentra quelado con diversas especies orgánicas. Además puede actuar 

como intercambiador de cationes de sodio con el complejo arcillo-húmico. 

Aporta Zn pausadamente, es decir, que dada su composición, el Zn es 

liberado lentamente conforme a las necesidades del suelo, actuando como un 

corrector de larga duración. La aplicación de estos fertilizantes proporciona 

un efecto regenerador de suelos y reestructurador del mismo. Su uso 

soluciona las carencias de Zn en las plantas y mejora la calidad de los suelos 

alcalinos y calizos. Dosis: se aconseja aplicar diluido en agua, a razón de 40-80 

L/ha. 
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Composición: Zn 3,8 % p/v y 3,0 % p/p. Densidad: 1,26 g/cc. Fabricante: 

TAVAN (Tecnologías Avanzadas Agrícolas) S.L., Valencia.  

Nombre comercial: CINC LONG. 

▪ Zinc quelatado con la mezcla de EDTA y HEDTA.  

Actúa durante el ciclo de la planta y puede utilizarse en aguas alcalinas por 

ser estable en ellas, así como con fitosanitarios, aportando el Mg a cualquier 

tipo de suelo (al igual que el Zn quelado por S,S–EDDS). Este fertilizante 

aporta Zn quelado generando una adsorción de dicho microelemento superior 

a lo normal dada la sinergia que se efectúa entre los dos agentes quelantes 

(EDTA y HEDTA). La fracción quelada permanece estable en todo el 

intervalo de pH. Aplicaciones y cultivos: Se recomienda para el control de 

carencias de Zn en frutales de pepita y hueso, cítricos, fresón, hortícolas, 

kiwis, vid, remolacha, girasol, etc. 

Composición: Zn 7,7 % p/v y 6 % p/p. Densidad: 1,29 g/cc. Fabricante: 

TAVAN (Tecnologías Avanzadas Agrícolas) S.L., Valencia.  

Nombre comercial: Zn-6-King. 

▪ Zinc quelado con la mezcla de DTPA, HEDTA y EDTA.  

El producto es fácil y rápidamente asimilado por las hojas y/o las raíces para 

asegurar una translocación ventajosa hacia todos los órganos de la planta. 

Dosis de empleo y aplicaciones: Al suelo: 3-6 L/ha según la naturaleza del 

suelo y del cultivo. No hay restricciones sobre la cantidad de agua. 

 Composición: Zn 9 % p/v y 6,9 % p/p. Densidad: 1,30 g/cc. Estable en el 

intervalo de pH 4-10. Fabricante: BMS Micro-Nutrients, Bornem (Bélgica). 

Nombre comercial: CHELAL Zn. 

▪ Zinc quelatado con HEDTA.  

Se recomienda para ser aplicado bien por vía foliar incorporado al suelo o 

mediante irrigación. Actúa durante el ciclo vegetativo de la planta y al 

comportarse como agente acidificante puede ser utilizado con aguas alcalinas, 

solo o en mezcla con otros fitosanitarios, aportando el Zn a cualquier tipo de 
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suelo ya que el ión quelado por el ácido hidroxietiletilendiaminotriacético es 

de gran estabilidad, no reaccionando con componentes del suelo. Se 

recomienda para el control de carencias de Zn en los siguientes cultivos: 

frutales de pepita y hueso, cítricos, olivo, hortícolas (cucurbitáceas, 

leguminosas, pimientos, tomates, fresón, judía, etc.), cereales, plantas 

industriales y  ornamentales, parral y vid, céspedes y campos de golf, etc. Es 

aconsejable aplicarlo preferiblemente en la brotación y en las etapas de 

crecimiento vegetal, preferentemente al atardecer. No aplicar durante la 

floración. Este fertilizante se añade sobre el agua del depósito agitándose a 

continuación. El tratamiento se repite dos o tres veces.  

 Composición: Zn 8,8 % p/v y 7,0 % p/p. Densidad: 1,26 g/cc. Fabricante: 

Artal, Paterna (Valencia).  

Nombre comercial: FLOWAL Cinc. 

▪ Zinc quelatado con S,S-EDDS.  

Actúa durante el ciclo de la planta y puede utilizarse en aguas alcalinas por 

ser estable en ellas, así como en fitosanitarios, aportando el Zn a cualquier 

tipo de suelo. Este fertilizante líquido aporta Zn quelado con ácido (S,S-

EDDS) generando una adsorción de dicho microelemento superior a lo 

normal. La fracción quelada permanece estable en todo el intervalo de pH. 

Aplicaciones y cultivos: se recomienda en frutales de pepita y hueso, cítricos, 

fresón, hortícolas, kiwis, vid, remolacha, girasol, etc. 

Composición: Zn 8,2 % p/v y 6,0 % p/p. Fabricante: TAVAN (Tecnologías 

Avanzadas Agrícolas) S.L., Valencia.  

Nombre comercial: Zn-6-King Biológico.  
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4.3. Ensayo de invernadero 

4.3.1. Condiciones experimentales del cultivo  

El cultivo fue realizado en un invernadero de los campos de prácticas de la 

ETSIA y se llevó a cabo en macetas de polietileno  de capacidad  15 L (con diámetro 

interior medio de 26,5 cm y altura de 27,5 cm) donde se colocaron 14 kg de suelo 

seco al aire. El experimento se llevó a cabo sin lixiviación, sellándose las macetas y 

evitándose las posibles pérdidas de los quelatos más móviles. Se sembraron 

aproximadamente 120 semillas de lino de aptitud textil a unos 3 cm de profundidad. 

Las semillas empleadas fueron comercializadas por el Grupo AGROSA S.A., 

Guadalajara. La variedad sembrada es la NATASJA, la cual destaca por su rusticidad y 

por su adaptación a los suelos de la Península Ibérica y el clima español. Además esta 

variedad es resistente a las enfermedades. Tiene porte medio-alto y es conveniente 

su siembra en regadíos y secanos muy frescos. En zonas cálidas se recomienda 

realizar la siembra en los meses de diciembre y enero. En zonas frías, durante febrero 

y marzo para conseguir un mejor aprovechamiento del tempero. Es recomendable 

añadir una cantidad de semillas a suelos francos entre 110-130 kg /ha y las dosis de 

abonado también recomendadas por ha son las siguientes: 9 kg de N2O5,  22 kg de P, 

18 kg de K2 SO4, 3 kg de S y 0,8 kg de Zn.   

Teniendo en cuenta el contenido de nutrientes de los suelos originales, a las 

macetas se les añadieron (antes de la siembra) tratamientos fertilizantes de fondo a 

una profundidad de 2 a 3 cm que contenían N, P y K:      

 - Nitrógeno. Se aportaron 100 mg N/kg en forma de urea y en dos dosis de 50 

mg/kg, la primera al comienzo del cultivo y la segunda a la mitad del 

mismo. 

 - Fósforo. Se aportaron 120 mg de P/kg en forma de superfosfato (45 % P2O5) 

y en una sola dosis. 

 - Potasio. Se aportaron en total 150 mg K/kg en forma de sulfato potásico 

(K2SO4), lo cual también suponía una dosis de 60 mg de S/kg. 
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Cada uno de los tratamientos fertilizantes de Zn aplicados fue realizado por 

triplicado, incluido un tratamiento control o testigo (sin adición de Zn aunque con el 

aporte indicado anteriormente de N, P y K). Las dosis empleadas de los fertilizantes 

de Zn fueron: 5 y 10 mg de Zn/kg suelo, lo cual suponía 70 y 140 mg de Zn/por 

tiesto, respectivamente. El número de macetas de plástico instaladas en el 

invernadero fue de 102 para los dos suelos (51 para cada suelo). 

A lo largo del cultivo fueron realizados dos tratamientos preventivos, 

principalmente contra el oidio. El fungicida aplicado fue una disolución acuosa de 

azufre. 

 

 

Figura 35. Cultivo de lino en invernadero en         
el suelo II. 

Sólo se dejaron 40 plantas de las 120 semillas que se sembraron. Se efectuaron 

riegos diarios llevando un calendario de las adiciones realizadas (como media 234 mL 

en el suelo I y 271 mL en el suelo II) con el fin de mantener los suelos al régimen de 

humedad ligeramente inferior a la capacidad de campo (≈ 75 %). La cantidad de agua 
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añadida en cada riego, fue determinada aproximadamente mediante pesada de 

algunas de las repeticiones efectuadas. El cultivo fue realizado en invernadero bajo 

condiciones de aireación exterior, sin control de humedad y el tiempo total del 

experimento fue de un año. La nascencia de las plántulas se produjo entre los 7 - 15 

días, presentando el suelo II una nascencia más tardía, y el período de tiempo hasta 

la floración generalizada y posterior cuajado de las semillas fue de aproximadamente 

90 días. La temperatura del invernadero osciló entre 4 y 43,5 oC. 

4.3.2. Toma y preparación de las muestras de suelo 

A la finalización del experimento del cultivo de lino en invernadero, es decir 

cuando las plantas de lino fueron recolectadas, el suelo de cada maceta fue secado al 

aire y homogeneizado manualmente. Posteriormente, se tomó una muestra de 

aproximadamente 200 g de cada una de las macetas que fue tamizada a tamaño <2 

mm. Después se almacenó en bolsas de plástico cerradas para su posterior análisis en 

el laboratorio. 

Por otra parte, los suelos homogeneizados fueron devueltos a las macetas, ya 

que la experimentación continuó posteriormente a este estudio para valorar el efecto 

residual de los fertilizantes aplicados en un cultivo posterior realizado con lino de 

aptitud oleaginosa. 

4.4. Metodologías analíticas aplicadas en el suelo 

4.4.1. Determinación del zinc total  

La determinación se efectuó mediante un ataque ácido por vía húmeda 

utilizando un horno microondas (CEM, modelo MARS; Figura 36). Se pesaron 

aproximadamente 1 g de las muestras de suelo y se depositaron en vasos de teflón. Se 

humedecieron ligeramente con 3 mL de agua desionizada. Se le añadieron 14 mL de 

HNO3 conc. y 6 mL de HF conc. Así, la relación utilizada suelo:ácido fue de 1:20 

(peso/volumen). Se colocaron los vasos de teflón en el horno, en donde las muestras 

de suelo fueron atacadas en dos etapas, en las condiciones experimentales que se 

indican en la Tabla 14. 
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Figura 36. Horno microondas y vasos de teflón utilizados. 

Tabla 14. Condiciones de las distintas 
etapas a     las que fueron sometidas las 
muestras de suelo en el horno microondas. 

Etapas Presión (psi) Temperatura 

(0C) 

Tiempo (min) 

1 0-200 0-200 20 

2 200 200 20 

 

A continuación las muestras se filtraron con papel Whatman nº 41, para 

evitar suspensiones de partículas sólidas que podrían alterar la homogeneización de 

las muestras, llevando a cabo tres lavados sucesivos del interior de los vasos de teflón. 

A continuación, los filtrados se enrasaron en matraces aforados de 100 mL para 

realizar su lectura mediante espectrofotometría de absorción atómica empleando una 

llama de aire-acetileno (EAA).  

Las cantidades de Zn total establecidas (media de tres repeticiones) en los 

suelos originales fueron las siguientes: suelo I, 9,97 ± 1,12 mg/kg; y suelo II, 44,25 ± 

4,13 mg/kg. 

4.4.2. Extracción del zinc biodisponible  

 Para estimar las concentraciones de micronutriente disponible para la planta 

se han empleado dos métodos de extracción, habitualmente utilizados (Reed and 

Martens, 1996).  
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4.4.2.1. Método DTPA-NH4HCO3  

 La disolución de extracción DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético)-

NH4HCO3 (DTPA-AB) se compone de DTPA 0,005 M y NH4HCO3 1,0 M ajustado a 

pH 7,60 con NH3 (ac.). Para preparar 1,0 L de esta disolución se disuelve 1,967 g de 

DTPA en aproximadamente 800 mL de agua desionizada. Se añade 2 mL de una 

disolución 1:1 NH3 conc./agua desionizada (v/v) para facilitar la disolución del DTPA 

y prevenir la efervescencia durante la adición de HCO3
–. Se agita hasta que el DTPA 

esté disuelto, y entonces se añade 79,06 g de NH4HCO3 y se agita suavemente hasta 

la completa disolución del NH4HCO3. Se ajusta el pH de la disolución a 7,60 con HCl 

diluido o con NH3 diluido y se diluye hasta 1,0 L con agua desionizada. La disolución 

es inestable con respecto al pH y, por tanto, se preparó inmediatamente antes de su 

utilización. 

El procedimiento a seguir con la muestra es el siguiente: 

Se pesan 10 g del suelo en un erlenmeyer de 250 mL, y añadimos 20 mL de la 

disolución de extracción DTPA-AB, y se ponen los erlenmeyer en un agitador 

horizontal (Rotabit) a 180 rpm. Después de un tiempo de agitación de 15 min., se 

filtran las suspensiones a través de papel de filtro Whatman nº 42. Se determina la 

cantidad de Zn extraíble en el filtrado mediante EAA. 

4.4.2.2. Método con Mehlich-III 

 La disolución de extracción Mehlich-III se compone de CH3COOH 0,2 M,  

NH4NO3 0,25 M, NH4F 0,015 M, HNO3 0,013 M, y EDTA 0,001 M. Para preparar 1 L 

de disolución de extracción Mehlich-III, se añaden 11,49 mL de CH3COOH conc. 

(17,8 M), 20,0 g de NH4NO3, 0,56 g NH4F, 0,84 mL de HNO3 conc. (15,5 M), y 0,29 g 

EDTA, en aproximadamente 800 mL de agua desionizada, se mezcla y después se 

diluye hasta 1 L con agua desionizada. 

El procedimiento a seguir con la muestra es el siguiente: 

Se pesan 3 g del suelo en un erlenmeyer de 125 mL, y se añaden 30 mL de la 

disolución de extracción Mehlich-III, y se ponen los erlenmeyer en un agitador 
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horizontal (Unitronic-320) con un brazo de 4 cm a 200 rpm. Después de un tiempo 

de agitación de 5 min., se filtran las suspensiones a través de papel de filtro 

Whatman nº 42. Se determina la cantidad de Zn extraíble en el filtrado mediante 

EAA. 

4.4.3. Zinc fácilmente lixiviable extraído con BaCl2

Para su determinación hemos seguido el procedimiento modificado por 

Schultz et al. (2004) de la Norma ISO 11260 (1994). Para ello se pesan 

aproximadamente 3 g de suelo en un erlenmeyer de 125 mL y se añade 30 mL de 

BaCl2 0,01 M. Después se agita en un agitador horizontal (Rotabit) durante 2 h. a 260 

rpm. A continuación, se pasa el contenido de los erlenmeyer a unos tubos con rosca 

de cierre para centrifugarlos a 4000 rpm durante 10 min. e inmediatamente se mide 

su pH. El sobrenadante se filtra a vacío a través de un filtro de membrana de acetato 

de celulosa de tamaño de poro (Albet) 0,45 μm. Se mide el contenido de Zn mediante 

EAA. Esta extracción se llevó a cabo por duplicado para cada una de las muestras 

experimentales. 

4.4.4. Fraccionamiento secuencial del zinc  

Se pesa 2,5 g de suelo en tubos de policarbonato con rosca de cierre de 

polipropileno especiales para centrífuga. Las muestras son sometidas a un 

procedimiento de extracción secuencial, ligeramente modificado, propuesto por 

diferentes autores (Leleyter and Probst, 1999; Quantin et al., 2002; Becquer et al., 

2005). En la Tabla 15 se muestran las fracciones de Zn, es decir las formas o 

asociaciones en los suelos, que son separadas en cada etapa del fraccionamiento, así 

como los extractantes, los volúmenes empleados de estos y las condiciones 

experimentales (temperatura, tiempo de agitación). Tras cada etapa de agitación 

(menos en la última en que se extrae la fracción residual) las muestras se centrifugan 

a 6000 rpm durante 20 min. y después se filtran con papel de filtro Whatman nº 42, 

para posteriormente determinar su contenido en Zn mediante EAA. 
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Tabla 15. Procedimiento de extracción secuencial selectiva. 

Fracción del Zn Extractante Volumen Condiciones 

F1- Soluble en 

agua 

Agua desionizada (ultrapura) 25 mL 20 oC, 30 min. 

agitación rotativa 

F2- Intercambiable Mg(NO3)2 1 M, pH 5 “ 20 oC, 2 h. agitación 

rotativa 

F3- Soluble en 

ácido 

NaCOOCH3 1 M “ 20 oC, 4 h. agitación 

rotativa 

F4- Asociada a 

óxidos de Mn 

NH2OH · HCl 100 mM “ 20 oC, 30 min. 

agitación rotativa 

F5- Unida a óxidos 

amorfos de Fe 

(NH4)2C2O4·H2O 200 mM + H2C2O4 

200 Mm, pH 3 

“ 20 oC, 4 h. agitación 

rotativa en oscuridad 

F6- Asociada a 

óxidos de Fe 

cristalinos 

(a) CB: Na3C6H5O7·2H2O (78,4 g/L) 

+ NaHCO3 (9,82 g/L); 

(b) Na2S2O4, pH 7 

(a) 25mLCB 

 

(b)1 g Na2S2O4

80 oC (baño de agua), 

15 min. en CB 

 y 30 min. después de 

añadir Na2S2O4

F7- Oxidable (Zn 

asociado a  

material orgánico 

y sulfuros) 

(a) HNO3 20 mM – H2O2 35 % 

 

 

(b) NH4COOCH3 3,2 M (HNO3 20 

% v/v) 

(a) 3 – 6 mL 

 

 

(b) 10 mL 

(a) 85 oC (baño de 

agua), 5 h. hasta 

sequedad 

(b) 85 oC, 30 min. 

F8- Residuala -- -- -- 

a Fracción residual calculada por diferencia entre Zn total y la suma de las fracciones de F1 a F7. 

 

 

 136



4. Materiales y métodos 

4.4.5. Determinaciones electroquímicas en los suelos: pH y potencial redox 

Estas determinaciones se han llevado a cabo utilizando dos electrodos 

combinados, uno de pH y otro redox (Pt) y se ha utilizado un electrodo de referencia 

(Er) plata-cloruro de plata (KCl 3 M). El cálculo del potencial redox (Eh) se realiza 

sumando al potencial medido (Em), el potencial del electrodo de referencia (Er): 

Eh = Em + Er

La medida del potencial redox está descrita en la Norma UNE 77335 y la 

medida del pH en la Norma UNE 77305. En el lugar de la medida, se hace un hoyo 

en el suelo, usando la varilla rígida, a una profundidad inferior en 2 o 3 cm a la 

profundidad de la medida deseada. Se inserta inmediatamente el electrodo redox o el 

electrodo de pH en el hoyo a una profundidad superior en 2 o 3 cm a la del hoyo.  

En el caso del potencial redox se mide la diferencia de potencial, Em, en 

milivoltios, entre el electrodo de platino y el electrodo de referencia utilizando el 

milivoltímetro. Se establece la temperatura, en el emplazamiento del electrodo de 

referencia, en el momento de la medida.  

En el caso del pH la temperatura ha sido compensada automáticamente 

mediante una sonda conectada al milivoltímetro. 

 
Figura 37. Medida de los parámetros electroquímicos pH y Eh.
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4.5. Metodologías analíticas aplicadas en la planta 

A la finalización del cultivo, es decir cuando se produzco la floración 

generalizada del lino y el posterior cuajado de las semillas, se recolectaron la hoja 

fresca necesaria para los análisis del Zn soluble mediante reactivo MES (ver apartado 

4.5.3.1.) y el contenido en clorofila (ver apartado 4.5.4.). Y posteriormente, se 

recolectó la totalidad de las plantas, tal y como se comenta en el apartado 4.5.1. 

4.5.1. Rendimiento en materia seca 

 Se cortó la parte aérea de la planta, se lavó dos veces con agua destilada 

abundante y, después de dejar escurrir unos instantes, se guardó en bolsas de papel. 

Luego, se secó en estufa con aire forzado a 60 oC hasta peso constante.  

 
 Figura 38. Bolsas de papel donde se guardan las plantas 

tras su corte. 

En ese momento, se determinó el rendimiento en materia seca mediante 

pesada. A continuación, se separaron las hojas de los tallos, procediendo también a su 

pesada. Las muestras fueron molidas con un molino universal (IKA modelo M 20) 

hasta su pulverización y fueron almacenadas en bolsas de plástico herméticas para su 

posterior análisis. 
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4.5.2. Zinc total en hoja y en tallo 

 Después de determinar el rendimiento en materia seca, se siguió un 

procedimiento ligeramente modificado al empleado para los suelos. Se pesó 

aproximadamente 0,25 g de muestra de hoja o tallo y se depositó en los vasos de 

teflón, después se añadió 3 mL de agua, 5 mL de HNO3 conc. y 2 mL de HF conc. Las 

muestras se atacaron en dos etapas, en la primera se subió hasta 200 0C de 

temperatura y 200 psi de presión durante 10 minutos y la segunda etapa mantuvo 10 

minutos las condiciones de temperatura y presión alcanzadas al final de la primera 

etapa. Después se sigue el mismo procedimiento utilizado en los suelos (apartado 

4.4.1.).  Este proceso se llevó a cabo por duplicado. 

4.5.3. Zinc soluble en hoja mediante reactivo MES 

4.5.3.1. Zinc soluble en hoja fresca 

Se pesaron aproximadamente 0,5 g de hojas jóvenes recién recogidas de las 

diferentes plantas. Las hojas recolectadas se encontraban situadas entre la hoja 7 y la 

15 de la parte superior. Luego, se maceraron manualmente las muestras, 

homogeneizando durante unos 5 min. aproximadamente, en un mortero al que se 

añadieron 10 mL de ácido morfolino (MES: 2-N-morfolino etanosulfónico, 

C6H13NO4S·H2O) 10-3 M ajustado a pH 6. Después se trasvasó la muestra a un tubo de 

centrífuga, en donde se centrifugó durante 15 min. a 10000 rpm. El procedimiento 

ha sido modificado a partir de los propuestos por diferentes autores (Rahimi and 

Schropp, 1984; Cakmak and Marschner, 1987). A continuación, se filtraron las 

muestras a través de papel de filtro Whatman nº 41 y se determinó la cantidad de Zn 

mediante EAA.  

4.5.3.2. Zinc soluble en hoja seca 

Se pesó aproximadamente 0,25 g de hojas secas molidas en un tubo Falcon al 

que se añadieron 10 mL de ácido morfolino 10-3 M. Se agitó durante 5 h a 120 rpm en 

un agitador rotativo. A continuación, se filtró la muestra a través de papel de filtro 

Whatman nº 41 y se determinó la concentración de Zn mediante espectrofotometría 
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de absorción atómica de llama. El procedimiento ha sido modificado a partir de los 

propuestos por diferentes autores (Rahimi and Schropp, 1984; Cakmak and 

Marschner, 1987). 

4.5.4. Contenido de clorofila en hoja 

Para su determinación se siguió el procedimiento de AOAC Official Methods 

of Analysis (1990). Se pesó 0,2 g de la hoja de lino y se introdujo en un mortero, 

cortando finamente con unas tijeras para facilitar su posterior homogeneización y 

extracción y se añadió un poco de arena lavada. Después se maceró la muestra y se va 

añadiendo poco a poco acetona al 85 % para realizar la extracción. El residuo lavado 

con acetona al 85 %, se filtra con un filtro Whatman nº 41 sobre un matraz aforado 

de 50 mL protegido de la luz con papel de aluminio para evitar la degradación de la 

clorofila. Se realizan sucesivas extracciones con acetona al 85 %, hasta que se ve que 

las hojas de lino van perdiendo su color verde y adquieren un color blanquecino. 

Después se enrasa a los 50 mL con acetona al 85 %. Se mide en el espectrofotómetro 

UV-1603 las absorbancias a 660 y 642,5 nm para con ellas determinar las 

concentraciones en clorofila a, clorofila b y contenido total en clorofila, aplicando las 

fórmulas propuestas por la AOAC: 

Clorofila total = 7,12 A660 + 16,8 A642,5

Clorofila a = 9,93  A660 – 0,777 A642,5

Clorofila b = 17,6 A642,5  – 2,81 A660

4.5.5. Contenido en fibra bruta en tallo 

 La fibra bruta es, por definición, el residuo obtenido tras el tratamiento de los 

vegetales con ácidos y álcalis, constituyendo un 20-50 % de la fibra dietética total. 

Para su determinación se usó el método Weende (AOAC 985.29, 1990). En la 

determinación se empleó el aparato Fibertec System M2, que consta de dos 

calentadores y dos condensadores de reflujo diseñados para operar con velocidad y 

precisión (Tecator, 2005). 
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Figura 39. Fibertec System M2 y crisoles para incorporación de la muestra. 

 Se pesa la muestra seca (aproximadamente 1 g, peso W0), previamente molida, 

dentro de un crisol de 30 mL de porosidad 2 (40-90 micrones) y se coloca en la 

unidad de extracción. Se calientan 150 mL de H2SO4 0,256 N en un calentador 

eléctrico. Se enciende el equipo, y se añade el H2SO4 en la unidad de extracción y 

unas gotas de 2-octanol (antiespumante). Se aplica calor, observando que a medida 

que aumenta la temperatura, la disolución de ebullición alcanza el condensador y se 

inicia el proceso de reflujo. Se hierve durante 30 min. y después se filtra aplicando 

vacío. Se lava tres veces con agua caliente desionizada y se filtra de nuevo a vacío. Se 

añaden 150 mL de la disolución de KOH 0,223 N, previamente calentada, y se 

añaden unas gotas de 2-octanol. Se aplica calor y se hierve durante 30 min., después 

se filtra aplicando vacío. Se lava tres veces con agua caliente desionizada y se vuelve 

a filtrar a vacío. Se lava tres veces con acetona (aproximadamente 25 mL cada vez) y 

se filtra mediante vacío. Se saca el crisol y se deja secar en la estufa a 100 oC, hasta el 

día siguiente. Se enfría el crisol en un desecador, para que su peso no se vea influido 

por la humedad ambiente, y se pesa (peso W1). Se mete el crisol a 500 oC en la mufla 

durante 3 h. Se enfría el crisol en un desecador y se pesa (peso W2). 

El contenido de fibra bruta se calcula mediante la fórmula: 

100
W

WWbrutafibra%
0

21
×=

−  
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4.5.6. Ensayos de tracción con las muestras de tallo 

 Se cortan previamente los tallos con una longitud similar y se mide mediante 

un pie de rey, tanto su longitud como su diámetro. Se coloca el tallo en el 

texturómetro (Texture Analyzer XT2), que consta de una columna con regulación de 

altura del elemento soporte. El texturómetro mediante el programa Texture expert 

(Texture Technologies Corp, 2005) proporciona las propiedades mecánicas de la fibra 

del lino (Mohanty et al., 2000; Bismarck et al., 2001). Así se obtiene la tensión 

máxima de rotura, el módulo de Young o módulo de elasticidad y la elongación de 

rotura. 

ε
σ

=E  

Donde:  (GPa) es el módulo de elasticidad longitudinal,  (GPa) es la tensión sobre 

el tallo de lino usado para determinar el módulo de elasticidad y  es la deformación 

unitaria en cualquier punto del tallo de lino.  

A
F

=σ    

Donde:  (MPa) es la tensión máxima de rotura, F (MN) es la fuerza máxima 

aplicada hasta la rotura del tallo de lino, A (m2) es el área del tallo de lino. 

100
0

×=
L
Lε  

Donde:  (%) es la elongación de rotura, L (m) es la longitud del tallo de lino después 

del estiramiento y Lo (m) es la longitud original del tallo de lino. 
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Figura 40. Ensayo de tracción en el equipo 
Texture Analyzer XT2. 

Para este procedimiento se seleccionaron 5 tallos de cada tiesto, teniendo en 

cuenta que en total hay 17 tratamientos, realizados experimentalmente por 

triplicado. La longitud de los tallos elegidos osciló entre 9,2 y 14,9 cm en el suelo I y 

entre 9,2 y 11,8 cm en el suelo II. El diámetro de dichos tallos osciló entre 1,2 y 2,3 

cm en el suelo I y entre 0,92 y 1,46 cm en el suelo II. Posteriormente, las muestras a 

las que se realizó este ensayo fueron molidas y sometidas a las mismas 

determinaciones que el resto de las muestras. 

4.6. Determinación del zinc por EAA 

Para la determinación del Zn se ha empleado una disolución patrón de Zn de 

1000 mg/L disponible en el mercado (Merck, Zn(NO3)2 en HNO3 2-3 %). Los 

patrones preparados para realizar la curva de calibrado fueron 0 (blanco), 0,20, 0,50 y 

1.00 mg Zn/kg. El equipo instrumental empleado para la medida del Zn en las 

diferentes disoluciones es el modelo Perkin Elmer 3300 (Figura 41).  
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Figura 41. Espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) y una lámpara de 
cátodo hueco. 

Por otra parte se ha comprobado para los diferentes métodos de extracción, 

que los patrones preparados utilizando como disolvente los reactivos empleados en 

los mismos, no producen resultados distintos a los patrones preparados con HNO3 (2 

%). 

Los otros analitos determinados en ese trabajo (por ejemplo: Na, K, Mg, Ca, 

Fe,…) también han sido establecidos con este equipo instrumental, en las 

condiciones instrumentales requeridas en cada caso. 

4.7. Métodos estadísticos empleados 

Los resultados se sometieron a diferentes estudios estadísticos, así se 

efectuaron análisis de varianza multifactorial y test de separación de medias por el 

método de Duncan con una probabilidad menor que 0,05 (P < 0,05). A su vez, también 

se realizaron correlaciones lineales simples y múltiples, entre otros estudios, 

utilizando el programa estadístico Statgraphics Plus, versión  5.1 (Manugistic, Inc., 

Rockville, MA).  
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5. Resultados y discusión 

5.1. Extracciones realizadas en el suelo I 

5.1.1. Determinación del zinc total  

En la Tabla 16 aparecen los resultados de las concentraciones medias de Zn 

total (mg/kg) en el suelo I. Como es lógico, se observa que la cantidad de Zn total 

presente en el control es sensiblemente menor que en los demás tiestos, ya que en 

éste no se ha aplicado ningún tratamiento de micronutriente. Igualmente, las 

concentraciones de Zn total obtenidas son menores, en todos los casos, cuando se 

aplica la dosis 5 mg/kg que cuando se aplican 10 mg/kg (P < 0,0001). Así, cuando 

se aplica la dosis de 5 mg/kg con los distintos fertilizantes de Zn la concentración 

media total determinada se incrementa entre 3,88 y 5,27 respecto al control, 

mientras que con la dosis de 10 mg/kg se produce un aumento entre 8,35 y 10,06.  

Tabla 16. Concentraciones de Zn total extraído en el suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn total  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 9,95 ± 0,32A a 
5 14,45 ± 1,76 b Zn-aminolignosulfonato  

    10 18,79 ± 1,14 c 
5 14,56 ± 1,47 b Zn-EDDHSA 

 10 18,88 ± 1,68 c 
5 15,22 ± 1,21 b Zn-EDTA 

 10 19,96 ± 1,97 c 
5 14,70 ± 1,86 b Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 18,30 ± 0,64 c 
5 14,35 ± 0,88 b Zn-EDTA-HEDTA 

 10 19,61 ± 1,32 c 
5 13,83 ± 1,87 b Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 19,03 ± 1,6 c 
5 14,63 ± 1,07 b Zn-HEDTA 

 10 20,01 ± 1,36 c 
5 14,82 ± 1,36 b Zn-S,S-EDDS 

 10 19,42 ± 1,49 c 
A Desviación estándar de la media. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Como ya se ha indicado anteriormente (ver apartado 2) las variaciones 

observadas en el Zn total no están relacionadas con el Zn  tomado por la planta y 
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la importancia del Zn total es escasa en relación con la nutrición de Zn por la 

planta. Además, como puede observarse no existen diferencias significativas entre 

los tratamientos fertilizantes con dosis iguales. 

5.1.2. Extracción del zinc biodisponible para la planta 

5.1.2.1. Método de extracción con DTPA-AB 

En la Tabla 17 se muestran las concentraciones de Zn extraído según el 

fertilizante aplicado y las dosis empleadas. Se observa que las cantidades extraídas 

son superiores a las del control y dependen de los tratamientos fertilizantes 

aplicados, además con la dosis mayor se extrae, en todos los casos, una cantidad de 

Zn significativamente mayor que con la dosis menor para cada fertilizante y, en 

general, la dosis 10 mg/kg dio lugar a concentraciones de Zn extraído mayores que 

la dosis 5 mg/kg. 

Tabla 17. Concentraciones de Zn extraído con DTPA-AB según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 1,20 ± 0,16A a 
5 3,63 ± 1,02 b Zn-aminolignosulfonato  

    10 9,79 ± 1,40 fg 
5 4,49 ± 0,82 bc Zn-EDDHSA 

 10 7,63 ± 1,19 de 
5 8,03 ± 0,51 d-f Zn-EDTA 

 10 13,03 ± 1,55 h 
5 4,48 ± 1,05 bc Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 8,04 ± 1,16 d-f 
5 4,57 ± 1,22 bc Zn-EDTA-HEDTA 

 10 14,17 ± 1,04 h 
5 6,43 ± 1,12 cd Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 14,72 ± 0,98 h 
5 3,66 ± 0,75 b Zn-HEDTA 

 10 9,00 ± 1,40 ef 
5 4,22 ± 0,69 b Zn-S,S-EDDS 

 10 11,07 ± 2,20 g 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
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Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis 

de varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P 

< 0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados, sin embargo, no hay 

diferencias entre las repeticiones. La cantidad estimada por este método de Zn 

asimilable o disponible para las plantas, según los diferentes tratamientos, sigue el 

orden siguiente: Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (10 

mg/kg) ≈ Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 

mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ 

Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ Zn-S,S-

EDDS (5 mg/kg)  ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) > 

control (0 mg/kg). Destaca que la cantidad obtenida para el fertilizante Zn-EDTA 

en dosis 5 mg/kg, es incluso ligeramente superior a la obtenida con el tratamiento 

en dosis 10 mg/kg de Zn-EDDHSA y es ligeramente superior a todos los otros 

tratamientos de la dosis menor.  

 Realizado un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones, se obtuvieron diferencias 

significativas entre las dosis (P < 0,0001) y entre los fertilizantes (P < 0,05). El 

valor medio de Zn extraído obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue 

de 4,94 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 10,97 mg/kg, es decir que en 

general por este método se extrae una cantidad de micronutriente, prácticamente 

similar a la aportada por los tratamientos. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo 

para cada dosis, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Para la dosis de 5 mg/kg sí se encontraron diferencias 

significativas (P < 0,001) para el factor fertilizante, siendo el fertilizante Zn-EDTA 

el que proporcionaba una cantidad significativamente mayor de Zn disponible, 

seguido por el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA con los que se obtuvo una 
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cantidad significativamente mayor que con el resto de fertilizantes (ver Figura 

42).  

Dosis 5 mg Zn/kg
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Figura 42. Concentración de Zn extraído con el método DTPA-AB en el suelo I 
cuando se aplica una dosis de 5 mg Zn/kg suelo. 
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Figura 43. Concentración de Zn extraído con el método DTPA-AB en el suelo I 
cuando se aplica una dosis de 10 mg de Zn/kg suelo. 
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En cambio, para la dosis de 10 mg/kg no se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes. Sólo el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

proporcionó una concentración un poco más elevada de Zn asimilable aunque 

únicamente es significativamente superior a la obtenida por Zn-EDDHSA (ver 

Figura 43). 

Se puede observar que los valores de Zn extraídos con DTPA-AB para 

todos los tratamientos, son superiores a 0,9 mg/kg que es el nivel crítico para 

cultivos sensibles, como es el caso del lino dado por varios autores (Alloway, 

2004). El control, que alcanzó un valor de 1,20 mg/kg, no se separa mucho de este 

valor crítico, con lo que sería conveniente la fertilización con micronutriente Zn. 

Para la dosis superior aplicada, existen fertilizantes que alcanzan hasta 15 y 16 

veces la concentración crítica estimada, con lo cual deberían aplicarse a dosis 

menores. 

5.1.2.2. Método de extracción con Mehlich-III  

En la Tabla 18 se muestran los resultados de las concentraciones de Zn 

extraído, para los fertilizantes aplicados y las dosis empleadas, observándose las 

diferencias existentes entre las cantidades de Zn extraídas según los distintos 

tratamientos (P < 0,0001).  

En este caso, y análogamente a lo que sucedía con el método de extracción 

con DTPA-AB, los valores son significativamente mayores con dosis 10 mg/kg que 

con dosis 5 mg/kg sin que exista en este caso ninguna excepción. También hay que 

destacar que este método extrae cantidades iguales o mayores de Zn que el 

anterior.  
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Tabla 18. Concentraciones de Zn extraído con Mehlich-III según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el  suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 1,89 ± 0,57A a 
5 5,97 ± 0,42 b Zn-aminolignosulfonato  

    10 12,30 ± 1,31 e 
5 6,39 ± 1,10 b Zn-EDDHSA 

 10 10,97 ± 0,88 de 
5 9,12 ± 1,30 cd Zn-EDTA 

 10 17,51 ± 2,33 f 
5 6,30 ± 1,03 b Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 12,59 ± 1,22 e 
5 6,30 ± 1,02 b Zn-EDTA-HEDTA 

 10 16,19 ± 1,56 f 
5 7,82 ± 0,87 bc Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 16,70 ± 0,36 f 
5 6,14 ± 0,77 b Zn-HEDTA 

 10 11,55 ± 1,12 e 
5 6,23 ± 0,79 b Zn-S,S-EDDS 

 10 12,23 ± 1,54 e 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

La cantidad de Zn asimilable o disponible para las plantas según los 

diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) > Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ 

Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≥  

Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (5 

mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg)  

≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈  Zn-aminolignosulfonato (5 

mg/kg) > control (0 mg/kg). El orden de los grupos homogéneos establecidos 

según el test de rango múltiple de Duncan para este extractante es diferente al que 

se obtiene en el método de extracción anterior.   
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Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001). Además, se encontró una interacción significativa entre fertilizante y 

dosis (P < 0,05). El valor medio de Zn extraído obtenido para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 6,78 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 

13,82 mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas se hizo 

un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales fertilizante y 

repetición para cada dosis. Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron diferencias 

significativas (P < 0,05) para el factor fertilizante y también para la dosis 10 mg/kg 

(P < 0,001). Para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que como en el caso anterior los 

fertilizantes que proporcionaban las mayores cantidades extraídas eran Zn-EDTA 

y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, si bien en este caso era el primero de ellos del que se 

obtenía una cantidad ligeramente más alta de Zn disponible. En cambio, para la 

dosis de 10 mg/kg los fertilizantes Zn-EDTA, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-

EDTA-HEDTA proporcionaron una cantidad significativamente mayor de Zn 

asimilable. 

El diferente comportamiento de la formulación Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

es probablemente debido a la mayor estabilidad de las moléculas de los quelatos 

Así, en la bibliografía se encuentran los siguientes valores de las constantes de 

estabilidad: log K ZnDTPA = 19,5, log K ZnEDTA = 17,4 y log K ZnHEDTA = 15,3 

con fuerza iónica 0,01 M (Lindsay, 1979; McBride, 1989). Como se aprecia, el 

quelato Zn-HEDTA es el que presenta la menor constante de estabilidad. 

El agente quelante de origen natural EDDS también puede proporcionar 

un gran biodisponibilidad en el suelo, ya que los log K de diferentes complejos 

establecidos con varios metales fueron comparables a los log K de quelantes como 

el EDTA (Martel et al., 2001). Sin embargo, según Hauser et al. (2005) el EDDS es 

mucho más biodegradable que el EDTA y esto puede explicar las menores 
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concentraciones obtenidas al final del cultivo para el quelato Zn-EDDS. Este 

agente quelante se degrada con el tiempo a la forma L del ácido aspártico.  

Es de destacar que el tratamiento control sólo alcanzó un valor ligeramente 

superior (1,89 mg/kg) al rango crítico (1,2-1,8 mg Zn/kg (Tran and Simard, 1993)). 

Mientras que todos los tratamientos presentan valores de Zn extraído con 

Mehlich-III al menos 3,3 veces mayores que el rango considerado como crítico.  

5.1.3. Zinc fácilmente lixiviable 

 En la Tabla 19 se presentan los resultados obtenidos de las concentraciones 

de Zn extraído según los tratamientos fertilizantes para esta forma de Zn y que 

representa, en cierto modo, la parte negativa en el comportamiento de los 

fertilizantes.  

Tabla 19. Concentraciones de Zn extraído con BaCl2 según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el  suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 1,07 ± 0,15A a 
5 2,62 ± 0,50 bc Zn-aminolignosulfonato  

    10 4,14 ± 0,63 ef 
5 2,70 ± 0,28 bc Zn-EDDHSA 

 10 3,93 ± 0,98 d-f 
5 3,75 ± 0,52 c-f Zn-EDTA 

 10 8,05 ± 0,61 h 
5 2,67 ± 0,36 bc Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 4,32 ± 0,45 e-g 
5 2,83 ± 0,51 bcd Zn-EDTA-HEDTA 

 10 7,82 ± 0,38 h 
5 3,48 ± 0,73 b-e Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 8,32 ± 1,21 h 
5 2,43 ± 0,53 b Zn-HEDTA 

 10 5,38 ± 0,73 g 
5 2,32 ± 0,68 b Zn-S,S-EDDS 

 10 4,73 ± 0,68 fg 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente.       
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
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Como era de esperar la adición del Zn en forma de complejos da lugar a 

que aumente la cantidad de Zn en el suelo que puede ser solubilizada y lixiviada y 

esta cantidad es mayor a mayor dosis aplicada para cada fertilizante. 

Realizado un análisis estadístico similar a los anteriores para el Zn 

fácilmente lixiviable, los grupos homogéneos resultantes se han incluido en la 

Tabla 4. Se observan diferencias significativas entre tratamientos (fertilizante-

dosis) pero no entre repeticiones. La cantidad de Zn extraíble según los diferentes 

tratamientos sigue el orden siguiente:  Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-

EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg)  > Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ 

Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg)  

≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-

EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (dosis 5 

mg/kg)   > control (0 mg/kg). Es decir que todos los tratamientos a dosis 10 dejan 

más Zn fácilmente lixiviable que cualquiera de ellos a dosis 5. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones, se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001). Además, se encontró una interacción significativa entre los factores 

fertilizante y dosis (P < 0,05). La media de Zn fácilmente lixiviado obtenida para 

la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 2,85 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg 

fue de 5,84 mg/kg, los cuales representan el 57 % y el 58,4 % del aplicado, 

respectivamente. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo 

también un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Para ambas dosis se encontraron diferencias significativas  

para el factor fertilizante (P < 0,05 para dosis 5 y P < 0,0001 para dosis 10). Así, 

para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo para todos los fertilizantes la misma letra en el 
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test de medias de Duncan, si bien el fertilizante Zn-EDTA proporcionaba una 

cantidad ligeramente más alta de Zn fácilmente lixiviable. En cambio, para la 

dosis de 10 mg/kg los fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, Zn-EDTA y Zn-

EDTA-HEDTA proporcionaron una cantidad mayor de Zn fácilmente lixiviable y 

a diferencia de lo que ocurría en la dosis de 5 mg/kg, lo hicieron de forma 

significativa. 

Estos resultados presentan una analogía con los obtenidos en un 

experimento con lixiviación llevado a cabo por González (2006) en un suelo ácido 

cultivado con judía, y fertilizado con fuentes de micronutriente similares a las 

empleadas en este estudio. En dicho experimento el tratamiento Zn-EDTA para la 

dosis de 10 mg/kg  dio lugar a una concentración de Zn fácilmente lixiviable 

ligeramente superior que el resto de tratamientos (8,07 mg/kg). 

No obstante, el resultado estimado como Zn fácilmente lixiviable, que 

representa el Zn muy débilmente adsorbido o físicamente adsorbido (Schultz, 

2004), es a veces poco fiable. Es de destacar que en este parámetro influyen 

propiedades del suelo como son la estructura y la textura. 

5.1.4. Método de ext acción secuencial r

 Como ya se comentó en la sección de Materiales y métodos, las distintas 

fracciones del Zn se determinaron mediante el método propuesto por Becquer et 

al. (2005). En cada etapa de la extracción secuencial se va separando una fracción 

de Zn asociada a distintos componentes del suelo. 

a) Zinc soluble en agua (Zn-SA) 

 En la etapa 1 de dicho fraccionamiento secuencial se extrae esta fracción 

de Zn. En la Tabla 20 se presentan las concentraciones de Zn extraídas según los 

tratamientos fertilizantes. Para cada fertilizante las cantidades extraídas para dosis 

10 fueron mayores que para dosis 5 y la mínima cantidad extraída fue en el peor 

de los casos más de 4 veces superior a la extraída en el control. 
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Realizado un análisis de varianza para el Zn soluble en agua, el test de 

separación de medias de Duncan proporciona los grupos homogéneos que se 

indican en la Tabla 20. Se observan diferencias significativas entre tratamientos 

pero no existen diferencias entre repeticiones. La concentración de Zn extraída 

según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente:  Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg)  >  Zn-

EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg)  ≥ Zn-HEDTA (10 

mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg)  ≈ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS 

(10 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≥  control (0 mg/kg).  

Tabla 20. Concentraciones de Zn extraído con agua desionizada y coeficiente de 
distribución (Kd TOT/DS) según los distintos tratamientos fertilizantes en el  suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn-SA 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Kd TOT/DS

Control 0 0,21 ± 0,01A a 473,81 
5 0,47 ± 0,12 ab 315,47 Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,83 ± 0,15 c-e 230,31 
5 0,50 ± 0,10 b 296,75 Zn-EDDHSA 

 10 1,23 ± 0,25 f 156,92 
5 0,93 ± 0,15 de 167,15 Zn-EDTA 

 10 1,97 ± 0,21 g 102,68 
5 0,53 ± 0,06 b 279,70 Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 0,83 ± 0,15 c-e 225,31 
5 0,73 ± 0,15 b-d 199,72 Zn-EDTA-HEDTA 

 10 1,86 ± 0,24 g 107,34 
5 1,03 ± 0,12 ef 133,62 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 2,08 ± 0,05 g 91,37 
5 0,61 ± 0,19 bc 259,48 Zn-HEDTA 

 10 0,98 ± 0,04 d-f 205,47 
5 0,47 ± 0,06 ab 319,23 Zn-S,S-EDDS 

 10 0,71 ± 0,09 b-d 277,70 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de 
acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
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Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones, se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001). Además, se encontró una interacción significativa entre fertilizante y 

dosis (P < 0,001). La media de Zn extraído con agua desionizada obtenida para la 

dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 0,66 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue 

de 1,31 mg/kg. 

Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron diferencias significativas (P < 

0,001) para el factor fertilizante y también para la dosis 10 mg/kg (P < 0,0001). 

Para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

fue el que proporcionó una cantidad significativamente mayor de Zn soluble que 

el resto de fertilizantes excepto el Zn-EDTA, seguidos por el fertilizante Zn-

EDTA-HEDTA (ver Figura 44). Para la dosis de 10 mg/kg los fertilizantes Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA, Zn-EDTA y Zn-EDTA-HEDTA son también los que 

proporcionaron una cantidad mayor de Zn, que en este caso fue 

significativamente distinta de los demás para los tres (Figura 45). 
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Dosis 10 mg Zn/kg

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Zn-am
inoli

g 

Zn-E
DDHSA

 

Zn-E
DTA 

Zn-polih
idrox

ife
n 

Zn-E
DTA-H

EDTA 

Zn-D
TPA-H

ED
TA-E

DTA 

Zn-H
EDTA 

Zn-S,
S-E

DDS 

Tratamiento

C
on

c.
 Z

n
 (

m
g/

kg
)

a

c

d

a

d d

bc
a

Fertilizante
 

Figura 45. Concentración de Zn extraído con agua desionizada en el suelo I 
cuando se aplicó la dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 

Basándose en un trabajo de Krishnamurti and Naidu (2002), se calculó un 

coeficiente de distribución sólido-líquido Kd, definido como la relación entre el 

Zn total presente en el suelo (mg/kg) y la concentración del mismo en la 

disolución del suelo (mg/L) (en nuestro caso Zn soluble en agua) que se 

denominará Kd TOT/DS. Los menores valores de este coeficiente serán indicativos de 

los tratamientos fertilizantes que proporcionan mayor cantidad de la forma más 

lábil de Zn, es decir la más susceptible de ser tomada por las plantas. Los valores 

de Kd calculados para suelos no contaminados del Sur de Australia por dichos 

autores se encontraban en un rango de 22,6 - 266,3. Como puede observarse en la 

Tabla 20, el valor obtenido para el control indica que la solubilidad del Zn en este 

suelo es muy baja y que una parte importante del Zn añadido con los fertilizantes 

permanece en él de forma insoluble en agua, en especial para algunos de ellos 

como Zn-S,S-EDDS para ambas dosis y Zn-EDDHSA, Zn-

polihidroxifenilcarboxilato y Zn-HEDTA para la dosis menor. El menor valor lo 

presentó el tratamiento fertilizante de Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (dosis 10 

mg/kg). 
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b) Zinc intercambiable (Zn-INT)  

En la Tabla 21 se presentan las concentraciones de Zn extraídas en esta 

fracción para los distintos tratamientos aplicados. Como en la fracción anterior, la 

concentración de Zn extraída en el control es muy inferior a la del resto de los 

tratamientos, y en este caso el Zn extraído cuando se añadieron 10 mg/kg de 

fertilizante fue siempre superior al extraído con la dosis de 5 mg/kg. 

Tabla 21. Concentraciones de Zn intercambiable extraído con Mg(NO3)2 y coeficiente 
de distribución (Kd INT/DS) según los distintos tratamientos fertilizantes en el  suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn-INT 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Kd INT/DS

Control 0 1,13 ± 0,15A a 53,97 
5 3,17 ± 0,32 b 70,00 Zn-aminolignosulfonato  

    10 6,38 ± 0,30 e-g 78,22 
5 3,39 ± 0,49 b 70,47 Zn-EDDHSA 

 10 4,87 ± 0,81 d 40,56 
5 4,69 ± 0,59 cd 50,49 Zn-EDTA 

 10 7,01 ± 0,26 g 35,83 
5 3,23 ± 0,25 b 61,33 Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 5,83 ± 0,90 ef 72,67 
5 3,61 ± 0,61 b 50,80 Zn-EDTA-HEDTA 

 10 6,61 ± 0,19 e-g 36,03 
5 3,91 ± 0,52 bc 38,01 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 6,72 ± 0,09 fg 32,25 
5 3,53 ± 0,29 b 61,88 Zn-HEDTA 

 10 5,77 ± 0,74 e 59,05 
5 3,37 ± 0,83 b 74,50 Zn-S,S-EDDS 

 10 6,40 ± 0,46 e-g 90,82 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de 
acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado un análisis de varianza para el Zn asociado a la fracción 

intercambiable en los diferentes tratamientos, los grupos homogéneos resultantes 

se han incluido en la tabla anterior. Se observan diferencias significativas entre 

tratamientos (fertilizante-dosis) pero no entre repeticiones. La cantidad de Zn 

extraíble según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-EDTA (10 

mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≈ 
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Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) > Zn-EDDHSA 

(10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-

EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-

S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) > control (0 mg/kg).  

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre las dosis (P < 0,0001) y entre los fertilizantes (P < 

0,05). La media de Zn intercambiable obtenida para la dosis de fertilización de 5 

mg/kg fue de 3,61 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 6,20 mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo, 

para cada dosis, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Para la dosis de 5 mg/kg no se encontraron diferencias 

significativas para el factor fertilizante, pero si las hubo para la dosis 10 mg/kg (P 

< 0,05), destacando el fertilizante Zn-EDTA sobre los demás.  

Gooddy et al. (1995) definieron un coeficiente de reparto Kd como la 

relación entre el metal contenido en la fracción intercambiable y el soluble en 

agua. Aplicando este coeficiente, que se denominará en nuestro caso Kd INT/DS, se 

obtuvieron los menores valores para los tratamientos Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y 

Zn-EDTA, ambos con dosis 10 mg/kg. Por el contrario, los tratamientos Zn-S,S-

EDDS y Zn-aminolignosulfonato para ambas dosis, Zn-EDDHSA a dosis 5 mg/kg 

y Zn-polihidroxifenilcarboxilato a dosis 10 mg/kg, son los que presentaron los 

valores ligeramente superiores (ver Tabla 21). Los tratamientos con menor valor 

de este parámetro, proporcionan en general en el suelo una distribución del Zn 

aplicado más favorable. Similares resultados a los obtenidos en este estudio, 

fueron encontrados en diferentes suelos ácidos y arenosos analizados por Gooddy 

et al. (1995), siendo los valores máximos de Kd aproximadamente 100.  
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c) Zinc asociado a las cinco fracciones restantes (Zn-OXMn, Zn-OXAM, Zn-CRIS, 

Zn-MO y Zn-RES) 

Los resultados de las concentraciones de Zn extraídas en cada una de estas 

fracciones para los diferentes tratamientos se recogen conjuntamente en la Tabla 

22, donde puede apreciarse que a medida que se avanza en el fraccionamiento 

secuencial las diferencias entre el Zn extraído de los tratamientos fertilizantes y el 

Zn extraído en el control, así como las diferencias entre dosis van, en general, 

siendo menores.  

Tabla 22. Concentraciones de Zn extraídoA (mg/kg) en las restantes fracciones de 
la extracción secuencial según los distintos tratamientos fertilizantes en el  suelo 
I. 

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) Zn-OXMn Zn-OXAM Zn-CRIS Zn-MO Zn-RES

Control 0 1,13a 0,97a 0,80a 1,50a 4,21a

Zn-aminoligno-  5 2,33b-d 1,36bc 0,85ab 1,61a-c 4,66a

sulfonato 10 2,93c-e 1,43bc 0,93a-c 1,77a-c 4,52a

Zn-EDDHSA 5 2,81c-e 1,47cd 0,85a 1,59a-c 3,96a

 10 3,07de 1,48cd 1,00a-c 1,75a-c 5,49a

Zn-EDTA 5 3,13e 1,56c-e 0,95a-c 1,82c 2,13a

 10 4,26f 1,77de 1,10bc 1,84c 2,01a

Zn-polihidroxi- 5 2,67c-e 1,40bc 0,98a-c 1,74a-c 4,16a

fenilcarboxilato 10 4,15f 1,53c-e 0,90a-c 1,80bc 3,25a

Zn-EDTA-HEDTA 5 2,83c-e 1,43bc 0,83a 1,52ab 3,40a

 10 4,33f 1,82e 0,95 a-c 1,53ab 2,51a

Zn-DTPA-HEDTA- 5 2,37b-d 1,60c-e 0,95a-c 1,71a-c 2,26a

EDTA 10 4,11f 1,78de 0,95a-c 1,53ab 1,86a

Zn-HEDTA 5 2,26bc 1,13ab 0,94a-c 1,53ab 4,62a

 10 4,37f 1,63c-e 1,15c 1,72a-c 4,40a

Zn-S,S-EDDS 5 1,93b 1,37bc 1,03a-c 1,64a-c 5,02a

 10 4,18f 1,65c-e 1,00a-c 2,19d 3,30a

 A En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

 

Realizado un análisis de varianza para el Zn asociado a estas fracciones 

para los diferentes tratamientos, los grupos homogéneos obtenidos por el test de 

separación de medias se han incluido también en la tabla anterior. Se observa que 

sólo existen diferencias significativas entre tratamientos fertilizantes para las 

 161



5. Resultados y discusión 

siguientes fracciones de Zn: asociada a óxidos de Mn (Zn-OXMn), la asociada a 

óxidos amorfos de Fe (Zn-OXAM) y la asociada a material orgánico y sulfuros 

(Zn-MO). 

En la fracción de Zn-OXMn las mayores concentraciones se extrajeron con 

la dosis 10 mg/kg de los tratamientos Zn-HEDTA, Zn-EDTA-HEDTA, Zn-EDTA, 

Zn-S,S-EDDS, Zn-polihidroxifenilcarboxilato y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA que 

son estadísticamente iguales entre sí y difieren significativamente del resto de los 

tratamientos. En estos fertilizantes se encontraron también diferencias 

significativas entre dosis. 

En la fracción de Zn asociada a óxidos amorfos de Fe fueron los mismos 

tratamientos que en la fracción anterior los que proporcionaron mayor cantidad 

de Zn extraíble para dosis 10 mg/kg, fueron también iguales entre sí (aunque se 

obtuvo una cantidad ligeramente superior para el Zn-EDTA-HEDTA, pero en este 

caso no hubo diferencias significativas con todos los demás). Además con ciertos 

tratamientos aplicados en dosis de 5 mg/kg como Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-

EDTA entre otros, se obtuvieron cantidades extraídas de Zn ligeramente mayores 

que con otros tratamientos en los que se aplicó 10 mg/kg, pero no 

significativamente diferentes. Tampoco se apreciaron diferencias significativas 

entre dosis excepto para Zn-HEDTA y Zn-EDTA-HEDTA. 

En la fracción de Zn asociada a material orgánico y sulfuros, el tratamiento 

que resultó significativamente mayor que los demás fue el Zn-S,S-EDDS (dosis 10 

mg/kg), seguido de Zn-EDTA (dosis 10 mg/kg) y Zn-EDTA (dosis 5 mg/kg). Estos 

dos últimos tratamientos sólo proporcionaron cantidades ligeramente superiores 

al resto de tratamientos y, en general, no hubo diferencias significativas ni entre 

tratamientos, incluido el control, ni entre dosis. 

5.2. Extracciones realizadas en el suelo II 

5.2.1. Determinación del zinc total  

En la Tabla 23 se muestran las concentraciones medias del Zn total (mg/kg)  

presentes en el suelo II en función de los tratamientos considerados. 
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Como es lógico la cantidad de Zn total presente en el control es menor que 

en los demás tiestos, tal como corresponde a las adiciones de fertilizante realizadas 

en ellos.  Así, cuando se aplica la dosis de 5 mg/kg con los distintos fertilizantes de 

Zn la concentración total se incrementa entre 4,34 y 6,41 mg/kg respecto al 

control, mientras que para la dosis de 10 mg/kg se produce un aumento entre 8,97 

y 10,88 mg/kg. Estos incrementos son ligeramente superiores a los observados en 

el suelo I. 

Tabla 23. Concentraciones de Zn total extraído (mg/kg) en el suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn total 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 44,12 ± 1,34A a 
5 50,45 ± 2,33 b Zn-aminolignosulfonato  

    10 55,00 ± 1,56 d 
5 50,53 ± 3,32 b Zn-EDDHSA 

 10 54,61 ± 2,38 d 
5 49,36 ± 1,94 b Zn-EDTA 

 10 54,03 ± 0,73 d 
5 50,92 ± 1,24 bc Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 53,09 ± 1,8 cd 
5 48,46 ± 1,68 b Zn-EDTA-HEDTA 

 10 53,56 ± 1,7 d 
5 49,80 ± 2,09 b Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 53,31 ± 1,79 cd 
5 49,00 ± 2,61 b Zn-HEDTA 

 10 54,63 ± 2,87 d 
5 48,63 ± 1,57 b Zn-S,S-EDDS 

 10 54,74 ± 3,4 d 
A Desviación estándar de la media. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Los valores de Zn total obtenidos para este suelo son muy superiores a los 

obtenidos en el suelo I debido a un mayor contenido original de Zn en el suelo y, 

no se establecen diferencias significativas entre los tratamientos fertilizantes con 

dosis iguales. 
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5.2.2. Extracción del zinc biodisponible para la planta 

5.2.2.1. Método de extracción con DTPA-AB 

En la Tabla 24 se exponen los resultados de las concentraciones de Zn 

extraída según el fertilizante aplicado y las dosis empleadas. Al igual que en el 

suelo I existe un comportamiento distinto dependiendo de los fertilizantes y las 

dosis de Zn aplicadas, no obstante, las cantidades de Zn extraídas en este suelo son 

bastante menores. Como sucedía también el suelo I, lo más frecuente es que la 

cantidad de Zn extraído sea mayor cuando se aportan 10 mg/kg que cuando se 

añaden 5 mg/kg, pero las diferencias entre dosis son aquí menos evidentes. La 

cantidad extraída del suelo control fue casi la tercera parte de la extraída en el 

suelo I. 

Para este suelo también se ha realizado un análisis de varianza 

multifactorial, cuyo resultado fue que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos pero no entre las repeticiones (como 

ocurría con los demás métodos en el suelo I).  

La cantidad estimada por este método de Zn asimilable o disponible para 

las plantas según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA (10 mg/kg) > Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-EDTA-HEDTA (10 

mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 

mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-

HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥  Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) > control (0 mg/kg). 

Destaca que las cantidades obtenidas para los fertilizantes Zn-EDTA y Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA a dosis 5 mg/kg son ligeramente superiores a las obtenidas con 

algunos fertilizantes a dosis 10 mg/kg, esto ocurría también con el Zn-EDTA  en 

el suelo I. 
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Tabla 24. Concentraciones de Zn extraído con DTPA-AB según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 0,45 ± 0,14A a 
5 1,97 ± 0,49 bc Zn-aminolignosulfonato  

    10 2,68 ± 0,82 b-d 
5 1,81 ± 0,16 bc Zn-EDDHSA 

 10 4,43 ± 0,75 fg 
5 4,00 ± 0,56 ef Zn-EDTA 

 10 8,60 ± 0,69 h 
5 1,71 ± 0,28 b Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 3,05 ± 0,09 c-e 
5 2,69 ± 0,97 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 5,53 ± 0,91 g 
5 3,93 ± 0,46 ef Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 10,70 ± 1,22 i 
5 1,70 ± 0,18 b Zn-HEDTA 

 10 3,29 ± 0,70 d-f 
5 2,71 ± 0,81 b-d Zn-S,S-EDDS 

 10 5,43 ± 0,32 g 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 0,0001) y 

además se encontró una interacción significativa (P < 0,0001) entre los factores 

fertilizante y dosis. Así, la media de Zn extraído obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 2,56 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 5,46 

mg/kg, es decir en torno a la mitad de la media obtenida para el suelo I. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo 

un estudio para cada dosis. El análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante y repetición dio como resultado que existían diferencias 

significativas para el factor fertilizante tanto para la dosis de 5 mg/kg  (P < 0,001) 

como para la dosis de 10 mg/kg (P < 0,0001). De forma análoga a lo que ocurrió en 
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el suelo I, para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que los fertilizantes Zn-EDTA y Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA proporcionaron una cantidad significativamente mayor de 

Zn disponible y para la dosis de 10 mg/kg el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

dio lugar a una cantidad más elevada de Zn asimilable, seguido del tratamiento 

Zn-EDTA, si bien en este caso ambos tratamientos se diferencian 

significativamente de los demás. 

Se puede observar que los valores de Zn extraídos con DTPA-AB para 

todos los tratamientos, son muy superiores a 0,9 mg/kg que es el nivel crítico para 

cultivos sensibles (por ejemplo el lino) dado por Alloway (2004). Esto no ocurre 

con  el control del que se extraen 0,45 mg/kg, por lo cual, sería necesario un 

aporte externo para llegar a un nivel adecuado de Zn en el suelo para el buen 

desarrollo de los cultivos. 
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Figura 46. Concentración de Zn extraído con DTPA-AB en el suelo II cuando se 
aplicó la dosis de 5 mg Zn /kg suelo. 
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Dosis 10 mg Zn/kg
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Figura 47. Concentración de Zn extraído con DTPA-AB en el suelo II cuando se 
aplicó la dosis de 10 mg Zn /kg suelo. 
 

5.2.2.2. Método de extracción con Mehlich-III  

La Tabla 25 muestra las concentraciones de Zn extraídas según el 

fertilizante aplicado y las dosis empleadas. 

Como en los casos anteriores, existe un comportamiento distinto 

dependiendo de los fertilizantes y las dosis de Zn aplicadas, siendo para cada 

fertilizante, mayor la cantidad de Zn extraída cuando se aportaron 10 mg/kg. Con 

este método se extraen mayores cantidades que con el anterior sea cual sea el 

tratamiento fertilizante añadido, pero aún así son menores que los obtenidos con 

el suelo I.   
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Tabla 25. Concentraciones de Zn extraído con Mehlich-III según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el  suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 0,95 ± 0,01A a 
5 2,74 ± 0,40 b Zn-aminolignosulfonato  

    10 3,99 ± 0,81 b-d 
5 3,67 ± 0,79 bc Zn-EDDHSA 

 10 6,14 ± 1,27 ef 
5 5,35 ± 0,43 de Zn-EDTA 

 10 10,07 ± 1,00 g 
5 2,51 ± 0,11 b Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 3,99 ± 0,09 b-d 
5 3,99 ± 1,33 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 7,19 ± 0,90 f 
5 5,45 ± 1,15 de Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 11,05 ± 1,42 g 
5 2,73 ± 0,54 b Zn-HEDTA 

 10 4,94 ± 0,64 c-e 
5 3,93 ± 0,48 b-d Zn-S,S-EDDS 

 10 7,29 ± 0,85 f 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los datos de esta tabla de nuevo se realizó, un análisis de varianza 

multifactorial, en el cual se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los tratamientos fertilizantes. Entre las repeticiones no hay 

diferencias significativas. 

La cantidad de Zn asimilable o disponible para las plantas según los 

diferentes tratamientos aplicados sigue el orden siguiente: Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-

EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg)  ≥ Zn-EDDHSA 

(5 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-

 168



5. Resultados y discusión 

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) > control (0 mg/kg). Destacan las cantidades 

obtenidas para los fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA en dosis 5 

mg/kg, que al igual que cuando se utilizó el extractante DTPA-AB son 

ligeramente superiores que las obtenidas con algunos fertilizantes en dosis 10 

mg/kg.  

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001) y además se presentó una interacción significativa (P < 0,05) entre los 

factores fertilizante y dosis. Así, la media de Zn extraído obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 3,80 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 6,83 

mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo 

para cada dosis un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron diferencias 

significativas (P < 0,05) para el factor fertilizante y también se dieron para la dosis 

de 10 mg/kg (P < 0,0001). Así, para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que los 

fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA fueron los que 

proporcionaron una cantidad significativamente mayor de Zn disponible. Para la 

dosis de 10 mg/kg también fueron Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA los que 

dieron lugar a una cantidad significativamente mayor de Zn disponible. Los 

demás tratamientos presentaron un comportamiento similar al observado con la 

extracción anterior. 

Alvarez and Rico (2003), en un experimento efectuado con maíz en 

invernadero en un suelo calcáreo y fertilizado con varios complejos de Zn a las 

dosis de 10 y 20 mg Zn/kg suelo, encontraron que las distintas fuentes de 

micronutriente aplicadas presentaban diferente efectividad sobre la planta. Este 

comportamiento de los complejos de Zn pudo ser explicado en parte en función 

de los niveles de Zn extraído mediante el extractante Mehlich-III. Así, se 
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produjeron con los tratamientos fertilizantes incrementos entre 2,9 y 11,6 veces el 

valor del tratamiento control. El mayor de los valores obtenidos fue para la fuente 

de Zn sintética EDTA. 

5.2.3. Zinc fácilmente lixiviable 

 En la Tabla 26 se exponen los resultados obtenidos de las concentraciones 

de Zn extraídas según los tratamientos fertilizantes. 

Tabla 26. Concentraciones de Zn extraído con BaCl2 según los distintos 
tratamientos fertilizantes en el  suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 0,13 ± 0,03A a 
5 0,18 ± 0,03 a Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,20 ± 0,05 a 
5 0,23 ± 0,10 a Zn-EDDHSA 

 10 0,37 ± 0,03 a 
5 1,14 ± 0,31 b Zn-EDTA 

 10 2,78 ± 0,34 c 
5 0,25 ± 0,05 a Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 0,30 ± 0,09 a 
5 0,40 ± 0,05 a Zn-EDTA-HEDTA 

 10 1,43 ± 0,18 b 
5 1,45 ± 0,35 b Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 4,25 ± 0,74 d 
5 0,27 ± 0,16 a Zn-HEDTA 

 10 0,43 ± 0,10 a 
5 0,23 ± 0,03 a Zn-S,S-EDDS 

 10 0,26 ± 0,01 a 
  A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
  

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvieron que existen diferencias significativas (P 

< 0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados, sin embargo, no hay 

diferencias entre las repeticiones. La cantidad de Zn fácilmente lixiviable según 

los diferentes tratamientos aplicados sigue el orden siguiente:  Zn-DTPA-
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HEDTA-EDTA (10 mg/kg)  > Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 

mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≈   Zn-EDTA (5 mg/kg) > Zn-HEDTA (10 

mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS 

(10 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ 

Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg)  ≈ control (0 mg/kg). Este comportamiento es 

distinto al observado en el suelo I, porque no existen tantas diferencias en cuanto 

a la dosis aplicada e incluso en cuanto al fertilizante añadido.  Todos los 

fertilizantes son significativamente iguales al control y entre sí y a cualquier dosis 

excepto Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA que son los más potencialmente 

lixiviables, seguidos por Zn-EDTA-HEDTA a dosis 10 mg/kg. En los tres 

fertilizantes citados existen diferencias entre dosis. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,001) y además se presentó una interacción significativa (P < 0,0001) entre los 

factores fertilizante y dosis. Así, la media de Zn fácilmente lixiviable obtenida 

para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 0,52 mg/kg y para la dosis de 10 

mg/kg fue de 1,25 mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo 

un estudio para cada dosis para ver lo que ocurría en cada una de ellas. Por lo 

tanto, se hizo un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron diferencias 

significativas (P < 0,0001) para el factor fertilizante y también se dieron para la 

dosis de 10 mg/kg (P < 0,0001). Así, para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que los 

fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA producían una cantidad 

significativamente mayor de Zn fácilmente lixiviable que el resto de fertilizantes. 

Para la dosis de 10 mg/kg fueron los mismos fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-
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EDTA, Zn-EDTA y además el Zn-EDTA-HEDTA los que producían una cantidad 

significativamente más elevada de Zn fácilmente lixiviable al igual que ocurría en 

el suelo I. 

Según González (2006), en un suelo de características similares al 

estudiado, cultivado con judía y sometido a riegos que produjeron lixiviación, el 

tratamiento que proporcionó mayor concentración de Zn fácilmente lixiviable fue 

también Zn-DTPA-HEDTA-EDTA para una dosis de 10 mg/kg. 

5.2.4. Método de ext acción secuencial r

A continuación se exponen los resultados obtenidos para las distintas 

fracciones. 

a) Zinc soluble en agua (Zn-SA) 

En la Tabla 27 se presentan los resultados obtenidos de las concentraciones 

de Zn según los tratamientos fertilizantes. Hay que resaltar que si bien en muchos 

casos son inferiores a las concentraciones del suelo I, para los fertilizantes Zn-

EDTA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA son muy superiores especialmente para la 

mayor dosis aplicada. 

Realizado el análisis de varianza para el Zn asociado a esta fracción en 

función de los tratamientos aplicados, los grupos homogéneos resultantes se han 

incluido en la Tabla 27. Se observan diferencias significativas entre tratamientos 

(fertilizante-dosis) pero no entre repeticiones. A pesar de ello, la mayoría de los 

tratamientos no difieren entre sí, a excepción de los que tienen en su composición 

Zn-EDTA. La cantidad de Zn extraíble según los diferentes tratamientos sigue el 

orden siguiente:  Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg)  > Zn-EDTA (10 mg/kg) > 

Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg)  >  Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg)  > Zn-

EDTA (5 mg/kg) > Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-

EDDHSA (10 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

(10 mg/kg)  ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ control (0 mg/kg).   
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Tabla 27. Concentraciones de Zn extraído con agua desionizada y coeficiente de 
distribución (Kd TOT/DS) según los distintos tratamientos fertilizantes en el  suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Zn-SA  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Kd TOT/DS

Control 0 0,10 ± 0,01A a 4412,00
5 0,16 ± 0,05 a 3493,33Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,17 ± 0,06 a 3563,94
5 0,13 ± 0,06 a 4207,00Zn-EDDHSA 

 10 0,27 ± 0,11 a 2225,94
5 1,13 ± 0,25 b 448,53 Zn-EDTA 

 10 3,17 ± 0,55 e 174,38 
5 0,17 ± 0,06 a 3374,00Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 0,19 ± 0,04 a 2862,57
5 0,33 ± 0,06 a 1485,39Zn-EDTA-HEDTA 

 10 1,77 ± 0,15 d 304,34 
5 1,47 ± 0,25 c 345,10 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 4,97 ± 0,21 f 107,37 
5 0,17 ± 0,06 a 3287,00Zn-HEDTA 

 10 0,41 ± 0,09 a 1366,19
5 0,17 ± 0,06 a 3213,17Zn-S,S-EDDS 

 10 0,20 ± 0,01 a 2737,00
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001) y además se presentó una interacción significativa (P < 0,0001) entre los 

factores fertilizante y dosis. Así, la media de Zn extraído obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 0,47 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 1,39 

mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo, 

para cada dosis, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición.  

Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron diferencias significativas (P < 

0,0001) para el factor fertilizante y también se dieron para la dosis de 10 mg/kg (P 

< 0,0001) (Figura 49). Así, para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que fueron los 
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fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA los que produjeron una 

cantidad significativamente más elevada de Zn soluble que el resto de 

fertilizantes. Para la dosis 10 mg/kg estos mismos fertilizantes junto con el Zn-

EDTA-HEDTA fueron significativamente diferentes de los demás y entre ellos. 

El comportamiento de las fuentes de Zn que proporcionan menores 

concentraciones de Zn soluble en agua, como son en general los quelatos o 

complejos de origen natural, puede ser debido a diferentes causas: a) los agentes 

quelantes o complejantes naturales pueden tener un menor poder de quelación y 

transferir Zn a distintos lugares de intercambio del suelo; b) el Zn débilmente  

complejado puede ser adsorbido en esa forma (Zn-ligando); y c) los complejos o 

quelatos de origen natural pueden ser rápidamente mineralizados por los 

microorganismos del suelo. Estos ligandos débiles no protegen suficientemente al 

micronutriente de la retención por los componentes del suelo. Con lo cual, existe 

una relación inversa entre la estabilidad de los productos aplicados y la retención 

e insolubilización por los suelos. 
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Dosis 10 mg Zn/kg
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Figura 49. Concentración de Zn extraído con agua desionizada en el suelo II 
cuando se aplicó la dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 

Al igual que en el suelo I, se obtuvo el mayor valor de Kd TOT/DS para el 

control y el menor valor lo presentó el tratamiento fertilizante de Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA (dosis 10 mg/kg). Si bien los valores obtenidos en este suelo fueron 

del orden de 10 veces superiores a los obtenidos en aquel, excepto para 

fertilizantes que contienen EDTA para los cuales el valor de Kd TOT/DS es mucho 

menor. 

b) Zinc intercambiable (Zn-INT)  

En la Tabla 28 se presentan los resultados obtenidos para esta fracción. A 

diferencia de lo que ocurría en el suelo I las cantidades extraídas están próximas a 

las del control y si bien con cada fertilizante se extrae más cuando se aplicaron 10 

mg/kg que cuando se aplicaron 5 mg/kg, estas cantidades son, en general, también 

próximas entre sí. 
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Tabla 28. Concentraciones de Zn extraído con Mg(NO3)2 y coeficiente de 
distribución (Kd INT/DS) según los distintos tratamientos fertilizantes en el  suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn-INT  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Kd INT/DS

Control 0 0,28 ± 0,03A a 28,00 
5 0,37 ± 0,06 ab 25,56 Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,41 ± 0,02 a-c 26,03 
5 0,37 ± 0,12 ab 28,33 Zn-EDDHSA 

 10 0,46 ± 0,04 bc 18,67 
5 0,47 ± 0,06 bc 4,25 Zn-EDTA 

 10 0,81 ± 0,09 e 2,57 
5 0,30 ± 0,01 a 20,00 Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 0,38 ± 0,06 ab 20,80 
5 0,47 ± 0,15 bc 14,72 Zn-EDTA-HEDTA 

 10 0,53 ± 0,06 cd 3,02 
5 0,63 ± 0,06 d 4,40 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 0,97 ± 0,15 f 1,94 
5 0,43 ± 0,12 a-c 30,00 Zn-HEDTA 

 10 0,48 ± 0,04 bc 11,84 
5 0,37 ± 0,12 ab 26,67 Zn-S,S-EDDS 

 10 0,46 ± 0,05 bc 23,17 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de 
acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado el análisis de varianza para los distintos tratamientos aplicados, los 

grupos homogéneos resultantes se han incluido en la tabla anterior. Se observan 

diferencias significativas entre tratamientos (fertilizante-dosis) pero no entre 

repeticiones, si bien una vez más donde se observan más claramente es en los 

fertilizantes que proporcionan mayor cantidad de Zn intercambiable. La cantidad 

de Zn extraíble según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) > Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-

EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≈ Zn-

S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (10 

mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ 

Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ control (0 mg/kg).  
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Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron 

diferencias significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 

0,0001) y además se presentó una interacción significativa (P < 0,05) entre los 

factores fertilizante y dosis. Así, la media de Zn extraído obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 0,43 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 0,56 

mg/kg (del orden de 8 y 11 veces inferior a la obtenida para cada dosis en el suelo 

I). 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo, 

para cada una de ellas un análisis de varianza multifactorial para los efectos 

principales fertilizante y repetición. Para la dosis de 5 mg/kg se encontraron 

diferencias significativas (P < 0,05) para el factor fertilizante y también se dieron 

para la dosis de 10 mg/kg (P < 0,0001).  

Se calculó el coeficiente Kd INT/DS y se obtuvieron desde valores análogos al 

del control a valores que llegan a ser 14 veces inferiores para el tratamiento Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA  y 10 veces inferiores para el tratamiento Zn-EDTA, ambos 

para la mayor dosis aplicada.  Los valores ligeramente superiores se encontraron 

para los tratamientos Zn-HEDTA y Zn-EDDHSA ambos a dosis 5 mg/kg.  Una vez 

más se comportan de manera análoga los fertilizantes  que contienen EDTA pues 

incluso con el tratamiento Zn-EDTA-HEDTA (dosis 10 mg/kg), la fracción soluble 

tiene mayor importancia relativa que en el resto de los fertilizantes. Si 

comparamos con el suelo I vemos que en aquel la relación entre ambas fracciones 

era mucho mayor que en el suelo II a pesar de que en aquel la fracción 

intercambiable fue mucho mayor.  

c) Zinc asociado a las seis fracciones restantes (Zn-CAR, Zn-OXMn, Zn-OXAM, 

Zn-CRIS, Zn-MO y Zn-RES) 

Los resultados de las seis fracciones que completan el fraccionamiento 

aplicado a este suelo junto los grupos homogéneos resultantes del análisis de 

varianza realizado se han incluido en la Tabla 29. 

 177



5. Resultados y discusión 

Se observan diferencias significativas entre tratamientos (fertilizante-dosis) 

para la fracción de Zn soluble en ácido (Zn-CAR), la asociada a óxidos de Mn (Zn-

OXMn), la asociada a óxidos amorfos de Fe (Zn-OXAM) y la asociada a óxidos de 

Fe cristalinos (Zn-CRIS). 

En la fracción de Zn soluble en ácido para cada fertilizante se extrajo 

mayor cantidad de Zn cuando se aplicó la dosis más alta, siendo los tratamientos 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-EDTA con la dosis de 10 mg/kg los que dieron 

lugar a las mayores concentraciones de Zn en esta fracción, si bien no fueron 

estadísticamente diferentes de algunos otros.  

En la fracción de Zn asociada a óxidos de Mn fue con los tratamientos Zn-

S,S-EDDS, seguido de Zn-EDTA, Zn-EDDHSA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

(todos para la dosis 10 mg/kg), con los que se obtuvieron cantidades ligeramente 

superiores aunque no estadísticamente diferentes con el resto. Con estos cuatro 

tratamientos si se establecieron diferencias entre dosis. 

En la fracción de Zn asociada a óxidos amorfos de Fe, el tratamiento de Zn-

EDTA para la dosis de 10 mg/kg fue el que proporcionó una cantidad mayor de 

Zn, siendo sólo ligeramente superior a los tratamientos Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) 

y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg). También en esta fracción, se obtuvieron 

mayores cantidades extraídas de Zn con ciertos tratamientos aplicados en dosis de 

5 mg/kg que con otros tratamientos en los que se aplicó 10 mg/kg. 

En cuanto a la fracción de Zn asociada a la materia orgánica y a los 

sulfuros, sólo algunos tratamientos aplicados en dosis de 10 mg/kg (Zn-EDTA, Zn-

aminolignosulfonato, Zn-EDTA-HEDTA, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-

HEDTA) y Zn-S,S-EDDS para ambas dosis obtuvieron una cantidad mayor a la del 

control, sin existir ninguna peculiaridad más que resaltar. 
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Tabla 29. Resto de fracciones integrantes de la extracción secuencial. 
 

Fertilizante 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Zn-CAR Zn-OXMn Zn-OXAM Zn-CRIS Zn-MO Zn-RES 

Control  0 0,69a 0,38a 1,23a 1,53ab 3,85a 36,05b-d

Zn-aminolignosulfonato  5 1,73b-d 0,67ab 2,30b-d 1,80a-c 5,07ab 38,36c-e

 10 1,97b-e 0,88bc 2,58bc 1,83a-c 5,52b 41,65g

Zn-EDDHSA 5 1,91b-d 0,53a 2,31b-e 1,61ab 4,85ab 38,82c-e

  10 3,20fg 1,07cd 3,87de 2,10a-d 5,05ab 38,59c-e

Zn-EDTA 5 2,41e 0,61ab 3,03c-e 1,73a-c 4,35ab 35,63bc

  10 3,87h 1,10cd 4,61g 2,17b-d 5,59b 32,73ab

Zn-polihidroxifenilcarboxilato  5 1,68bc 0,48a 1,79ab 1,51a 4,57ab 40,43ef

 10 2,47e 0,63ab 2,60b-d 1,59ab 4,36ab 40,87g

Zn-EDTA-HEDTA 5 2,13c-e 0,67ab 2,71b-e 1,80a-c 4,60ab 35,75bc

 10 3,03f 0,90bc 3,67ef 2,07a-d 5,67b 35,93b-d

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA  5 2,17c-e 0,61ab 2,83c-e 1,93a-d 4,52ab 35,64bc

 10 3,93h 1,03cd 4,33fg 2,53d 5,48b 30,06a

Zn-HEDTA 5 1,58 b 0,47a 2,03a-c 1,70a-c 4,79ab 37,84c-e

  10 2,43e 0,63ab 2,83c-e 1,73a-c 5,57b 40,54fg

Zn-S,S-EDDS 5 2,20de 0,70ab 2,60b-d 1,63a-c 5,29b 35,67bc

  10 3,57gh 1,33d 4,57fg 2,27cd 5,31b 37,04b-e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan 
(P<0,05). 



5. Resultados y discusión 

5.3. Comparación entre suelos de los resultados obtenidos mediante los métodos 

de extracción  

a) Métodos de extracción simples 

En las Figuras 29 y 30 se representan los tantos por ciento de Zn asimilable 

extraído con DTPA-AB y Mehlich-III y Zn fácilmente lixiviable respecto al total 

para todos los tratamientos fertilizantes en los suelos I y II, respectivamente. El 

número que aparece junto al fertilizante indica la dosis aplicada.  
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Figura 29. Porcentaje de Zn asimilable y Zn fácilmente lixiviable 
en función del tratamiento para el suelo I. 

Se observa claramente que en todos los tratamientos fertilizantes 

(incluyendo el control o testigo, en el que no se aplicó Zn), el orden de la cantidad 

extraída que se establece para los diferentes métodos de extracción en ambos 

suelos sigue el orden siguiente: Mehlich-III > DTPA-AB > BaCl2. 
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SUELO II
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Figura 30. Porcentaje de Zn asimilable y Zn fácilmente lixiviable 
en función del tratamiento para el suelo II. 

En el suelo I se alcanzaron porcentajes de extracción con respecto a la 

cantidad total de Zn que llegaron, en algunos casos a más del 80 % mientras que 

en el suelo II sólo en uno de los tratamientos se extrajo más del 20 %. Esto supuso 

que las cantidades extraídas del suelo I fueron mayores que las del suelo II, a pesar 

de tener el suelo I mucha menor cantidad de Zn total. Esto se corresponde con lo 

obtenido por muchos autores, entre otros por Reddy et al. (1995),  ya que cuando 

el pH de los suelos disminuye, la disponibilidad y movilidad de los iones metálicos 

se incrementa. La menor disponibilidad del Zn en el suelo II, además de poder ser 

explicada por su mayor pH, también es influida por otras características 

intrínsecas del mismo como son el contenido en arcilla y el contenido de 

carbonato libre, las cuales provocan una mayor retención e insolubilización del 

micronutriente aplicado. 
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 b) Método de extracción secuencial 

Para observar conjuntamente la distribución del Zn en los suelos para 

todos los tratamientos se han representado gráficamente los porcentajes extraídos 

en cada fracción respecto al total (Figuras 31 y 32). En estas figuras se puede 

observar el orden que establece el fraccionamiento secuencial en los suelos en 

cuanto a las distintas cantidades de Zn, en función de los fertilizantes y las dosis 

aplicadas. La distribución del Zn en las diferentes fracciones para el tratamiento 

control sigue el orden siguiente para el suelo I: Zn-RES > Zn-MO > Zn-INT ≈ Zn-

OXMn > Zn-OXAM > Zn-CRIS > Zn-SA, mientras que para el suelo II fue: Zn-

RES > Zn-MO > Zn-CRIS > Zn-OXAM > Zn-CAR > Zn-OXMn > Zn-INT > Zn-

SA. Se puede observar que la distribución es distinta para los dos suelos, entre 

otras diferencias se puede destacar que la fracción intercambiable que ocupaba el 

tercer lugar en importancia porcentual en el suelo I, ocupa en el suelo II un 

penúltimo lugar. 
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Figura 31. Porcentaje de Zn con respecto al Zn total presente en las 
distintas fracciones resultantes de la extracción secuencial en el suelo I. 
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Figura 32. Porcentaje de Zn con respecto al Zn total presente en las 
distintas fracciones resultantes de la extracción secuencial en el suelo II. 

 Este orden de cuantía de las fracciones se modifica con la adición de los 

fertilizantes. Como comportamiento general, se puede decir que en el suelo I las 

fracciones siguen el orden siguiente: Zn-INT > Zn-RES > Zn-OXMn > Zn-MO > 

Zn-OXAM > Zn-CRIS > Zn-SA.  Por lo tanto, el menor porcentaje extraído tanto 

en los fertilizantes como en el control es de la fracción soluble en agua, si bien los 

porcentajes aumentan con la presencia de todos los productos añadidos. Es de 

resaltar que el porcentaje extraído en la fracción intercambiable, que es una 

fracción biodisponible, pasa a ser mayor que el correspondiente a la fracción 

residual cuando ésta era en el control tres veces mayor que aquella. Así pues los 

tratamientos producen una modificación tan importante respecto del control que 

la suma del Zn extraído en las dos primeras fracciones, que son las más lábiles y 
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disponibles,  llega a ser en algunos tratamientos más de tres veces superior a la del 

control. Por otra parte, es interesante observar como algunos de los fertilizantes 

añadidos hace que disminuyan no sólo los porcentajes sino también las cantidades 

de Zn que permanecen en la fracción residual. También el orden de cuantía de las 

fracciones se modifica con la adición de los fertilizantes pero de forma distinta a lo 

que ocurría en el suelo I. Como comportamiento general, se puede decir que las 

fracciones siguen el orden siguiente en el suelo II: Zn-RES > Zn-MO > Zn-OXAM 

> Zn-CAR > Zn-CRIS > Zn-SA > Zn-OXMn > Zn-INT. Por lo tanto, la menor 

concentración extraída en los fertilizantes es la fracción intercambiable, mientras 

que en el suelo I dicha fracción era la más importante porcentualmente. Por otro 

lado la fracción de Zn soluble en agua que era la más pequeña en el suelo I, tiene 

un porcentaje un poco más elevado en este suelo. 

Por otra parte, el orden que seguían las fracciones en el suelo original o 

suelo anterior al cultivo del lino en el suelo I fue: Zn-MO > Zn-RES > Zn-OXAM 

> Zn-CRIS ≈ Zn-OXMn ≈ Zn-INT > Zn-SA. Por tanto, el cultivo de lino modifica 

el fraccionamiento, tal y como se ve al comparar con la distribución en fracciones 

obtenida con el control. Ahumada et al. (1999) también infomaron sobre 

diferencias entre suelos cultivados y no cultivados en la extracción secuencial de 

diferentes metales. En cuanto al suelo II, la distribución de las fracciones en el 

suelo original seguía el orden: Zn-RES > Zn-MO > Zn-CRIS > Zn-OXAM > Zn-

CAR > Zn-INT > Zn-OXMn > Zn-SA. Con lo que la distribución sólo se diferencia 

del tratamiento control en la menor importancia de la fracción intercambiable 

frente a la fracción asociada a los óxidos de Mn. La distribución del Zn en este 

suelo es también diferente a la encontrada en el suelo original I donde entre otras 

diferencias cabe destacar que se invierte el orden entre las fracciones residual y  la 

asociada a la materia orgánica y sulfuros y que en este suelo la fracción Zn-OXMn 

es menor porcentualmente que la Zn-INT. 

Obrador et al. (2007) analizaron varios suelos de pH ácido a neutro 

realizando una extracción secuencial en 6 etapas (Shuman, 1985) y obteniendo 
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que la fracción mayoritaria de Zn era la residual, y el resto seguía el orden: Zn-

CRIS > Zn-OXMn > Zn-OXAM ≥ Zn-MO ≥ Zn-SA+INT, siendo por lo tanto el 

orden de las fracciones distinto al observado en este estudio. 

Alvarez and Rico (2003) establecieron para un suelo calizo, que la 

distribución en fracciones del suelo original era similar a la encontrada en el 

tratamiento control, en donde se había cultivado maíz, siendo el orden de las 

fracciones de Zn asociadas al suelo la siguiente: Zn-RES > Zn-OXAM > Zn-CRIS > 

Zn-MO > Zn-CAR ≈ Zn-OXMn. Similar distribución se vio en los tratamientos de 

dosis 10 mg/kg aplicados, pero en los tratamientos con 20 mg/kg la fracción Zn-

MO fue mayor que la fracción Zn-CRIS para todos los tratamientos fertilizantes. 

5.4. Comparación y correlación entre los métodos de extracción 

a) Suelo I  

- Comparación entre todos los métodos de extracción 

En general, se aprecia que el poder de extracción de los métodos simples 

en relación con las fracciones de Zn varía notablemente según los suelos y los 

diferentes tratamientos.  
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Figura 33. Comparación entre las fracciones extraídas secuencialmente y los 
métodos de extracción simple en el suelo I. 
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En la Figura 33 se compara el Zn extraído mediante métodos de extracción 

simple y las fracciones de Zn extraídas secuencialmente en el suelo I.  

El Zn extraído por el método DTPA-AB tiene el menor porcentaje de 

extracción para el tratamiento control y para los tratamientos con Zn-

aminolignosulfonato, extrayéndose Zn únicamente de las dos primeras fracciones, 

llegándose a extraer de las tres primeras fracciones en la mayoría de tratamientos 

y llegándose en el caso del Zn-DTPA-HEDTA-EDTA a extraer de las cinco 

primeras fracciones. 

El Zn extraído por el método Mehlich-III para el control y algunos 

tratamientos como Zn-EDDHSA, Zn-polihidroxifenilcarboxilato, Zn-EDTA-

HEDTA y Zn-HEDTA (dosis 5 mg/kg) extrae el Zn de las tres primeras fracciones, 

llegando a extraer de todas las fracciones menos de la residual con algunos 

tratamientos (Zn-EDTA dosis 10 mg/kg, Zn-EDTA-HEDTA dosis 10 mg/kg y Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA dosis 10 mg/kg). 

El Zn fácilmente lixiviable alcanza a extraer de las dos primeras fracciones 

extraídas secuencialmente. 

- Correlaciones entre métodos simples 

El análisis de regresión lineal simple entre los resultados obtenidos con los 

diferentes métodos de extracción simple, pone de manifiesto una alta correlación 

lineal entre los tres métodos estudiados. A continuación se muestran en las 

Figuras 34, 35 y 36 las ecuaciones de regresión lineal simple (n = 17) obtenidas 

para el suelo I entre los tres métodos de extracción simple, así como el coeficiente 

de correlación (r) y el valor de P: 
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Zn-Mehlich-III = 1,62 + 1,08 Zn-DTPA-AB; r = 0,974; P < 0,0001
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 Figura 34. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con DTPA-AB en el suelo I. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn-Mehlich-III = 1,48 + 2,00 Zn-BaCl2; r = 0,959; P < 0,0001
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Figura 35. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con Zn-BaCl2 en el suelo I. 
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Zn-DTPA-AB = 0,05 + 1,80 Zn-BaCl2; r = 0,961; P < 0,0001
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Figura 36. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con DTPA-AB y con Zn-BaCl2 en el suelo I. 

Las ecuaciones de las Figuras 34, 35 y 36 tienen un alto nivel de 

significación ya que explican más de un 90 % de la variabilidad.  

- Correlaciones entre todos los métodos de extracción 

Se realizó un análisis de regresión simple entre los resultados obtenidos 

con los diferentes métodos de extracción: Zn biodisponible y fácilmente lixiviable 

y contenido en Zn en las distintas fracciones de la extracción secuencial, 

mostrándose los coeficientes de correlación lineal y los grados de significación 

obtenidos, en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Coeficientes de correlación lineal entre Zn biodisponible, Zn 
fácilmente lixiviable y distintas fracciones del fraccionamiento secuencial del 
Zn (n = 17) en el suelo I. 
Formas  Zn Zn-SA Zn-INT Zn-OXMn Zn-OXAM Zn-CRIS Zn-MO Zn-RES

Zn-INT 0,776**       

Zn-OXMn 0,709* 0,908***      

Zn-OXAM 0,807** 0,842*** 0,863***     

Zn-CRIS 0,435 0,558 0,536 0,518    

Zn-MO 0,013 0,464 0,433 0,357 0,456   

Zn-RES -0,647* -0,482 -0,505 -0,658* -0,061 -0,137  

Zn-AB 0,888*** 0,948*** 0,866*** 0,882*** 0,496 0,332 -0,602* 

Zn-M3 0,890*** 0,968*** 0,890*** 0,861*** 0,532 0,333 -0,550 

Zn-BaCl2 -0,601 -0,254 -0,299 -0,409 -0,202 0,317 0,503 

*P < 0,01; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

 A la vista de los resultados de la tabla, se observan correlaciones altamente 

significativas entre los métodos de extracción del Zn biodisponible y la fracción 

soluble, intercambiable, la fracción de Zn asociada a óxidos de Mn y la fracción de 

Zn asociada a óxidos amorfos de Fe. A su vez, también se ve una alta correlación 

entre distintas fracciones de la extracción secuencial. 

Diferentes correlaciones fueron encontradas por Obrador et al. (2007) para 

suelos ácidos sin fertilizar con micronutriente. Así en este estudio, se observaron 

correlaciones entre el Zn extraído mediante Mehlich-III y las fracciones Zn-MO y 

Zn-OXAM. Sin embargo, no se apreciaron las otras correlaciones que se 

establecieron en este estudio. 

A la vista de los estudios estadísticos anteriores, se puede afirmar que existe 

una gran correlación en el suelo I entre los métodos de extracción efectuados, 

especialmente entre los del Zn biodisponible. 
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b) Suelo II 

- Comparación entre todos los métodos de extracción 
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Figura 37. Comparación entre las fracciones extraídas secuencialmente y los 
métodos de extracción simple en el suelo II. 

La cantidad de Zn extraída por el método DTPA-AB, alcanza desde un 

valor mínimo para el control en el que sólo se extrae Zn de las dos primeras 

fracciones, hasta extraer para algunos tratamientos de las cuatro primeras 

fracciones. Con lo que se ve que se extrae de menos fracciones que en el suelo I, 

donde se alcanzaba a extraer de las fracciones Zn-OXAM y Zn-CRIS. 

Se observa que el Zn extraído por el método Mehlich-III alcanza su menor 

valor de extracción para el control donde se extrae una cantidad similar a la 

extraída en las tres primeras etapas del fraccionamiento, llegándose a extraer para 
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la mayoría de tratamientos la cantidad de Zn extraída las cinco primeras 

fracciones de la extracción secuencial, con lo que extrae de más fracciones que el 

método DTPA-AB. Al igual que pasaba para el método de extracción DTPA-AB, 

en el suelo I se extraía de más fracciones ya que se llegaba a extraer de la fracción 

Zn-MO. 

El Zn fácilmente lixiviable para los tratamientos Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

(para ambas dosis) y Zn-EDTA y Zn-EDTA-HEDTA para la dosis mayor extrae de 

la fracción soluble en agua, y para el resto de tratamientos extrae de la suma de las 

dos primeras fracciones de la extracción secuencial. En el suelo I, en todos los 

tratamientos el Zn fácilmente lixiviable se extrajo de las dos primeras fracciones, 

en cambio se ve que en el suelo II algunos tratamientos ya citados sólo extrajeron 

de la fracción soluble en agua.  

- Correlaciones entre métodos simples 

A continuación se muestran en las Figuras 38, 39 y 40 las ecuaciones de 

regresión lineal simple (n = 17) obtenidas entre los tres métodos de extracción, así 

como el coeficiente de correlación (r) y el valor de P: 

Zn-Mehlich-III = 1,24 + 1,00 Zn-DTPA-AB; r = 0,985; P < 0,0001
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Figura 38. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con DTPA-AB en el suelo II. 
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Zn-Mehlich-III = 3,37 + 2,01 Zn-BaCl2; r = 0,850; P < 0,0001
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Figura 39. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con Zn-BaCl2 en el suelo II. 

 

 

 

 

 

 

 

Zn-DTPA-AB = 2,03 + 2,10 Zn-BaCl2; r = 0,907; P < 0,0001
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Figura 40. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con DTPA-AB y con Zn-BaCl2 en el suelo II. 

Las ecuaciones de las Figuras 38, 39 y 40 tienen una alto nivel de 

significación explicando entre un 72,19 % y un 97 % de la variabilidad.  
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- Correlaciones entre todos los métodos de extracción 

Con los resultados obtenidos en los experimentos realizados del Zn 

biodisponible y del Zn fácilmente lixiviable (Tablas 24, 25 y 26) se realizó el 

estudio estadístico de las correlaciones existentes entre las diferentes extracciones. 

Se realizó un análisis de regresión simple entre los métodos de extracción del Zn 

biodisponible y fácilmente lixiviable y entre las distintas fracciones de la 

extracción secuencial, mostrándose los coeficientes de correlación lineal 

obtenidos y el grado de significación en la Tabla 31. 

Tabla 31. Coeficientes de correlación lineal entre Zn biodisponible, Zn 
fácilmente lixiviable y distintas fracciones del fraccionamiento secuencial del 
Zn (n = 17) en el suelo II. 
Formas Zn Zn-SA Zn-INT Zn-CAR Zn-OXMn Zn-OXAM Zn-CRIS Zn-MO Zn-RES 

Zn-INT 0,949***        

Zn-CAR 0,676* 0,765**       

Zn-OXMn 0,428 0,541 0,875***      

Zn-OXAM 0,628* 0,739** 0,979*** 0,923***     

Zn-CRIS 0,741** 0,823*** 0,864*** 0,861*** 0,899***    

Zn-MO 0,388 0,474 0,646* 0,675* 0,642* 0,600   

Zn-RES -0,806** -0,760** -0,487 -0,327 -0,508 -0,621* -0,136  

Zn-AB 0,909*** 0,933*** 0,917*** 0,741** 0,887*** 0,897*** 0,571 -0,707* 

Zn-M3 0,849*** 0,906*** 0,953*** 0,790** 0,938*** 0,902*** 0,622* -0,655* 

Zn-BaCl2 0,211 0,292 0,265 0,060 0,246 0,087 0,433 -0,018 

*P < 0,01; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

A la vista de los resultados de la tabla, se observan correlaciones altamente 

significativas entre los métodos de extracción del Zn biodisponible y la fracción 

soluble, intercambiable, soluble en ácido, la fracción de Zn asociada a óxidos de 

Mn, la fracción de Zn asociada a óxidos amorfos de Fe y la fracción de Zn asociada 

a óxidos de Fe cristalinos. A su vez, también se ve una alta correlación entre 

distintas fracciones de la extracción secuencial. 
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Alvarez and Rico (2003) encontraron correlaciones positivas y 

significativas entre la fracción de Zn asociado a material orgánico y sulfuros y el 

Zn extraído mediante Mehlich-III en un suelo calizo en el que había sido 

cultivado maíz. 

c) Suelos I y II conjuntamente 

- Correlaciones entre métodos simples 

Por último, se van a representar las ecuaciones de regresión lineal simple 

para los dos suelos conjuntamente (n = 34) obtenida entre los métodos de 

extracción del Zn biodisponible y el Zn fácilmente lixiviable, así como el 

coeficiente de correlación lineal (r) y valor de P.   

Zn-Mehlich-III = 1,13 + 1,11 Zn-DTPA-AB; r= 0,980; P < 0,0001
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Figura 41. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con DTPA-AB en los suelos I y II. 
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Zn-Mehlich-III = 3,14 + 1,71 Zn-BaCl2; r= 0,940; P < 0,0001
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Figura 42. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con Zn-BaCl2 en los suelos I y 
II. 
 

Zn-DTPA-AB = 1,93 + 1,50  Zn-BaCl2; r= 0,930; P < 0,0001
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Figura 43. Relación entre el Zn extraído por el método de 
extracción con Mehlich-III y con Zn-BaCl2 en los suelos I y 
II. 

Las ecuaciones de las Figuras 41, 42 y 43 tienen un alto nivel de 

significación explicando entre un 57,88 % y un 96,1% de la variabilidad.  
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 Por tanto, los métodos de extracción Mehlich-III y DTPA-AB en los suelos 

I y II conjuntamente están altamente relacionados. La correlación cuando 

interviene el Zn fácilmente lixiviable es algo menor.  

- Correlaciones entre todos los métodos de extracción 

Se realizó un análisis de regresión simple entre los métodos de extracción 

del Zn biodisponible y fácilmente lixiviable y entre las distintas fracciones de la 

extracción secuencial, mostrándose los coeficientes de correlación lineal 

obtenidos y el grado de significación en la Tabla 32. 

Tabla 32. Coeficientes de correlación lineal entre Zn biodisponible, Zn 
fácilmente lixiviable y distintas fracciones del fraccionamiento secuencial 
del Zn (n = 34) en los suelos I y II. 
Formas Zn Zn-SA Zn-INT Zn-OXMn Zn-OXAM Zn-CRIS Zn-MO Zn-RES 

Zn-INT 0,212       

Zn-OXMn 0,209 0,972***      

Zn-OXAM 0,415 -0,549** -0,480*     

Zn-CRIS 0,265 -0,747*** -0,707*** 0,908***    

Zn-MO 0,050 -0,831*** -0,805*** 0,804*** 0,942***   

Zn-RES -0,131 -0,884*** -0,872*** 0,673*** 0,872*** 0,961***  

Zn-AB 0,658*** 0,788*** 0,781*** 0,021 -0,237 -0,406 -0,553** 

Zn-M3 0,593** 0,837*** 0,833*** -0,039 -0,303 -0,464* -0,601** 

Zn-BaCl2 0,264 0,873*** 0,879*** -0,388 -0,577** -0,647*** -0,713*** 

*P < 0,01; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

A la vista de los resultados de la tabla, se observan correlaciones altamente 

significativas entre los métodos de extracción del Zn biodisponible y distintas 

fracciones de la extracción secuencial. La existencia de valores de coeficientes de 

correlación negativos y positivos estadísticamente significativos puede ser debida 

a la existencia de un equilibrio dinámico entre las distintas fracciones del suelo. 
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5.5. Parámetros electroquímicos pH y pe en los suelos 

5.5.1. Valores de pH y pe en el suelo I 

Tras la fertilización con N, P, K, la siembra de las semillas de lino y la 

aplicación distintos tratamientos fertilizantes de Zn, se procedió a la medida del 

pH y a la determinación del potencial redox (Eh), a partir del que recalculó el 

parámetro pe = Eh(mV)/59,2 (ver apartado 2. Micronutriente zinc en el sistema 

suelo-planta). Así fueron realizadas determinaciones a tres tiempos de 

experimentación distintos. La primera medida fue realizada a los 7 días de las 

citadas fertilizaciones y siembra. Es de destacar que en estas primeras medidas se 

encontraron grandes variaciones de los dos parámetros, dependiendo de la zona 

del suelo donde se introducían los electrodos. Este fenómeno fue debido a la 

disolución parcial en determinadas zonas de los suelos de los fertilizantes (urea,  

superfosfato y sulfato de potasio). Cuando las medidas se realizaron en zonas 

próximas a dichos fertilizantes, el pH fue mucho más bajo, lo que en la mayoría de 

los casos se correspondió con valores de Eh más altos. Debido a la gran 

variabilidad de las medidas efectuadas en diferentes puntos de cada tiesto, no se 

han considerado los resultados obtenidos en esta primera determinación. Tras 

disolverse totalmente los fertilizantes y distribuirse homogéneamente en el suelo, 

se determinaron estos parámetros a los 45 y 90 días. Por otra parte, la última 

medida realizada, se corresponde con el final del cultivo. En las Figuras 44 y 45 se 

presentan los resultados obtenidos para los parámetros pH y pe. 
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Figura 44. Valores de pH a los 45 y 90 días en el suelo I. 

A los 45 días, el pH del suelo I dependiendo de los tratamientos recibidos 

osciló entre 5,89 y 7,16, teniendo como valor medio 6,66, y a los 90 días entre 5,22 

y 5,86 siendo su media 5,54. Teniendo en cuenta que el pH del suelo original fue 

6,13, transcurridos 45 días se produjo un aumento del pH en casi todos los 

tratamientos incluido el control, con respecto al original y en los 45 días 

siguientes una disminución que, en todos los casos, llevó el pH hasta un valor por 

debajo del original. Se encontraron diferencias significativas entre tiempos (P < 

0,0001) y entre tratamientos (P < 0,05) pero no entre repeticiones. Así pues, el pH 

disminuyó al final del cultivo y lo hizo de forma significativa. En cuanto a los 

tratamientos, fue el Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (dosis 10 mg/kg) el que dio lugar a 

un menor pH (y además fue el único caso  en el que no se produjo un aumento del 

pH respecto al original a los 45 días), seguido de Zn-EDTA para ambas dosis, en 

los que se encontró una variación importante respecto al control. El tratamiento 

Zn-polihidroxifenilcarboxilato (dosis 5 mg/kg) fue el que tuvo un mayor valor de 

pH, encontrándose el control en una posición intermedia. 
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Cabe destacar que la fuente Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, aplicada a dosis 10 

mg/kg, fue la que proporcionaba las mayores concentraciones de Zn soluble en 

agua y la menor Kd TOT/DS (ver Tabla 20). Asimismo, este tratamiento proporcionó 

altas cantidades en la fracción intercambiable y el menor Kd INT/DS (ver Tabla 21). 
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Figura 45. Valores de pe a los 45 y 90 días de cultivo en el suelo I. 

En la Figura 45, se observa que el Eh y por lo tanto el pe aumentaron 

ligeramente durante el cultivo. El Eh del suelo I osciló a los 45 días entre 483 y 

585 mV (el pe entre 8,15 y 9,89), siendo el Eh medio 545 mV (pe medio 9,20) y a 

los 90 días entre 522 y 591 mV (el pe entre 8,81 y 9,99) siendo su media 561 mV 

(pe medio 9,51). Teniendo en cuenta que el Eh del suelo original fue 458 (pe = 

7,74), transcurridos 45 días se produjo un aumento del Eh en casi todos los 

tratamientos incluido el control, con respecto al original, siguiendo el aumento en 

los 45 días siguientes, en todos los casos. En el análisis de varianza multifactorial 

para los valores del Eh se obtuvieron diferencias significativas entre tiempos (P < 

0,05) pero no entre tratamientos ni repeticiones.  
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Figura 46. Parámetro pH+pe a los 45 y 90 días de cultivo en el suelo I. 

Como ya se mencionó en el apartado 2 del presente estudio, el parámetro 

pH+pe tiene gran importancia a la hora de estudiar el estado de oxidación-

reducción de los suelos. 

Dadas las variaciones producidas en los valores del pH, del pe, en la Figura 

46 se observa una mayor influencia del pH con respecto del pe en este parámetro 

suma, ya que el parámetro pH+pe disminuyó al igual que el pH a lo largo del 

tiempo en la segunda parte del cultivo (de un valor medio de 15,86 a los 45 días a 

un valor de 15,04 a los 90 días).  Al hacer un análisis de varianza multifactorial  

para el pH+pe, se encontraron diferencias significativas con respecto al tiempo (P 

< 0,0001) y al tratamiento aplicado (P < 0,05).  

Por último, la suma de pH+pe  produjo diferencias significativas con 

respecto al fertilizante (P < 0,05), a la dosis (P < 0,05), y respecto al factor tiempo 

(P < 0,0001), y además se produjeron interacciones significativas entre los factores 

dosis y tiempo (P < 0,05). Así, la dosis de 5 mg/kg alcanzó un valor medio mayor 

de pH+pe (15,60) frente a la dosis de 10 mg/kg (15,29). El fertilizante que presentó 

 201



5. Resultados y discusión 

un valor ligeramente superior es Zn-aminolignosulfonato y el fertilizante con un 

valor ligeramente inferior fue Zn-S,S-EDDS. 

Como se puede ver, la suma pH+pe es mayor que 14, con lo cual el suelo I 

ha estado sujeto a lo largo del experimento a condiciones óxicas, predominando 

en él las reacciones de oxidación.  Aunque según Sposito (1989) esta clasificación 

es para pH = 7 y como se ha observado en la figura, el pH de los suelos a los 45 

días era ligeramente inferior a este pH (valor medio = 6,66) y al final del 

experimento sufre una disminución apreciable con respecto a este valor (valor 

medio = 5,54).  

5.5.2. Valores de pH y pe en el suelo II 

En las Figuras 47 y 48 se observan los valores de pH y pe obtenidos para 

este suelo. 
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 Figura 47. Valores de pH a los 45 y 90 días de cultivo en el suelo II. 

El pH del suelo II osciló a los 45 días dependiendo de los tratamientos 

recibidos entre 7,54 y 8,07, teniendo como valor medio 7,86, y a los 90 días entre 

7,39 y 7,76 siendo su media 7,58. Teniendo en cuenta que el pH del suelo original 

 202



5. Resultados y discusión 

fue 8,13, transcurridos 45 días se produjo una disminución del pH en todos los 

tratamientos incluido el control, con respecto al original y en los 45 días 

siguientes siguió el mismo comportamiento de disminución. Por tanto, se ve que 

ha disminuido a lo largo del segundo período del cultivo. Todos los valores de pH 

incluido el control fueron inferiores al pH del suelo original. Al igual que en el 

suelo I se realizó un análisis de varianza multifactorial  y se encontraron 

diferencias significativas entre tiempos de cultivo (P < 0,0001) pero no entre 

tratamientos ni entre repeticiones. El tratamiento que presentó un valor 

ligeramente inferior fue el Zn-EDTA para su dosis mayor (7,54) y además fue uno 

de los que presentó mayor concentración de Zn soluble en agua, menor Kd TOT/DS y 

uno de los menores Kd INT/DS. El tratamiento con un valor ligeramente superior de 

pH fue Zn-aminolignosulfonato para la dosis de 10 mg/kg (8,01). Al hacer otro 

análisis de varianza multifactorial se obtuvieron diferencias significativas con  

respecto a las dosis (P < 0,05), teniendo los suelos fertilizados con la dosis menor, 

mayores valores de pH (7,77 para la dosis de 5 mg/kg frente a 7,68 para la dosis de 

10 mg/kg). 

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

Con
tro

l

Zn-a
minoli

g 5

Zn-a
minoli

g 1
0

Zn-E
DDHSA

 5

Zn-E
DDHSA

 10

Zn-E
DTA

 5

Zn-E
DTA

 10

Zn-p
oli

hid
rox

ife
n 5

Zn-p
oli

hid
rox

ife
n1

0

Zn-E
DTA

-H
ED

TA 5

Zn-E
DTA

-H
ED

TA 10

Zn-D
TPA

-H
ED

TA-ED
TA 5

Zn-D
TPA

-H
ED

TA-ED
TA 10

Zn-H
ED

TA 5

Zn-H
ED

TA 10

Zn-S
,S-

ED
DS 5

Zn-S
,S-

ED
DS 1

0

Tratamiento

pe

Tiempo 45 días

Tiempo 90 días

 
Figura 48. Valores de pe a los 45 y 90 días de cultivo en el suelo II. 
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El Eh osciló a los 45 días entre 445 y 520 mV (el pe entre 8,15 y 9,89), 

siendo el Eh medio 469 mV (pe medio 7,92) y a los 90 días entre 464 y 487 mV (el 

pe entre 7,84 y 8,23) siendo su media 478 mV (pe medio 8,11). Teniendo en 

cuenta que el Eh del suelo original fue 380 mV (pe = 6,42), se produjo un aumento 

de este parámetro en todo el tiempo del cultivo. A diferencia de lo que ocurría en 

el pH, en el Eh se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (P < 

0,05) y entre tiempos (P < 0,05) pero no entre repeticiones. Además se 

encontraron interacciones significativas (P < 0,05) entre los factores tratamiento y 

tiempo. El tratamiento que presentaba un valor mayor de Eh fue Zn-EDTA (10 

mg/kg) y los que presentaron unos valores menores fueron Zn-HEDTA (5 mg/kg) 

y Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg). 

 Realizado otro análisis de varianza multifactorial se encontraron 

diferencias significativas con respecto al tiempo (P < 0,0001), con respecto al 

fertilizante (P < 0,05) y a la dosis (P < 0,05) y además interacciones significativas 

entre la dosis y el tiempo (P < 0,05). La dosis de 10 mg/kg presentó unos valores de 

Eh mayores a los de la dosis de 5 mg/kg. En cuanto a los fertilizantes, fue el Zn-

EDTA el que presentó un mayor valor y el Zn-aminolignosulfonato el que obtuvo 

uno menor. 

Al hacer un análisis de varianza multifactorial para la suma pH+pe 

teniendo en cuenta los factores tratamiento, tiempo y repetición y sus 

interacciones no se encontraron diferencias significativas ni con respecto al 

tiempo, ni con respecto al tratamiento empleado o al factor repetición. En cambio, 

sí se observaban diferencias con respecto al tiempo al considerar el estudio del pH 

y el pe por separado, por tanto al sumarlos se han visto atenuadas.  
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Figura 49. Parámetro pH+pe a los 45 y 90 días de cultivo en el suelo II. 

A la vista de los resultados mostrados en la Figura 49, se puede observar 

que el suelo II al tener pH+pe>14 presentó a lo largo del experimento condiciones 

óxicas, al igual que ocurría con el suelo I. Pero como se comentó en el suelo I, la 

clasificación de Sposito (1989) está definida para un pH = 7, con lo que se aleja 

más del pH de este suelo. 

5.5.3.  Comparación de los valores de pH y pe obtenidos en los suelos I y II 

Tomando los resultados obtenidos en los suelos I y II se realizó un análisis 

de varianza multifactorial  para los valores de pH, pe y pH+pe  teniendo en cuenta 

los factores tratamiento fertilizante, tiempo de cultivo, suelo y repetición.  

El valor del pH disminuyó a lo largo del tiempo (de 7,26 a 6,56). El suelo II 

presentó un pH mayor que el suelo I (7,72 y 6,10 respectivamente). Se 

encontraron en el caso del pH diferencias significativas entre tratamientos 

fertilizantes (P < 0,05), entre tiempos de cultivo (P < 0,0001) y entre suelos (P < 

0,0001). Además se encontraron interacciones significativas (P < 0,0001) entre los 

factores suelo y tiempo. El tratamiento con la fuente de origen natural Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) fue el que dio lugar a un mayor valor de pH 
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y los tratamientos con menores valores fueron los de origen sintético Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA (10 mg/kg) y Zn-EDTA (10 mg/kg).  

Estos dos últimos fertilizantes son los que asimismo presentan mayores 

valores de Zn soluble en agua (Zn-SA) e intercambiable (Zn-INT) y por contra los 

menores valores de Kd TOT/DS y Kd INT/DS. 

Por otro lado, en el Eh se encontraron diferencias significativas entre 

suelos (P < 0,0001) y entre tiempos (P < 0,05), pero no entre tratamientos ni entre 

repeticiones. Además se encontraron interacciones significativas (P < 0,05) entre 

los factores suelo y tratamiento. El Eh aumentó con respecto al tiempo (de 507 a 

520). Y el suelo I presentó un valor medio mayor que el suelo II (553 y 474 

respectivamente).  

Se suele producir una mayor retención de Zn por los componentes del 

suelo bajo condiciones menos oxidantes y esto suele ser atribuido a las 

transformaciones que pueden tener lugar principalmente en los óxidos de Fe 

(Ghanem and Mikkelsen, 1987). Cabe destacar que en el presente estudio, el Zn 

asociado tanto a óxidos amorfos como a cristalinos es generalmente mayor en el 

suelo II, lo que se corresponde con un potencial redox menor, como se ha 

mencionado anteriormente. Por el contrario, la fracción de Zn asociado a los 

óxidos de Mn es mayor en el suelo I que en el suelo II. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por González et al. (2006) en 

un estudio realizado con suelos en los que se cultivaba judía. Estos autores 

indicaban que cuando el pH era mayor, y menor el potencial redox, se 

incrementaba el Zn asociado a los óxidos amorfos y cristalinos de Fe, y aumentaba 

el Zn asociado a los óxidos de Mn, igual que sucede en el presente estudio. 

Al hacer el mismo estudio para la suma pH+pe se encontraron diferencias 

significativas entre suelos (P < 0,001) y entre tiempos (P < 0,0001). Además se 

encontraron interacciones significativas entre los factores suelo y tiempo (P < 

0,0001) y entre los factores suelo y tratamiento (P < 0,05). El valor de pH+pe 

aumentó con respecto al tiempo siguiendo la tendencia seguida por el pH (de 
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15,82 a 15,37). El suelo II presentó un valor medio mayor que el suelo I (15,74 

frente a 15,45).  

En un experimento con lixiviación, empleando como testigo plantas de 

judía, González (2006) obtuvo que el pH presentaba diferencias entre los suelos 

empleados, y entre los tratamientos, aumentando a lo largo del tiempo al 

contrario que en este estudio en el que el pH disminuía. En cambio los valores de 

Eh sólo mostraron diferencias entre suelos, disminuyendo ligeramente a lo largo 

del experimento mientras que en este estudio aumentó a lo largo de la 

experimentación. Los valores de pH + pe son superiores en el suelo I a pesar de ser 

ácido indicando la contribución superior del parámetro pe sobre el efecto del pH 

en dicha suma mientras que en el presente estudio el parámetro pH + pe 

disminuía a lo largo del tiempo como consecuencia de la mayor influencia del pH 

sobre la suma, siendo en este caso el suelo con pH básico (suelo II) el que 

presentaba mayor valor de pH + pe. 
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5.6. Determinaciones realizadas en las plantas cultivadas en el suelo I 

5.6.1. Rendimiento en materia seca 

 Los resultados obtenidos de rendimiento en materia seca (MS) según los 

tratamientos fertilizantes se observan en la Tabla 33.  

Tabla 33. Rendimiento en materia seca (MS) de la planta de lino en el suelo I.  

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Rendimiento 
MS (g/tiesto) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 19,62 ± 0,48A d-f 
5 23,56 ± 4,01 f-h Zn-aminolignosulfonato  

    10 24,97 ± 1,78 gh 
5 23,73 ± 1,48 f-h Zn-EDDHSA 

 10 26,17 ± 2,03 h 
5 16,62 ± 4,89 c-e Zn-EDTA 

 10 10,87 ± 0,40 ab 
5 26,11 ± 3,51 h Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 26,83 ± 3,32 h 
5 14,94 ± 3,33 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 9,88 ± 0,55 a 
5 17,65 ± 3,00 de Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 10,95 ± 0,21 ab 
5 27,51 ± 2,97 h Zn-HEDTA 

 10 22,96 ± 1,13 f-h 
5 20,74 ± 4,07 e-g Zn-S,S-EDDS 

 10 12,75 ± 0,36 a-c 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias 
significativas de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos fertilizantes aplicados, sin embargo, no hay 

diferencias entre las repeticiones. La cantidad obtenida de materia seca según los 

diferentes tratamientos presentó el orden siguiente: Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-

EDDHSA (dosis 5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (10 

mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≥ control (0 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 
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mg/kg) ≈ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (10 

mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA (10 mg/kg) ≥  Zn-EDTA-

HEDTA (dosis 10 mg/kg). Es de destacar que en este suelo ácido los mayores 

rendimientos en materia seca no se obtuvieron con los fertilizantes en dosis 10, sino 

que para muchos fertilizantes son mayores cuando se aplicaron en dosis 5. Los 

tratamientos fertilizantes con los que se alcanzaron mayor rendimiento que el 

control son Zn-HEDTA (5 mg/kg), Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 y 10 mg/kg), 

Zn-EDDHSA (10 mg/kg) y Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg). Los tratamientos 

realizados con Zn-EDTA-HEDTA, Zn-EDTA, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-S,S-

EDDS (dosis 10 mg/kg) fueron los que proporcionaron menor rendimiento. Los 

resultados del suelo nos mostraron altas concentraciones de Zn biodisponible en 

general para los fertilizantes añadidos en dosis 10, y especialmente para Zn-EDTA y 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y sin embargo estos fertilizantes produjeron un menor 

rendimiento.  Según Kabata-Pendias (2001), concentraciones altas de Zn en la 

disolución del suelo pueden provocar consumos excesivos y toxicidad en las plantas, 

con la consiguiente disminución de la producción de las cosechas. Por tanto en 

suelos ácidos, similares al de este experimento, para evitar la disminución del 

rendimiento de la planta  de lino, habría que aplicar una dosis inferior a 5 mg Zn/kg 

suelo para las fuentes de micronutriente que contengan Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, 

Zn- EDTA y Zn-EDTA-HEDTA e inferior a 10 mg Zn/kg suelo para las que 

contengan Zn-S,S-EDDS. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición, y sus interacciones, se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 0,05), 

encontrándose además interacciones significativas entre los factores fertilizante y 

dosis (P < 0,05).  

 Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo un 

estudio para cada dosis. La media de materia seca obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 21,36 g y para la dosis de 10 mg/kg fue de 18,17 g. Se 
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hizo un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales fertilizante y 

repetición. Se encontraron diferencias significativas para el factor fertilizante tanto 

para la dosis de 5 mg/kg (P < 0,05) como para la dosis 10 mg/kg (P < 0,0001). Para la 

dosis de 5 mg/kg se obtuvo que los fertilizantes Zn-HEDTA y Zn-

polihidroxifenilcarboxilato fueron los que producían una cantidad mayor de materia 

seca. Y para la dosis de 10 mg/kg fueron los fertilizantes Zn-

polihidroxifenilcarboxilato y  Zn-EDDHSA con los que se obtuvieron mayores 

cantidades de materia seca. Los resultados obtenidos para ambas dosis establecen que 

la aplicación del quelato Zn-HEDTA no es el responsable de la disminución del 

rendimiento.  

Estos resultados son en general contrarios a los establecidos por González 

(2006) para estos mismos fertilizantes en un cultivo de judía pero con lixiviación. 

Así, en este estudio, dosis similares a las aquí aplicadas no provocaban un descenso 

en el rendimiento de materia seca en un suelo similar al aquí empleado. 

5.6.2. Zinc total en materia seca en planta 

Los resultados obtenidos de concentración de Zn total hallada en la planta de 

lino según los tratamientos fertilizantes se observan en la Tabla 34. Llama la atención 

que al contrario de lo ocurrido con el rendimiento todos los valores de 

concentraciones son mayores que el del control y son tan variables que van desde 1,6 

a 8,8 veces superiores al mismo. También es de destacar que en todos los casos la 

dosis 10 produjo valores mayores que la dosis 5, y las diferencias entre dosis fueron 

también tan distintas que la proporción entre dosis 10 y dosis 5 fue desde 1,4 en el 

caso del fertilizante que proporcionaron menor concentración de Zn a 2,5 en los tres 

fertilizantes que contienen EDTA.  

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados. La concentración de Zn total en la 

planta de lino según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-EDTA 

(10 mg/kg) > Zn-EDTA-HEDTA (dosis 10 mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 
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mg/kg) > Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) 

≥ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-

HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (dosis 5 mg/kg) ≥ Zn-

EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-

aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg)  > control (0 mg/kg). 

Tabla 34. Zinc total en la planta de lino en materia seca en el suelo I.  

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 42,71 ± 3,25A a 
5 86,05 ± 4,34 bc Zn-aminolignosulfonato  

    10 129,67 ± 7,81 e-g 
5 101,83 ± 3,13 c-e Zn-EDDHSA 

 10 142,99 ± 5,49 fg 
5 148,63 ± 21,36 gh Zn-EDTA 

 10 376,68 ± 52,02 j 
5 70,40 ± 8,22 b Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 96,02 ± 2,98 b-d 
5 100,33 ± 3,66 b-e Zn-EDTA-HEDTA 

 10 254,81 ± 19,60 i 
5 127,83 ± 7,94 e-g Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 254,70 ± 13,24 i 
5 85,41 ± 5,00 bc Zn-HEDTA 

 10 121,68 ± 13,86 d-g 
5 115,56 ± 13,36 c-f Zn-S,S-EDDS 

 10 172,12 ± 7,15 h 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición, y sus interacciones, se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 0,0001), 

encontrándose además interacciones significativas (P < 0,0001) entre los factores 

fertilizante y dosis. Así, la media de Zn extraído obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 104,50 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 

193,59 mg/kg. 
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 Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo un 

estudio para cada dosis para ver lo que ocurría en cada una de ellas. Por lo tanto, se 

hizo un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales fertilizante y 

repetición. Así, se encontraron diferencias significativas para el factor fertilizante 

tanto para la dosis de 5 mg/kg (P < 0,0001) como para la dosis 10 mg/kg (P < 0,0001). 

Así, para la dosis de 5 mg/kg se obtuvo que el fertilizante Zn-EDTA seguido por Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA fue el que proporcionó de forma significativa una mayor 

cantidad de Zn. Y para la dosis de 10 mg/kg fue el fertilizante Zn-EDTA el que 

obtuvo una cantidad significativamente mayor de Zn seguido de Zn-EDTA-HEDTA 

y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA. 

Según Kabata-Pendias (2001) los contenidos normales de Zn en plantas, 

oscilan en un rango de 15-100 mg/kg en materia seca, aunque estos valores son sólo 

indicativos, siendo por tanto altas las concentraciones encontradas en planta para 

algunos de los tratamientos aplicados, sobre todo en los que se añadió la dosis 

superior. Esto podría estar relacionado con el menor rendimiento del cultivo cuando 

fueron aplicados dichos tratamientos. 

En la Figura 50 se ha representado el Zn tomado por la planta según los 

tratamientos fertilizantes efectuados. 
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Figura 50. Zinc tomado por la planta según el fertilizante y la dosis añadida en el 
suelo I. 

 Como se observa en la figura, el Zn tomado por la planta fue de mayor 

cuantía en los tratamientos en que se aportó la dosis mayor a pesar de ser los 

rendimientos menores, excepto en el caso del fertilizante Zn-S,S-EDDS, en que fue 

ligeramente inferior aunque no de manera significativa. Los fertilizantes en que se 

alcanzaron mayores valores de Zn tomado son Zn-EDTA y Zn-EDDHSA, seguidos 

por Zn-aminolignosulfonato, Zn-HEDTA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA. 

Se calculó el porcentaje de Zn utilizado por la planta respecto al Zn aplicado 

mediante la siguiente fórmula:  

% Zn utilizado = Zn tomado tratam. – Zn tomado control 
   Dosis Zn aplicada 
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Figura 51. Porcentaje de Zn utilizado respecto del Zn añadido en el 
suelo I. 

Los tratamientos que presentaron mayor porcentaje de Zn utilizado por la 

planta de lino son Zn-EDTA (en las dos dosis aplicadas), Zn-EDDHSA, Zn-S,S-

EDDS, Zn-HEDTA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (los cuatro fertilizantes a dosis 5 

mg/kg) (Figura 51).  

Para estudiar la relación entre el elemento tomado por la planta y el 

contenido total en el suelo, se calculó el coeficiente de transferencia suelo/planta:  

CF = Concentración Zn planta/Concentración total Zn suelo 

El coeficiente de transferencia osciló entre 4,29 (control) y 18,88 (Zn-EDTA 

dosis 10 mg/kg). También se obtuvieron valores altos del CF para la dosis 10 mg/kg 

con los fertilizantes Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (13,40) y Zn-EDTA-HEDTA (13,00). 

Chojnacka et al. (2005) determinaron coeficientes de transferencia 

suelo/planta considerando el Zn tomado por la planta con respecto al Zn extraíble 

del suelo con citrato, para un experimento realizado con suelos contaminados por 

industria de cobre. Los suelos utilizados presentaron unos contenidos de Zn extraído 

con citrato en un intervalo de 0,015 a 0,025 mg/kg y la planta empleada fue trigo. 

Con este ensayo se produjeron valores medios de CF planta-suelo citrato de hasta 

4005.  
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5.6.2.1. Zinc total en hoja en materia seca 

Los resultados obtenidos de concentración de Zn total hallada en hoja de lino 

se recogen en la Figura 52.  
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Figura 52. Zinc total en hoja en materia seca de lino en el suelo I según 
las dosis aplicadas. Las letras corresponden al test de Duncan. 

Como se observa, la concentración de Zn total en las hojas de lino fue mayor 

para el fertilizante Zn-EDTA seguido por Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, Zn-EDTA-

HEDTA y Zn-S,S-EDDS, todos ellos en la dosis mayor. Las elevadas concentraciones 

de Zn halladas en las hojas para estos tratamientos se corresponden con los bajos 
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rendimientos en materia seca obtenidos. Para la dosis de 5 mg/kg se encontró que los 

tratamientos Zn-EDTA seguido por Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-S,S-EDDS eran 

con los tres que se obtenían concentraciones mayores de Zn. 

La media de Zn extraído obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue 

de 170,43 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 298,14 mg/kg. Estas 

concentraciones en la hoja son altas en relación con la aportada en la bibliografía por 

Jones (1991) que dio como niveles apropiados del elemento en hoja, en base a 

materia seca, un rango entre 25 y 150 mg/kg, y cuando se sobrepasa una 

concentración de 400 mg/kg, ésta puede ser excesiva y producir toxicidad (Jones, 

1972). Por tanto, los valores de concentración de Zn en hoja de lino son elevados, 

alcanzando niveles de toxicidad en el caso del tratamiento Zn-EDTA para la dosis 

mayor.   

5.6.2.2. Zinc total en tallo en materia seca 

Los resultados obtenidos de cantidad de Zn total hallada en tallo de lino según los 

tratamientos fertilizantes se observan en la Figura 53. Las concentraciones de Zn en 

el tallo fueron menores que en la hoja para cada fertilizante si bien los fertilizantes 

que proporcionaron mayores concentraciones fueron, en general, los mismos que lo 

hacían en la hoja. Así, los tratamientos Zn-EDTA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

fueron los que dieron lugar a una cantidad mayor de Zn total en el tallo para la dosis 

menor, y para la dosis mayor fueron los mismos tratamientos junto con el Zn-EDTA-

HEDTA los que produjeron una cantidad significativamente mayor. La media de Zn 

extraído obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 74,74 mg/kg y para 

la dosis de 10 mg/kg fue de 141,11 mg/kg. 
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Figura 53. Zinc total en tallo de lino en materia seca de lino en el suelo I 
según las dosis aplicadas. Las letras corresponden al test de Duncan. 
 

5.6.3. Zinc solub e en hoja mediante reactivo MES l

5.6.3.1. Zinc soluble en hoja en materia fresca 

En la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos en hoja fresca según los 

distintos tratamientos fertilizantes en el momento del corte del lino. La adición de 

fertilizantes hizo que, en todos los casos, el Zn soluble aumentase con la dosis 

llegando a ser la proporción entre dosis 10 y dosis 5 mayor de 2,1 para los tres 

fertilizantes con EDTA. Por otra parte el aumento respecto al control fue desde 1,9 
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(Zn-polihidroxifenilcarboxilato, dosis 5) a 13,6 veces (Zn-EDTA, dosis 10). Es decir, 

los incrementos llegaron a ser mayores que los que se observaron en el Zn total en 

planta. 

Tabla 35. Zinc soluble en hoja mediante reactivo MES en materia fresca en el 
suelo I.  

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 6,37 ± 2,53A a 
5 12,19 ± 1,53 ab Zn-aminolignosulfonato  

    10 21,31 ± 1,40 cd 
5 17,26 ± 0,65 bc Zn-EDDHSA 

 10 25,89 ± 0,46 de 
5 41,31 ± 6,61 g Zn-EDTA 

 10 86,56 ± 7,53 j 
5 11,79 ± 1,31 ab Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 17,68 ± 4,46 bc 
5 23,94 ± 5,52 c-e Zn-EDTA-HEDTA 

 10 51,58 ± 5,64 h 
5 33,73 ± 4,25 f Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 76,10 ± 2,13 i 
5 13,79 ± 1,58 ab Zn-HEDTA 

 10 21,46 ± 2,22 cd 
5 30,69 ± 7,19 ef Zn-S,S-EDDS 

 10 44,94 ± 0,10 gh 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados. La concentración de Zn soluble en 

hoja mediante reactivo MES en materia fresca según los diferentes tratamientos sigue 

el orden siguiente: Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) > 

Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) > 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 

mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-
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EDDHSA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≈   Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ 

Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ control (0 mg/kg). 

Por otra parte, se obtuvieron diferencias altamente significativas entre 

fertilizantes, dosis e interacciones entre ambas (P < 0,0001). La media de Zn soluble 

en hoja para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 23,09 mg/kg y para la dosis de 

10 mg/kg fue de 43,19 mg/kg.  

Cakmak and Marschner (1987) obtuvieron valores de 3,71 y 3,28 mg Zn/kg 

en algodón, que crecía con distintas concentraciones de P y Zn en disoluciones 

nutritivas. Para estas concentraciones no se observaban síntomas visuales de 

deficiencia de Zn. En el presente experimento las concentraciones observadas fueron 

mucho mayores. 
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Figura 54. Concentración de Zn soluble en hoja fresca en el suelo I cuando se 
aplica una dosis de 5 mg Zn/kg suelo. 

Como se observa en la Figura 54 para la dosis de 5 mg/kg Zn-EDTA 

proporcionó la mayor cantidad de Zn soluble, aunque no fue significativamente 

superior a Zn-DTPA-HEDTA-EDTA. Para la dosis de 10 mg/kg también fue el 
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fertilizante Zn-EDTA el que produjo una concentración mayor de Zn soluble, 

seguido de Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y de Zn-EDTA-HEDTA y Zn-S,S-EDDS 

(Figura 55). Los dos primeros fueron significativamente diferentes entre sí y fueron 

también distintos de los dos últimos que fueron estadísticamente iguales. 

Dosis 10 mg/kg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Zn-am
inolig

nosu
lf. 

Zn-E
DDHSA

 

Zn-E
DTA 

Zn-polih
idro

xif
en

ilc
arb

. 

Zn-E
DTA-H

EDTA 

Zn-D
TPA-H

EDTA-E
DTA

 

Zn-H
EDTA 

Zn-S,S-
EDDS 

Tratamiento

C
on

c.
 Z

n 
(m

g/
kg

)

aab abb

c

c

e
d

 
Figura 55. Concentración de Zn soluble en hoja fresca en el suelo I cuando se    
aplica una dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 

Fertilizante

5.6.3.2. Zinc soluble en hoja en materia seca 

En la Tabla 36 se muestran los resultados obtenidos de Zn soluble en hoja 

mediante reactivo MES en materia seca según los distintos tratamientos fertilizantes. 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados. La concentración de Zn soluble en 

hoja mediante reactivo MES en materia seca según los diferentes tratamientos sigue 

el orden siguiente: Zn-EDTA (10 mg/kg) > Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) > 

Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (10 
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mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-

aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-

EDDHSA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ 

Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ control (0 mg/kg). 

Tabla 36. Zinc soluble en hoja mediante reactivo MES en materia seca en el suelo I.  

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 58,55 ± 9,30A a 
5 92,95 ± 9,41 ab Zn-aminolignosulfonato  

    10 147,50 ± 8,39 cd 
5 123,65 ± 4,22 b-d Zn-EDDHSA 

 10 174,67 ± 2,93 d-f 
5 266,36 ± 39,55 gh Zn-EDTA 

 10 535,45 ± 44,95 k 
5 91,05 ± 8,17 ab Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 125,92 ± 26,87 b-d 
5 163,09 ± 33,31 de Zn-EDTA-HEDTA 

 10 329,42 ± 59,74 i 
5 221,06 ± 32,69 fg Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 473,28 ± 12,93 j 
5 158,13 ± 8,07 a-c Zn-HEDTA 

 10 148,23 ± 13,42 cd 
5 203,08 ± 29,37 ef Zn-S,S-EDDS 

 10 287,86 ± 47,48 hi 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Por otra parte, se obtuvieron diferencias altamente significativas entre 

fertilizantes, dosis e interacciones entre ambas (P < 0,0001). La media de Zn soluble 

en hoja para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 164,90 mg/kg y para la dosis 

de 10 mg/kg fue de 277,79 mg/kg. 
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Figura 56. Concentración de Zn soluble en hoja seca en el suelo I cuando se aplica 
una dosis de 5 mg Zn/kg suelo. 
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Figura 57. Concentración de Zn soluble en hoja seca en el suelo I cuando se aplica 
una dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 
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Para la dosis de 5 mg/kg fue el Zn-EDTA, seguido por Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA los fertilizantes con los que se obtuvieron mayor cantidad de Zn soluble. 

También para la dosis de 10 mg/kg fueron estos mismos fertilizantes los que 

produjeron una cantidad significativamente mayor de Zn soluble (Figuras 56 y 57). 

Cakmak and Marschner (1987) encontraron para hojas secas de algodón a las 

que se extrajo el Zn soluble mediante reactivo MES no se observaban  síntomas 

visuales de deficiencias de Zn para las concentraciones de 25,1 y 31,3 mg Zn/kg. 

5.6.4. Contenido de clorofila en hoja 

En la Tabla 37 se muestran los resultados obtenidos de contenido de clorofila 

según los distintos tratamientos fertilizantes. 

Tabla 37. Contenido en clorofila de la hoja fresca de lino en el suelo I.  

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Clorofila a 
(mg/g) 

Clorofila b   
   (mg/g) 

Clorofila total  
(mg/g) 

Control 0 1,45 ± 0,20 A 0,71 ± 0,06 2,16 ± 0,26 
5 1,61 ± 0,16 0,78 ± 0,15 2,39 ± 0,31 Zn-aminoligno- 

sulfonato  10 1,54 ± 0,18 0,83 ± 0,10 2,37 ± 0,27 
5 1,59 ± 0,25 0,77 ± 0,18 2,35 ± 0,42 Zn-EDDHSA 

 10 1,47 ± 0,40 0,71 ± 0,14 2,18 ± 0,54 
5 1,63 ± 0,10 0,77 ± 0,04 2,40 ± 0,14 Zn-EDTA 

 10 1,66 ± 0,30 0,79 ± 0,12 2,44 ± 0,42 
5 1,36 ± 0,23 0,69 ± 0,09 2,05 ± 0,33 Zn-polihidroxi- 

fenilcarboxilato 10 1,34 ± 0,06 0,73 ± 0,03 2,06 ± 0,09 
5 1,47 ± 0,10 0,75 ± 0,04 2,21 ± 0,09 Zn-EDTA-

HEDTA 10 1,61 ± 0,17 0,82 ± 0,08 2,43 ± 0,25 
5 1,57 ± 0,04 0,74 ± 0,09 2,30 ± 0,13 Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA 10 1,59 ± 0,25 0,76 ± 0,13 2,34 ± 0,38 
5 1,64 ± 0,15 0,83 ± 0,02 2,47 ± 0,17 Zn-HEDTA 

 10 1,66 ± 0,07 0,82 ± 0,04 2,48 ± 0,10 
5 1,32 ± 0,03 0,67 ± 0,04 2,00 ± 0,06 Zn-S,S-EDDS 

 10 0,98 ± 0,10 0,52 ± 0,09 1,50 ± 0,19 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 

Existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos aplicados (P 

< 0,05)  pero no entre las repeticiones para los datos de clorofila total y de clorofila a, 

no habiendo para la clorofila b diferencias significativas ni respecto a los 

tratamientos ni respecto a las repeticiones. 
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En la distribución de grupos homogéneos según el test de medias de Duncan, 

fue el Zn-S,S-EDDS para la dosis 10 mg/kg el que proporcionó los valores menores 

(grupo homogéneo “a”) y el resto de tratamientos fertilizantes los mayores valores 

(grupo homogéneo “b”) tanto para la clorofila total, como para la clorofila a. 

Valores ligeramente inferiores obtuvieron Reyes-Santamaría et al. (2000) en 

hojas de naranjo Valencia, naranjo Marrs y tangerino Dancy. Así el contenido medio 

de clorofila a fue de 0,84, 0,91 y 1,01 mg/g en los tres cultivos mencionados frente a 

1,26 mg/g en este estudio. El contenido medio de clorofila b fue 0,56, 0,65 y 0,63 

mg/g frente a 0,65 mg/g obtenidos en las hojas de lino del presente estudio. Y por 

último la clorofila total alcanzó unos contenidos de 1,41, 1,57 y 1,65 frente a 1,91 

mg/g en la hoja de lino.  

5.6.5. Contenido en fibra bruta del tallo 

Los resultados obtenidos de porcentaje de fibra bruta determinado en el tallo 

de lino según los tratamientos fertilizantes, se presentan en la Tabla 38.  

Los porcentajes de fibra bruta fueron en general inferiores a los del control 

llegando a apreciarse casi 10 % de fibra menos para los tratamientos con Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA, Zn-EDTA-HEDTA y Zn-S,S-EDDS. El único tratamiento con el que 

se obtuvo un tallo de lino con un porcentaje de fibra bruta ligeramente superior al 

control es el Zn-HEDTA para la dosis de 5 mg/kg.  

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial y se obtuvo que no existían diferencias significativas para 

ninguno de los factores estudiados (tratamiento y repetición). 

 

 

 

 

 

 

 224



5. Resultados y discusión 

Tabla 38. Porcentaje de fibra bruta en los tallos de lino en el 
suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

(%) Fibra bruta  

Control 0 45,18 ± 2,86A

5 42,56 ± 6,16 Zn-aminolignosulfonato  
    10 43,45 ± 6,59 

5 45,21 ± 3,00 Zn-EDDHSA 
 10 39,00 ± 4,36 

5 41,21 ± 3,01 Zn-EDTA 
 10 39,28 ± 2,11 

5 43,87 ± 3,20 Zn-polihidroxifenilcarboxilato 
   10 42,20 ± 4,26 

5 38,89 ± 6,00 Zn-EDTA-HEDTA 
 10 35,49 ± 5,69 

5 40,69 ± 5,34 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 36,54 ± 5,79 
5 46,50 ± 5,11 Zn-HEDTA 

 10 43,43 ± 5,87 
5 43,20 ± 4,01 Zn-S,S-EDDS 

 10 35,75 ± 4,65 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas 
experimentalmente. 
 

5.6.6. Ensayos de tracción con las muestras de tallo 

5.6.6.1. Tensión máxima de rotura en tallo 

De la observación de los resultados de la Tabla 39 no puede deducirse que la 

tensión máxima de rotura determinada en el tallo de lino se vea favorecida en 

general por los tratamientos fertilizantes puesto que en unos casos se obtuvieron 

valores superiores y en otros inferiores a los del control. Asímismo el efecto de las 

dosis se tradujo en incrementos y descensos de la tensión máxima de rotura.  

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,001) entre los 

distintos tratamientos aplicados. La tensión máxima de rotura en los tallos de lino fue 

ligeramente superior cuando fue aplicado el tratamiento Zn-HEDTA (10 mg/kg) que 

fue el único con el que se obtuvo un resultado significativamente diferente del 

control y las más bajas  se obtuvieron con los tratamientos Zn-aminolignosulfonato 

 225



5. Resultados y discusión 

(10 mg/kg), Zn-EDTA-HEDTA (dosis 10 mg/kg), Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (dosis 10 

mg/kg) y Zn-EDDHSA (dosis 10 mg/kg). 

Tabla 39. Tensión máxima de rotura en los tallos de lino en el suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Tensión máxima 
de rotura (MPa) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 47,37 ± 1,86A a-d 
5 56,73 ± 12,93 c-e Zn-aminolignosulfonato  

    10 34,23 ± 10,50 a 
5 59,62 ± 5,98 de Zn-EDDHSA 

 10 37,06 ± 10,73 a 
5 39,56 ± 14,30 ab Zn-EDTA 

 10 42,87 ± 13,79 a-c 
5 59,50 ± 4,96 de Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 46,28 ± 4,86 a-d 
5 43,64 ± 10,06 a-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 35,27 ± 12,04 a 
5 46,73 ± 14,48 a-d Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 35,81 ± 3,59 a 
5 54,06 ± 18,13 b-e Zn-HEDTA 

 10 63,69 ± 15,87 e 
5 49,83 ± 6,88 a-e Zn-S,S-EDDS 

 10 54,50 ± 9,60 b-e 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Del análisis de varianza multifactorial para los efectos principales fertilizante, 

dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias significativas entre 

los fertilizantes y entre las dosis (P < 0,05). La media de la tensión máxima de rotura 

obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 51,21 MPa y para la dosis de 

10 mg/kg fue de 43,53 MPa.  

Las tensiones máximas de rotura obtenidas por Bismarck et al. (2001), para las 

fibras de sisal y coco, fueron mucho mayores a las obtenidas en este estudio para la 

fibra de lino. Así, en el sisal se obtuvo un rango de 468-640 MPa y en la fibra de coco 

entre 131 y 175 MPa, mientras que para el lino se han obtenido entre 34,23 (en Zn-
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aminolignosulfonato para la dosis de 10 mg/kg) y 63,69 MPa (en Zn-HEDTA 

también para la dosis mayor). 

5.6.6.2. Módulo de elasticidad en tallo 

En la Tabla 40 se muestran los resultados obtenidos de módulo de elasticidad 

en tallo de lino según los tratamientos fertilizantes. El efecto de las dosis para cada 

fertilizante fue el mismo que el observado en el apartado anterior, pero las 

disminuciones respecto el control fueron en este caso menores. 

Tabla 40. Módulo de elasticidad  en los tallos de lino en el suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Módulo de 
elasticidad (GPa) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 6,56 ± 0,40A a 
5 8,89 ± 1,18 bc Zn-aminolignosulfonato  

    10 6,21 ± 1,28 a 
5 6,79 ± 0,55 ab Zn-EDDHSA 

 10 5,62 ± 1,05 a 
5 6,17 ± 1,43 a Zn-EDTA 

 10 6,53 ± 1,11 a 
5 9,04 ± 2,77 bc Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 5,62 ± 0,65 a 
5 7,75 ± 1,30 a-c Zn-EDTA-HEDTA 

 10 5,87 ± 3,59 a 
5 7,80 ± 2,36 a-c Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 7,08 ± 0,77 ab 
5 6,32 ± 1,53 a Zn-HEDTA 

 10 7,58 ± 1,23 a-c 
5 6,45 ± 0,81 a Zn-S,S-EDDS 

 10 9,71 ± 0,97 c 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,001) entre los distintos 

tratamientos aplicados. El módulo de elasticidad en los tallos de lino más alto (9,71 

GPa) lo obtuvo el tratamiento Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) seguido por el Zn-

polihidroxifenilcarboxilato y el Zn-aminolignosulfonato ambos en dosis 5, siendo 
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estos tres tratamientos los únicos significativos diferentes del control. Los valores 

más bajos (5,62 GPa) se obtuvieron para los tratamientos Zn-EDDHSA (10 mg/kg), y 

Zn-polihidroxifenilcarboxilato en la misma dosis.  

Bismarck et al. (2001) obtuvieron que el módulo de elasticidad estuvo en un 

rango de 9,4-22,0 GPa para la fibra de sisal y 4,0-6,0 para la fibra de coco. Es decir 

que los resultados obtenidos para esta última fibra se acercan más a los obtenidos 

para la fibra de lino en este estudio. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones no se obtuvieron diferencias 

significativas con respecto a ningún factor, pero sí interacciones significativas entre 

los factores dosis y tratamiento.  

5.6.6.3. Elongación de rotura en tallo 

En la Tabla 41 se muestran los resultados obtenidos de porcentaje de 

elongación de rotura en tallo de lino según los tratamientos fertilizantes que como 

puede verse no mostró grandes variaciones ni entre dosis ni con el control. 

Se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,05) entre los distintos 

tratamientos aplicados. La elongación de rotura en los tallos de lino más alta (0,88%) 

la presentó el tratamiento Zn-EDDHSA (5 mg/kg) y los menores valores se 

obtuvieron con los tratamientos Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) y Zn-S,S-

EDDS (10 mg/kg) (0,51 y 0,55% respectivamente). No hubo ningún tratamiento 

significativamente diferente del control. 
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Tabla 41. Porcentaje de elongación de rotura en los tallos de lino en el suelo I. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Elongación de 
rotura (%) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 0,72 ± 0,07A a-d 
5 0,64 ± 0,14 a-c Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,57 ± 0,20 ab 
5 0,88 ± 0,10 d Zn-EDDHSA 

 10 0,67 ± 0,20 a-d 
5 0,64 ± 0,15 a-c Zn-EDTA 

 10 0,65 ± 0,09 a-c 
5 0,70 ± 0,16 a-d Zn-polihidroxifenilcarboxilato 

   10 0,84 ± 0,16 cd 
5 0,58 ± 0,19 a-c Zn-EDTA-HEDTA 

 10 0,73 ± 0,22 a-d 
5 0,63 ± 0,22 a-c Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 0,51 ± 0,04 a 
5 0,85 ± 0,15 cd Zn-HEDTA 

 10 0,84 ± 0,14 cd 
5 0,78 ± 0,14 b-d Zn-S,S-EDDS 

 10 0,55 ± 0,09 a 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas          
experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Las elongaciones de rotura obtenidas para las fibras de sisal y coco por 

Bismarck et al. (2001) fueron mucho mayores (3-7 y 15-40 % respectivamente) a las 

obtenidas en este experimento. 

5.7. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas en el suelo I 

Se realizó un análisis de regresión simple entre las determinaciones realizadas 

a las plantas, mostrándose los coeficientes de correlación lineal obtenidos y el grado 

de significación en la Tabla 42. 
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Tabla 42. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a las plantas del suelo I (n = 17). 

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

   Rend.
MS 

 Zn total 
planta 

Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn tomado Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E 

Zn total plan 72      ta -0, 9*        
Zn total hoja  -0,765** 0,982***            

          
           

            
           

            
              

           
           

           
             

              

Zn total tallo -0,678* 0,973*** 0,917*** 
Zn tomado -0,040 0,667* 0,626* 0,674* 
Zn-MES (MF) -0,808** 0,956*** 0,979*** 0,902*** 0,549*
Zn-MES (MS) 

  
-0,809** 

 
0,957*** 0,973*** 0,903*** 0,549* 0,998***

Clorofila a 0,008 0,222 0,104 0,325 0,274 0,133 0,133
Clorofila b 0,139 0,136 -0,012 0,275 0,271 0,004 0,004 0,926***
Clorofila total 

 
0,055 0,193 0,064 0,309 0,276 0,088 0,088 0,993***

 
0,964***

 FB 0,778** -0,667* -0,696* -0,658* -0,267 -0,711* -0,713* 0,233 0,296 0,262
TMR

 
0,414 -0,471 -0,436 -0,519* -0,354 -0,483* -0,484* -0,162 -0,199 -0,174 0,523*

E -0,119 -0,174 -0,078 -0,264 -0,394 -0,094 -0,095 -0,415 -0,498* -0,449* -0,123 0,579*
ER 0,546* -0,351 -0,428 -0,282 -0,061 -0,463 -0,463 0,183 0,262 0,215 0,629* 0,525* -0,356

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 
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A la vista de los resultados de la tabla, se observan correlaciones altamente 

significativas entre las concentraciones de Zn total en hoja y de Zn total en tallo, y 

de ambas concentraciones con las concentraciones de Zn en hoja mediante reactivo 

MES tanto en materia fresca como en materia seca. A su vez se ve una relación 

inversa entre el rendimiento en materia seca y todas las concentraciones de Zn 

anteriormente citadas, siendo mejores las correlaciones con los tres parámetros que 

se refieren al Zn en hoja. Esto indica que el rendimiento de materia seca disminuye 

cuando la concentración de Zn en la planta sobrepasa ciertos niveles con lo que sería 

recomendable aplicar dosis menores a este cultivo en este suelo. También existe una 

correlación positiva y  significativa entre el rendimiento en materia seca y el 

porcentaje en fibra bruta así como con la elongación de rotura. El porcentaje de fibra 

bruta se correlaciona a su vez negativamente con todos los parámetros que expresan 

la concentración de Zn en la planta. Asímismo todos estos parámetros menos el Zn 

total en planta y en hoja se correlacionan también negativamente con la tensión 

máxima de rotura. 

 Así pues una alta concentración de Zn en el tejido de la planta, también 

repercute en un menor porcentaje de fibra bruta y en una menor tensión máxima de 

rotura. Las propiedades mecánicas también están relacionadas entre sí, tal y como 

reflejan los coeficientes de correlación positivos entre la tensión máxima de rotura y 

el módulo de elasticidad y entre la tensión máxima de rotura y la elongación de 

rotura. Esto corrobora que la fibra de lino es rígida, pero elástica, con lo que soporta 

altas tensiones antes de romper, pero su capacidad de elongación es muy baja. 

También se observa una correlación positiva entre el porcentaje de fibra y la tensión 

máxima de rotura y también de la fibra bruta con la elongación de rotura. Respecto a 

las clorofilas existen correlaciones entre los tres parámetros determinados pero sólo 

se correlacionan, negativamente la clorofila b y la total con el método de elasticidad. 

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a las plantas se 

realizó el estudio estadístico de las correlaciones existentes entre dichas 

determinaciones. A continuación se muestra en la Figuras 58 y 59 algunas ecuaciones 
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de regresión lineal simple obtenidas, así como el coeficiente de correlación (r) y el 

valor de P: 

Fibra bruta = 32,86 + 0,43 Rend.MS; r = 0,778; P < 0,001
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Figura 58. Porcentaje de fibra bruta en función del rendimiento de 
materia seca en el suelo I. 

 

 

 

 

 

 

 

Zn total hoja  = 45,77 + 5,66 Zn-MES(MF) ; r = 0,979; P < 0,0001
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Figura 59. Concentración de Zn total en hoja en función de la 
concentración de Zn soluble MES en hoja fresca en el suelo I. 
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Las ecuaciones de las Figuras 58 y 59 tienen un alto nivel de significación ya 

que explican un 60,54 % y un 95,88 % de la variabilidad, respectivamente. 

5.8. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas y en los suelos en el 

suelo I 

Se realizó un análisis de regresión simple entre las determinaciones realizadas 

a los suelos y a las plantas, mostrándose los coeficientes de correlación lineal 

obtenidos y el grado de significación en la Tabla 43. 

A la vista de los resultados de la Tabla 43, se observa que el pH se correlaciona 

negativamente con las distintas determinaciones del Zn en la planta como sería de 

esperar por la mayor disponibilidad de los metales al disminuir el pH y, por otra 

parte, se correlaciona negativamente con el rendimiento lo que muestra una vez más 

que, en las condiciones del experimento la mayor disponibilidad de Zn no es 

beneficiosa para la planta. Respecto a los otros parámetros sólo se correlacionaron 

con el pe, los parámetros relativos a la clorofila en la planta. 

 Se observan las siguientes correlaciones entre los parámetros determinados en 

planta y los métodos de extracción: 

 El rendimiento en materia seca se correlaciona negativamente con los tres 

métodos de extracción simple utilizados en el suelo así como con la primera fracción 

(Zn-SA) y fracción ligada a óxidos amorfos, parámetros que a su vez se relacionaban 

positivamente entre sí en este suelo. Llama la atención que, por el contrario, el Zn de 

la fracción residual está relacionado positivamente con el rendimiento, lo cual 

pondría de manifiesto el mayor desarrollo de las plantas de lino cuando las 

cantidades de Zn “lábil” son moderadas. 
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Tabla 43. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a los suelos y a las plantas del suelo I (n = 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rend.
MS 

Zn total 
planta 

Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn 
tomado 

% Zn 
utilizado 

Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E ER

Zn-AB               -0,626* 0,851*** 0,823*** 0,881*** 0,629* 0,084 0,828*** 0,570* 0,067 0,071 0,075 -0,756** -0,512* -0,139 -0,395
Zn-M3                -0,508* 0,857*** 0,816*** 0,889*** 0,736** 0,158 0,799** 0,800** 0,109 0,153 0,118 -0,684* -0,491* -0,223 -0,294
Zn-BaCl2 -0,644*               0,902*** 0,854*** 0,941*** 0,622* 0,096 0,862*** 0,863*** 0,230 0,215 0,222 -0,705* -0,441 -0,156 -0,301
Zn-SA                -0,633* 0,900*** 0,846*** 0,949*** 0,646* 0,190 0,873*** 0,873*** 0,358 0,292 0,336 -0,701* -0,588* -0,286 -0,343

Zn-INT                -0,432 0,763** 0,737** 0,784** 0,725* 0,175 0,710* 0,710* 0,017 0,105 0,039 -0,645* -0,424 -0,149 -0,303

Zn-OXMn -0,418               0,671* 0,646* 0,695* 0,565* 0,048 0,616* 0,617* -0,007 0,051 0,003 -0,633* -0,172 -0,025 -0,118

Zn-

OXAM 

-0,610*               0,777** 0,770** 0,788** 0,574* 0,244 0,771** 0,772** 0,081 0,030 0,059 -0,758** -0,301 0,031 -0,309

Zn-CRIS                -0,130
 

0,502* 0,512* 0,464 0,640* 0,389 0,457 0,456 0,027 -0,019 0,019 -0,200 0,111 0,016 0,069

Zn-MO                -0,086 0,216 0,320 0,079 0,331 0,114 0,224 0,223 -0,591* -0,591* -0,602* -0,305 0,093 0,336 -0,265

Zn-RES                0,774** -0,647* -0,671* -0,611* -0,102 0,013 -0,741** -0,742** -0,166 -0,059 -0,122 0,575* 0,386 0,003 0,390

pH                0,564* -0,543* -0,519* -0,555* -0,162 -0,042 -0,566* -0,566* -0,356 -0,265 -0,326 0,435 0,232 0,124 0,104

pe                0,063 0,007 -0,051 0,089 0,027 -0,023 -0,009 -0,009 0,576* 0,513* 0,557* 0,000 0,085 0,178 -0,134

pH+pe                0,402 -0,327 -0,364 -0,260 -0,076 -0,046 -0,355 -0,355 0,299 0,299 0,301 0,267 0,211 0,231 -0,060

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 
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El Zn total en la planta, el Zn en hoja y tallo, el Zn extraíble con el reactivo 

MES, tanto en hoja fresca como seca y el Zn tomado por la planta, que en este suelo 

se correlacionaban positiva y significativamente entre sí lo hacen ahora de igual 

modo con el Zn asimilable extraído con DTPA-AB, Mehlich-III, fácilmente 

lixiviable extraído con BaCl2 y al menos con las cuatro primeras fracciones que 

también se relacionaban con ellos. Así pues tanto los métodos de extracción simple 

como la mayor parte de las fracciones (se exceptúan los dos o tres últimos) 

proporcionan información sobre el Zn que se encuentra en la planta de una u otra 

forma. 

 Menos correlaciones significativas se obtuvieron entre los métodos de 

extracción y los parámetros de calidad determinados en la planta así los valores de las 

clorofilas (a, b y total) sólo se correlacionaron con el Zn asociado a materia orgánica 

y no hubo correlaciones ni con el módulo de elasticidad ni con la elongación de 

rotura. Todas las correlaciones obtenidas fueron negativas (excepto de la fibra bruta 

con la residual), lo que apuntaría en el mismo sentido que lo indicado para el 

rendimiento en cuanto a los efectos no deseables de mucho Zn lábil en el suelo. La 

TMR se correlacionó únicamente con el Zn disponible y el soluble en agua y la fibra 

bruta con los tres métodos de extracción simple y las cuatro primeras fracciones y la 

residual.  

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a los suelos y las 

plantas se realizó el estudio estadístico de las correlaciones existentes entre dichas 

determinaciones. A continuación se muestra en las Figuras 60, 61 y 62 algunas 

ecuaciones de regresión lineal simple obtenidas, así como el coeficiente de 

correlación (r) y el valor de P para una relación con alto nivel de significación entre 

las determinaciones realizadas: 
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Zn tomado = 1,23 + 0,13  Zn-Mehlich-III; r = 0,736; P < 0,001
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Figura 60. Relación entre el Zn tomado y la concentración de Zn 
asimilable en suelo extraído con el reactivo Mehlich-III en el 
suelo I. 

Zn tomado = 1,62 + 0,90  Zn-SA; r = 0,646; P < 0,05
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Figura 61. Relación entre el Zn tomado por la planta y la 
concentración de Zn soluble en agua en el suelo I. 
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Zn tomado = 0,92 + 0,33  Zn-INT; r = 0,725; P < 0,05
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Figura 62. Relación entre el Zn tomado por la planta y la 
concentración de Zn intercambiable en el suelo I. 

Las ecuaciones de las Figuras 60, 61 y 62 tienen un alto nivel de significación 

y explican entre un 41,70 % y un 54,16 % de la variabilidad.  

5.9. Determinaciones realizadas en las plantas cultivadas en el suelo II 

5.9.1. Rendimiento en materia seca 

Los resultados obtenidos de rendimiento en materia seca (MS) según los 

tratamientos fertilizantes se observan en la Tabla 44. 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,001) entre los distintos tratamientos aplicados. La cantidad obtenida de materia 

seca según los diferentes tratamientos presenta el orden siguiente: Zn-S,S-EDDS (5 

mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-

EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (5 

mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-

HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (5 

mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-
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EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≥ control (0 mg/kg) ≥ Zn-

EDTA (10 mg/kg). Al igual que ocurría en el suelo I los mayores rendimientos en 

materia seca no se obtuvieron con los fertilizantes de dosis 10 sino que éstos, en 

general fueron mayores o iguales que para el mismo fertilizante aplicado en dosis 5. 

Los menores rendimientos se alcanzaron por los tratamientos a dosis 10 mg/kg Zn-

EDTA y  Zn-DTPA-HEDTA-EDTA que si bien fueron significativamente diferentes 

entre sí no lo son del control. Por otro lado se observó en todos los casos un mayor 

rendimiento que en el control cuando los productos fueron aplicados en la dosis 

inferior. 

Tabla 44. Rendimiento en materia seca (MS) de la planta de lino en el suelo II.  

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Rendimiento MS 
(g/tiesto) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 12,60 ± 1,24A ab 
5 17,15 ± 1,41 de Zn-aminolignosulfonato  

    10 16,83 ± 1,57 c-e 
5 15,94 ± 1,61 c-e Zn-EDDHSA 

 10 17,77 ± 1,44 e 
5 14,45 ± 0,75 b-d Zn-EDTA 

 10 11,06 ± 0,35 a 
5 16,44 ± 2,35 c-e Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 15,31 ± 0,61 b-e 
5 17,40 ± 1,09 de Zn-EDTA-HEDTA 

 10 16,54 ± 1,15 c-e 
5 18,04 ± 2,17 e Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 13,94 ± 1,40 bc 
5 15,82 ± 0,84 c-e Zn-HEDTA 

 10 16,60 ± 3,25 c-e 
5 18,25 ± 2,35 e Zn-S,S-EDDS 

 10 17,78 ± 1,15 e 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Realizado un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,05) y entre las dosis (P < 0,05), además de 

interacciones significativas (P < 0,05) entre los factores fertilizante y dosis. La media 

 238



5. Resultados y discusión 

de cantidad de materia seca obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 

16,69 g y para la dosis de 10 mg/kg fue de 15,73 g. 

 Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas se hizo, para 

cada una de ellas, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición encontrándose diferencias significativas para el factor 

fertilizante para la dosis 10 mg/kg (P < 0,05) pero no para la dosis de 5 mg/kg. El Zn-

S,S-EDDS dio lugar a la mayor cantidad de materia seca para ambas dosis, mientras 

que para la dosis 5 fue igual el rendimiento obtenido con Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 

y para la dosis de 10 mg/kg fue igual al primero el obtenido con el fertilizante Zn- 

EDDHSA. 

5.9.2. Zinc total en materia seca en planta 

Los resultados obtenidos de Zn total hallada en la planta de lino según los 

tratamientos fertilizantes se observan en la Tabla 45.  

Tabla 45. Zinc total en la planta de lino en materia seca en el suelo II.  

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 22,99 ± 1,26A a 
5 40,07 ± 1,93 ab Zn-aminolignosulfonato  

    10 46,43 ± 1,86 bc 
5 85,66 ± 4,65 ef Zn-EDDHSA 
10 117,25 ± 14,99 g-i 

5 103,36 ± 5,86 fg Zn-EDTA 
 10 130,56 ± 2,13 ij 

5 31,65 ± 1,64 ab Zn-polihidroxifenilcarboxilato 
   10 37,28 ± 3,41 ab 

5 78,00 ± 2,37 de Zn-EDTA-HEDTA 
 10 112,23 ± 17,08 gh 

5 100,69 ± 13,17 fg Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
 10 136,98 ± 16,09 j 

5 62,11 ± 11,57 cd Zn-HEDTA 
 10 99,97 ± 17,56 fg 

5 92,05 ± 4,86 ef Zn-S,S-EDDS 
 10 121,12 ± 14,33 h-j 

A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
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Los valores obtenidos cuando se fertiliza son de 1,4 a 5,6 veces mayores que 

en el control pero al aplicar una dosis doble el aumento en la concentración de  Zn 

en planta es sólo de 1,2 a 1,6 veces mayor. 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados. La concentración de Zn total en la 

planta de lino según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-

EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (dosis 10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≈ 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 

mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (dosis 5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA 

(5 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) 

≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 

mg/kg)  ≥ control (0 mg/kg). Por tanto, destacan por su alta concentración los 

tratamientos Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, Zn-EDTA y Zn-S,S-EDDS para la dosis 

mayor. 

También Gonzalez et al. (2007) obtuvieron diferencias entre las 

concentraciones de Zn total en judía crecida bajo diferentes tratamientos 

micronutrientes de Zn en un suelo calcáreo, de modo que la aplicación de estos 

fertilizantes aumentaba apreciablemente tanto la concentración de Zn como el Zn 

tomado por la planta. Las menores concentraciones de Zn fueron observadas en las 

fuentes naturales Zn-polihidroxifenilcarboxilato (para las dosis de 5 y 10 mg/kg) y 

para Zn-S,S-EDDS, con lo cual es un resultado parecido al encontrado en nuestro 

estudio en que la menor concentración (a parte de la concentración que presentaba 

el tratamiento testigo) era la obtenida en el tratamiento Zn-

polihidroxifenilcarboxilato para la dosis de 5 mg/kg. Las mayores concentraciones 

alcanzadas (66,53 mg/kg) en el estudio realizado por Gonzalez et al. (2007) también 

eran las obtenidas para el tratamiento Zn-EDTA para la dosis de 10 mg/kg, aunque 
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las concentraciones eran mucho menores a las alcanzadas en el tejido de lino (376,68 

mg/kg). 

Realizado un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones, se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 0,0001). Así, la 

media de Zn extraído obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 74,20 

mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 100,23 mg/kg. 

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo, 

para cada dosis, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición. Así, se encontraron diferencias significativas para el factor 

fertilizante para ambas dosis (P < 0,0001). Los fertilizantes Zn-EDTA y Zn-DTPA-

HEDTA-EDTA fueron los que proporcionaron una mayor concentración de Zn para 

la dosis de 5 mg/kg y el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA para la dosis superior. 

A partir de los resultados del rendimiento en materia seca y de la 

concentración total de Zn, se ha calculado el Zn tomado por la planta (Figura 63). 

Al igual que en el suelo I, la planta tomó más Zn cuando el fertilizante se 

aportó en la dosis más alta siendo, en general, las diferencias entre dosis mayores que 

en el suelo I. Los mayores valores de Zn corresponden a la fertilización con Zn-S,S-

EDDS, Zn-EDDHSA, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (estos dos últimos también 

proporcionaban cantidades altas de Zn en el suelo I) y Zn-EDTA-HEDTA.  
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Figura 63. Zinc tomado por la planta según el fertilizante y la dosis añadida en el 
suelo II. 

Se encontró que los valores de Zn utilizado son mucho menores en el suelo II 

que en el suelo I, como también lo eran los valores de Zn asimilable. 
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Figura 64. Porcentaje de Zn utilizado respecto del Zn añadido en el 
suelo II. 
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Los tratamientos que presentaron mayor porcentaje de Zn utilizado por la 

planta de lino son Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-S,S-EDDS, los dos a dosis 5 mg/kg 

(estos dos tratamientos a la misma dosis proporcionaban también altos porcentajes de 

Zn utilizado en el suelo I). El tratamiento con un menor porcentaje de Zn utilizado 

fue el de Zn-polihidroxifenilcarboxilato (dosis 10 mg/kg) (Figura 64). 

El coeficiente de transferencia para la planta osciló entre 0,52 (control) y 2,57 

(Zn-DTPA-HEDTA-EDTA dosis 10 mg/kg). También se obtuvieron valores altos 

para la dosis 10 mg/kg con los fertilizantes Zn-EDTA (2,42) y Zn-S,S-EDDS (2,21). 

Todos los valores de CF incluido el del control fueron mucho menores que los del 

suelo I. 

Como ya se ha indicado anteriormente, Chojnacka et al. (2005) establecieron 

para suelos contaminados por industria del cobre un valor de coeficiente de 

transferencia de Zn planta-suelo citrato de 4005. 

5.9.2.1. Zinc total en hoja en materia seca 

Los resultados obtenidos de Zn total en hojas de lino según los tratamientos 

fertilizantes se observan en la Figura 65. 
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Figura 65. Zinc total en hoja en materia seca de lino en el suelo II. 

Como se observa en la figura, para la dosis de 5 mg/kg fueron los tratamientos 

Zn-DTPA-HEDTA-EDTA, Zn-S,S-EDDS, Zn-EDTA-HEDTA, Zn-EDDHSA y Zn-

EDTA, con los que se obtuvieron mayores cantidades de Zn total en hoja. Para la 

dosis de 10 mg/kg fue el tratamiento  Zn-EDTA el que produjo una cantidad 

significativamente mayor, seguido de los tratamientos Zn-S,S-EDDS, Zn-EDDHSA, 

Zn-EDTA-HEDTA y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA. La media de Zn total presente en 

hoja obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 116,02 mg/kg y para la 

dosis de 10 mg/kg fue de 156,27 mg/kg. Estos valores se encuentran en la parte alta 

del rango de valores propuesto por Jones (1991) como concentraciones apropiadas 

del Zn en la hoja, obteniéndose sólo con algunos de los tratamientos valores más 

elevados. El valor máximo correspondió al Zn-EDTA para la dosis superior (240,60 

mg/kg) y por tanto no se llegaron a alcanzar concentraciones tóxicas en ningún 

tratamiento. 
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5.9.2.2. Zinc total en tallo en materia seca 

Los resultados obtenidos de Zn total en tallos según los tratamientos 

fertilizantes se observan en la Figura 66. Las concentraciones de Zn fueron, para cada 

fertilizante en dosis 10 mg/kg mayores o iguales que para la dosis 5 mg/kg si bien las 

diferencias entre dosis no fueron, en general, tan acentuadas como en el suelo I y 

fueron más bajas. Por otra parte las diferencias de concentración de Zn entre hoja y 

tallo fueron también menores en la planta cultivada en el suelo II que en el suelo I. 
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Figura 66. Zinc total en tallo de lino en materia seca en el suelo II. 

Para la dosis de 10 mg/kg fue el fertilizante Zn-DTPA-HEDTA-EDTA el que 

produjo una cantidad significativamente mayor de Zn total en el tallo, seguida de 

Zn-EDDHSA, Zn-EDTA y Zn-S,S-EDDS. Para la dosis de 5 mg/kg fue Zn-EDTA, el 

fertilizante con el que se obtuvo mayor cantidad de Zn total, siendo incluso mayor 

que otros tratamientos fertilizantes en que se aplicó la dosis de 10 mg/kg (Figura 61).  
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La media de Zn total presente en el tallo obtenida para la dosis de fertilización 

de 5 mg/kg fue de 60,37 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 83,16 mg/kg. 

5.9.3. Zinc solub e en hoja mediante el reactivo MES l

5.9.3.1. Zinc soluble en hoja en materia fresca 

En la Tabla 44 se muestran los resultados obtenidos en hoja fresca según los 

distintos tratamientos fertilizantes, si bien también en este suelo se apreció un 

incremento de Zn soluble respecto al control que va de 1,1 a 10 veces mayor al 

obtenido en el suelo I. Asímismo fue menor la diferencia de concentración de Zn 

entre dosis alcanzando la proporción en este suelo el valor máximo de 1,9 

únicamente en el caso del Zn-EDTA. 

Tabla 46. Zinc soluble en hoja mediante reactivo MES en materia fresca en el suelo 
II.  

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn 
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 4,46 ± 1,02A a 
5 8,20 ± 1,96 bc Zn-aminolignosulfonato  

    10 9,76 ± 0,74 cd 
5 19,65 ± 1,34 gh Zn-EDDHSA 

 10 26,08 ± 3,72 j 
5 23,12 ± 2,08 h-j Zn-EDTA 

 10 43,86 ± 4,32 k 
5 5,00 ± 1,62 ab Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 6,94 ± 0,47 a-c 
5 19,01 ± 0,13 g Zn-EDTA-HEDTA 

 10 19,11 ± 0,68 g 
5 20,34 ± 1,90 g-i Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 21,68 ± 0,88 g-i 
5 11,77 ± 1,64 de Zn-HEDTA 

 10 18,10 ± 2,48 fg 
5 15,02 ± 1,67 ef Zn-S,S-EDDS 

 10 23,66 ± 2,72 ij 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 
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0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados, sin embargo, no hay diferencias 

entre las repeticiones. La cantidad de Zn soluble en hoja mediante reactivo MES en 

materia fresca según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-EDTA 

(10 mg/kg) > Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 

mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 

mg/kg) ≥ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≈ Zn-EDTA-

HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≥  Zn-

HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≥ Zn-aminolignosulfonato 

(5 mg/kg) ≥ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≥ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≥ control (0 mg/kg). 

Realizado un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,05) y entre las dosis (P < 0,05). Así, la 

media de Zn soluble en hoja obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 

15,80 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 21 mg/kg. Las medias obtenidas 

fueron mucho menores que en el suelo I, y al igual que pasaba en dicho suelo la 

media fue mayor, si bien en el suelo II el aumento de Zn soluble con la dosis fue 

inferior al que se obtuvo en el suelo I.  

Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo, 

para cada dosis, un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante y repetición, encontrándose diferencias significativas para el factor 

fertilizante para cada una de las dos dosis (P < 0,05). Así, para la dosis de 5 mg/kg los 

fertilizantes Zn-EDTA, Zn-EDTA-HEDTA, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-

EDDHSA dieron lugar a una concentración mayor de Zn soluble y para la dosis de 10 

mg/kg el fertilizante que proporcionó una mayor cantidad de Zn soluble fue Zn-

EDTA seguido de Zn-EDDHSA. 
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Figura 67. Concentración de Zn soluble en hoja fresca en el suelo II cuando se 
aplica una dosis de 5 mg Zn/kg suelo. 

 
 

Dosis 10 mg/kg

0

10

20

30

40

50

60

Zn-am
ino

lig
nosu

lf. 

Zn-E
DDHSA

 

Zn-E
DTA 

Zn-po
lih

idr
ox

ife
nil

car
b. 

Zn-E
DTA-H

EDTA 

Zn-D
TPA

-H
ED

TA
-E

DTA
 

Zn-H
EDTA 

Zn-S,
S-E

DDS 

Tratamiento

C
on

c.
 Z

n 
(m

g/
kg

)

a
a

b

d

bc
cd

b-d

e

 
Fertilizante

 
Figura 68. Concentración de Zn soluble en hoja fresca en el suelo II cuando se 
aplica una dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 
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5.9.3.2. Zinc soluble en hoja en materia seca 

Los resultados obtenidos de Zn soluble en hoja mediante reactivo MES en 

materia seca según los tratamientos fertilizantes se observan en la Tabla 47. Los 

valores obtenidos son, como era de esperar mucho mayores que en la hoja fresca, y 

menores que los obtenidos en el cultivo del suelo I. 

Tabla 47. Zinc soluble en hoja mediante reactivo MES en materia seca en el suelo II.  

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Conc. Zn  
(mg/kg) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 47,84 ± 2,75A a 
5 65,65 ± 2,54 a Zn-aminolignosulfonato  

    10 69,41 ± 2,82 a 
5 126,06 ± 10,16 bc Zn-EDDHSA 

 10 174,26 ± 6,41 e 
5 140,16 ± 13,02 cd Zn-EDTA 

 10 241,72 ± 20,33 f 
5 56,97 ± 8,00 a Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 64,35 ± 5,85 a 
5 135,74 ± 14,05 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 162,04 ± 12,58 de 
5 132,76 ± 17,93 bc Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 169,11 ± 13,18 e 
5 107,56 ± 11,10 b Zn-HEDTA 

 10 131,29 ± 15,05 bc 
5 127,68 ± 6,28 bc Zn-S,S-EDDS 

 10 177,57 ± 7,79 e 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de 
acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 

0,0001) entre los distintos tratamientos aplicados, sin embargo, no hay diferencias 

entre las repeticiones. La cantidad de Zn soluble en hoja mediante reactivo MES en 

materia seca según los diferentes tratamientos sigue el orden siguiente: Zn-EDTA (10 

mg/kg) > Zn-S,S-EDDS (10 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (10 mg/kg) ≈ Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA-HEDTA (10 mg/kg) ≥ Zn-EDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-

EDTA-HEDTA (5 mg/kg) ≥ Zn-DTPA-HEDTA-EDTA (5 mg/kg) ≈ Zn-HEDTA (10 
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mg/kg) ≈ Zn-S,S-EDDS (5 mg/kg) ≈ Zn-EDDHSA (5 mg/kg) ≥ Zn-HEDTA (5 mg/kg) 

> Zn-aminolignosulfonato (10 mg/kg) ≈ Zn-aminolignosulfonato (5 mg/kg) ≈ Zn-

polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) ≈ Zn-polihidroxifenilcarboxilato (5 mg/kg) ≈ 

control (0 mg/kg). El orden obtenido es análogo pero no exactamente igual al que se 

obtuvo con la hoja fresca como ocurría en el suelo I. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas entre los fertilizantes (P < 0,0001) y entre las dosis (P < 0,0001), además 

de interacciones significativas (P < 0,05) entre los factores fertilizante y dosis. Así, la 

media de Zn soluble en hoja obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 

111,57 mg/kg y para la dosis de 10 mg/kg fue de 148,72 mg/kg.  

Similar comportamiento fue obtenido por Gonzalez et al. (2007) para un 

cultivo de judía desarrollado en un suelo calizo y sometido a diferentes tratamientos 

con complejos de Zn, coincidiendo los tratamientos con menores y mayores 

concentraciones. Así, se encontró que los tratamientos que proporcionaban menores 

concentraciones de Zn fueron, al igual que en este estudio, el control y Zn-

polihidroxifenilcarboxilato de Zn para sus dosis de 5 y 10 mg/kg, mientras que las 

mayores concentraciones de Zn fueron también alcanzadas por el tratamiento Zn-

EDTA para sus dosis de 10 mg/kg. Por otro lado, los valores obtenidos por Gonzalez 

et al. (2007) fueron mucho menores (16,16–41,01 mg/kg) que los de este estudio 

(47,84-241,72 mg/kg). 
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Figura 69. Concentración de Zn soluble en hoja seca en el suelo II cuando se 
aplica una dosis de 5 mg Zn/kg de suelo. 
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Figura 70. Concentración de Zn soluble en hoja seca en el suelo II cuando se aplica 
una dosis de 10 mg Zn/kg suelo. 
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Al existir diferencias significativas entre las dosis de Zn aplicadas, se hizo un 

estudio para cada dosis para ver lo que ocurría en cada una de ellas. Por lo tanto, se 

hizo un análisis de varianza multifactorial para los efectos principales fertilizante y 

repetición. Así, se encontraron diferencias significativas para el factor fertilizante 

tanto para la dosis de 5 mg/kg (P < 0,0001) como para la dosis 10 mg/kg (P < 0,0001). 

Así, para la dosis de 5 mg/kg fue Zn-EDTA el que proporcionó una mayor cantidad 

de Zn soluble. Para la dosis de 10 mg/kg también fue el fertilizante Zn-EDTA con el 

que se obtuvo mayor cantidad de Zn soluble, pero en este caso lo hizo de manera 

significativa. Comparando las gráficas 67 con 69 y 70 con 71 se puede apreciar la 

correspondencia entre los resultados de concentración de Zn obtenidos en materia 

fresca y materia seca. 

5.7.4. Contenido de clorofila en hoja 

Los resultados obtenidos de porcentaje de clorofila según los tratamientos 

fertilizantes se observan en la Tabla 48. 

Tabla 48. Contenido en clorofila de la hoja de lino en el suelo II.  

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Clorofila a 
(mg/g) 

Clorofila b  
   (mg/g) 

Clorofila total 
(mg/g) 

Control 0 1,14 ± 0,23 A 0,63 ± 0,12 1,77 ± 0,34 
5 1,27 ± 0,03 0,65 ± 0,05 1,93 ± 0,06 Zn-aminoligno- 

sulfonato    10 1,09 ± 0,10 0,56 ± 0,05 1,64 ± 0,15 
5 1,32 ± 0,14 0,70 ± 0,13 2,02 ± 0,27 Zn-EDDHSA 

 10 1,51 ± 0,12 0,77 ± 0,06 2,27 ± 0,18 
5 1,40 ± 0,08 0,72 ± 0,05 2,12 ± 0,12 Zn-EDTA 

 10 1,33 ± 0,18 0,70 ± 0,09 2,03 ± 0,27 
5 1,28 ± 0,14 0,68 ± 0,05 1,96 ± 0,18 Zn-polihidroxi- 

fenilcarboxilato  10 1,04 ± 0,67 0,52 ± 0,33 1,56 ± 1,00 
5 1,29 ± 0,17 0,58 ± 0,20 1,87 ± 0,36 Zn-EDTA- 

HEDTA 10 1,12 ± 0,24 0,61 ± 0,10 1,73 ± 0,34 
5 1,46 ± 0,21 0,74 ± 0,09 2,21 ± 0,29 Zn-DTPA-HEDTA- 

EDTA 10 1,09 ± 0,07 0,57 ± 0,06 1,65 ± 0,12 
5 1,36 ± 0,11 0,71 ± 0,05 2,07 ± 0,15 Zn-HEDTA 

 10 1,25 ± 0,07 0,64 ± 0,03 1,89 ± 0,07 
5 1,18 ± 0,25 0,64 ± 0,10 1,81 ± 0,32 Zn-S,S-EDDS 

 10 1,26 ± 0,03 0,66 ± 0,02 1,91 ± 0,05 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
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Con los resultados obtenidos para la clorofila total, la clorofila a y la clorofila 

b en las tres repeticiones se realizó un análisis de varianza multifactorial.  

Así, se obtuvo que no existían diferencias significativas ni entre los distintos 

tratamientos fertilizantes aplicados ni entre las repeticiones para los datos de 

clorofila total, de clorofila a y de clorofila b.  

5.7.5. Contenido en fibra bruta en el tallo 

Los resultados obtenidos de porcentaje de fibra bruta determinado en el tallo 

de lino según los tratamientos fertilizantes, se presentan en la Tabla 49. 

Tabla 49. Porcentaje de fibra bruta en los tallos de lino en el 
suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn
(mg/kg) 

Fibra bruta (%) 

Control 0 43,64 ± 3,27A

5 46,17 ± 1,98 Zn-aminolignosulfonato  
    10 49,80 ± 4,73 

5 43,31 ± 0,60 Zn-EDDHSA 
 10 44,11 ± 4,55 

5 40,88 ± 2,44 Zn-EDTA 
 10 44,14 ± 5,60 

5 45,21 ± 1,58 Zn-polihidroxifenilcarboxilato 
   10 46,06 ± 3,09 

5 46,80 ± 3,85 Zn-EDTA-HEDTA 
 10 47,62 ± 5,03 

5 47,63 ± 3,67 Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 44,31 ± 2,41 
5 45,91 ± 5,19 Zn-HEDTA 

 10 45,01 ± 3,58 
5 40,62 ± 6,69 Zn-S,S-EDDS 

 10 42,50 ± 6,14 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas 
experimentalmente. 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial, no existiendo diferencias significativas para ninguno de los 

dos factores estudiados (tratamiento y repetición). Los tratamientos con que se 

obtuvo un tallo de lino con mayor porcentaje de fibra bruta fueron Zn-EDTA-
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HEDTA para la dosis de 10 mg/kg y Zn-DTPA-HEDTA-EDTA para la dosis de 5 

mg/kg, no presentando diferencias significativas con muchos de los tratamientos, ni 

siquiera con el control.  

5.7.6. Ensayos de tracción con las muestras de tallo 

5.7.6.1. Tensión máxima de rotura en tallo 

Los resultados obtenidos de tensión máxima de rotura de los tallos de lino 

según los tratamientos fertilizantes se presentan en la Tabla 50. 

Tabla 50. Tensión máxima de rotura  en los tallos de lino en el suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Tensión máxima 
de rotura (MPa) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 58,80 ± 17,03A a-c 
5 50,00 ± 23,34 ab Zn-aminolignosulfonato  

    10 83,31 ± 9,85 cd 
5 99,71 ± 25,31 d Zn-EDDHSA 

 10 57,69 ± 18,85 a-c 
5 57,07 ± 13,00 a-c Zn-EDTA 

 10 46,45 ± 5,40 a 
5 69,93 ± 28,58 b-d Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 79,09 ± 24,50 cd 
5 76,16 ± 8,84 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 80,76 ± 18,46 cd 
5 75,12 ± 28,21 b-d Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 75,07 ± 9,88 b-d 
5 80,59 ± 7,46 cd Zn-HEDTA 

 10 77,71 ± 24,29 b-d 
5 72,02 ± 21,05 a-d Zn-S,S-EDDS 

 10 61,91 ± 15,20 a-c 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas de 
acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

Con los resultados obtenidos en las tres repeticiones se realizó un análisis de 

varianza multifactorial. Así, se obtuvo que existen diferencias significativas (P < 0,05) 

entre los distintos tratamientos aplicados. La tensión máxima de rotura en los tallos 

de lino alcanzó el mayor valor para el tratamiento Zn-EDDHSA con la dosis de 5 

mg/kg (99,71 MPa) y el menor valor  lo tuvo el tratamiento Zn-EDTA con la dosis de 

10 mg/kg (46,45 MPa). 
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Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas sólo entre los fertilizantes (P < 0,05), además de interacciones 

significativas (P < 0,05) entre los factores fertilizante y dosis. La dosis de 5 mg/kg 

proporcionó una tensión máxima de rotura mayor que la obtenida con la dosis de 10 

mg/kg (73,57 frente a 70,25 MPa) aunque no lo hizo de manera significativa.  

La hilaza de lino analizada por Chabba et al. (2005) alcanzó un valor de 

tensión máxima de rotura de 360,2 MPa, con lo cual fue mucho mayor a los valores 

encontrados en este estudio. 

5.7.6.2. Módulo de elasticidad en tallo 

Los resultados obtenidos de módulo de elasticidad de los tallos de lino según 

los tratamientos fertilizantes se presentan en la Tabla 51, donde se aprecia que las 

diferencias entre dosis fueron una vez más menores que en el suelo I. 

Tabla 51. Módulo de elasticidad en los tallos de lino en el suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Módulo de 
elasticidad (GPa) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 7,75 ± 0,43A b-d 
5 6,24 ± 2,50 ab Zn-aminolignosulfonato  

    10 9,36 ± 0,97 c-e 
5 9,97 ± 1,34 c-e Zn-EDDHSA 

 10 9,40 ± 0,90 de 
5 6,99 ± 1,08 a-c Zn-EDTA 

 10 5,02 ± 0,86 a 
5 7,72 ± 2,75 c-e Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 13,20 ± 2,14 f 
5 9,35 ± 0,80 c-e Zn-EDTA-HEDTA 

 10 9,63 ± 1,67 c-e 
5 9,25 ± 1,61 c-e Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 10,84 ± 0,80 e 
5 9,38 ± 0,90 c-e Zn-HEDTA 

 10 10,16 ± 3,44 de 
5 9,15 ± 0,83 c-e Zn-S,S-EDDS 

 10 9,36 ± 1,23 c-e 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
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Se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,0001) entre los distintos 

tratamientos aplicados, sin embargo, no hay diferencias entre las repeticiones. El 

tratamiento Zn-polihidroxifenilcarboxilato (10 mg/kg) seguido por el Zn- DTPA-

HEDTA-EDTA (10 mg/kg) fueron los que alcanzaron los mayores valores de módulo 

de elasticidad y los únicos significativamente superiores al control. El tratamiento 

Zn-EDTA (10 mg/kg) presentó el menor valor al igual que ocurría con la tensión de 

rotura siendo el módulo de elasticidad para este fertilizante el único 

significativamente inferior al del control. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas para los fertilizantes (P < 0,0001) y las dosis (P < 0,05), además de 

interacciones significativas (P < 0,05) entre los factores fertilizante y dosis. Así, la 

media del módulo de elasticidad presente en el tallo obtenida para la dosis de 

fertilización de 5 mg/kg fue de 8,64 GPa y para la dosis de 10 mg/kg fue de 9,62 GPa, 

es decir, los efectos de la dosis fueron inversos a los ejercidos en la tensión de rotura. 

El módulo de Young calculado para la hilaza de lino  por Chabba et al. (2005) 

tenía un valor de 4,8 GPa, con lo cual era menor al obtenido para este cultivo de 

lino. 

5.7.6.3. Elongación de rotura en tallo 

Los resultados obtenidos de elongación de rotura de los tallos de lino según 

los tratamientos fertilizantes se presentan en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Elongación de rotura  en los tallos de lino del suelo II. 

Tratamiento 
Dosis Zn 
(mg/kg) 

Elongación de 
rotura (%) 

Grupos 
homogéneosB

Control 0 0,76 ± 0,21A a-d 
5 0,87 ± 0,36 b-d Zn-aminolignosulfonato  

    10 0,90 ± 0,11 b-d 
5 0,99 ± 0,11 d Zn-EDDHSA 

 10 0,61 ± 0,17 a-c 
5 0,83 ± 0,19 b-d Zn-EDTA 

 10 0,53 ± 0,13 a 
5 0,92 ± 0,13 cd Zn-polihidroxifenilcarboxilato  

   10 0,60 ± 0,18 ab 
5 0,82 ± 0,11 b-d Zn-EDTA-HEDTA 

 10 0,84 ± 0,09 b-d 
5 0,79 ± 0,20 a-d Zn-DTPA-HEDTA-EDTA 
10 0,69 ± 0,08 a-c 
5 0,89 ± 0,17 b-d Zn-HEDTA 

 10 0,83 ± 0,34 b-d 
5 0,79 ± 0,25 a-d Zn-S,S-EDDS 

 10 0,67 ± 0,17 a-c 
A Desviación estándar de la media de las tres repeticiones realizadas experimentalmente. 
 B En cada columna, los valores con la misma letra no presentan diferencias significativas 
de acuerdo con el test de  rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 
 

Se obtuvieron diferencias significativas (P < 0,05) entre los distintos 

tratamientos aplicados. La elongación de rotura en los tallos de lino tuvo un mayor 

valor (0,99%) con el tratamiento Zn-EDDHSA (5 mg/kg) y alcanzó el menor valor 

(0,53%) con el tratamiento Zn-EDTA (10 mg/kg), pero al igual que en el suelo I no 

hubo ningún tratamiento significativamente distinto del control. 

Realizado otro análisis de varianza multifactorial para los efectos principales 

fertilizante, dosis y repetición y sus interacciones se obtuvieron diferencias 

significativas sólo entre las dosis (P < 0,05). Así, la media de elongación de rotura 

presente en el tallo obtenida para la dosis de fertilización de 5 mg/kg fue de 0,86% y 

para la dosis de 10 mg/kg fue de 0,71%. 

Al comparar los valores de elongación de rotura obtenidos con los 

encontrados en la experimentación de Chabba et al. (2005) se aprecia que son mucho 

menores al 13,0 % que presentó la hilaza de lino. 
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 Los valores encontrados para la fibra de lino por Bos et al. (2004) (2-3 %) 

fueron también algo superiores a los de este estudio. 

5.10. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas en el suelo II 

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a las plantas se 

realizó el estudio estadístico de las correlaciones existentes entre dichas 

determinaciones. Se realizó un análisis de regresión simple entre las determinaciones 

realizadas a las plantas, mostrándose los coeficientes de correlación lineal obtenidos 

y el grado de significación en la Tabla 53. 

Llama la atención que al contrario de lo que ocurría con el suelo I, no existen 

correlaciones significativas entre el rendimiento en materia seca y ninguno de los 

otros parámetros estudiados. Se observan correlaciones altamente significativas entre 

las concentraciones de Zn total en hoja y de Zn total en tallo, y de ambas 

concentraciones con las concentraciones de Zn en hoja mediante reactivo MES tanto 

en materia fresca como en materia seca. Asímismo los parámetros relativos a la 

clorofila están relacionados entre sí y la clorofila b está correlacionada con el módulo 

de elasticidad como ocurría en el suelo I. Algunas propiedades mecánicas también 

están relacionadas entre sí, tal y como reflejan los coeficientes de correlación 

positivos entre la tensión máxima de rotura y el módulo de elasticidad y entre la 

tensión máxima de rotura y la elongación de rotura.  Esta última propiedad física es 

la única que parece depender del Zn en la hoja, ya que se correlaciona 

negativamente tanto con el total en la misma como con el soluble. 
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Tabla 53. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a las plantas del suelo II (n = 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rend.
MS 

 Zn total 
planta 

Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn 
tomado 

Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E 

Zn total plan ,0     ta -0 31         
Zn total hoja  -0,082 0,956***            

           
          

           
          

             
          
           

             
              

            
              

Zn total tallo -0,021 0,987*** 0,899***
Zn tomado 0,306 0,933*** 0,871*** 0,926***
Zn-MES (MF) -0,285 0,862*** 0,931*** 0,804** 0,700* 
Zn-MES (MS) 

  
-0,172 0,943*** 0,989*** 0,888*** 0,823*** 0,960***

Clorofila a 0,195 0,304 0,333 0,292 0,359 0,436 0,355
Clorofila b 0,072 0,303 0,329 0,293 0,330 0,404 0,341 0,917***
Clorofila total 

 
0,153 0,296 0,326 0,285 0,342 0,425 0,346 0,991*** 0,961***

FB 0,192 -0,310 -0,291 -0,314 -0,268 -0,268 -0,284 -0,206 -0,349 -0,247
TMR

 
0,322 -0,103 -0,174 -0,097 0,007 -0,307 -0,227 -0,279 -0,307 -0,295 0,325

E 0,346 -0,012 -0,107 0,024 0,135 -0,312 -0,175 -0,405 -0,488* -0,447 0,204 0,705** 
ER 0,358 -0,416 -0,504* -0,384 -0,295 -0,522* -0,516* 0,018 0,043 0,036 0,208 0,541* -0,036

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 
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A continuación se muestra en las Figura 71 un ejemplo de ecuación de 

regresión lineal simple obtenida, así como el coeficiente de correlación (r) y el valor 

de P para una relación con alto nivel de significación entre dos determinaciones 

realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn total hoja  = 37,68 + 5,35 Zn-MES(MF) ; r = 0,931; P < 0,0001
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Figura 71. Concentración de Zn total en hoja en función de la concentración 
de Zn en hoja mediante reactivo MES en el suelo II. 

La ecuación de la Figura 71 presenta una alta significación, y explica un 86,66 

% de la variabilidad en la concentración de Zn total en hoja respecto de la 

concentración de Zn en hoja fresca mediante reactivo MES.  

5.11. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas y en los suelos en 

el suelo II 

Se realizó un análisis de regresión simple entre las determinaciones realizadas 

a los suelos y a las plantas, mostrándose los coeficientes de correlación lineal 

obtenidos y el grado de significación en la Tabla 54. 
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Tabla 54. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a los suelos y a las plantas del suelo II (n = 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rend.
MS 

Zn total 
planta 

Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn 
tomado 

% Zn 
utilizado 

Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E ER

Zn-AB               -0,348 0,800** 0,755** 0,805** 0,611* 0,214 0,712* 0,772** -0,079 -0,067 -0,086 -0,094 -0,218 -0,005 -0,594*
Zn-M3             -0,275 0,870*** 0,839*** 0,863*** 0,703* 0,299 0,790** 0,847*** 0,000 0,004 -0,009 -0,100 -0,181 0,002 -0,581*
Zn-BaCl2 -0,510* 0,637*              0,561* 0,660* 0,400 0,174 0,565* 0,593* -0,099 -0,069 -0,093 -0,033 -0,146 -0,075 -0,414
Zn-SA               -0,511* 0,630* 0,555* 0,652* 0,393 0,150 0,551* 0,586* -0,134 -0,095 -0,125 -0,020 -0,142 -0,075 -0,404

Zn-INT                -0,376 0,743** 0,680* 0,755** 0,541* 0,281 0,683* 0,712* 0,017 -0,017 0,002 0,042 -0,128 -0,028 -0,474

Zn-OXMn                -0,122 0,851*** 0,847*** 0,833*** 0,736** 0,286 0,770** 0,843*** 0,026 0,003 0,005 -0,152 -0,202 0,085 -0,647*

Zn-OXAM                0,037 0,695* 0,721* 0,666* 0,656* 0,156 0,642* 0,713* -0,014 -0,022 -0,034 -0,059 -0,303 -0,016 -0,602*

Zn-CAR                -0,096 0,875*** 0,880*** 0,850*** 0,777** 0,330 0,815** 0,880*** 0,099 0,073 0,078 -0,147 -0,273 -0,010 -0,639*

Zn-CRIS                -0,096 0,784** 0,731** 0,790** 0,698* 0,247 0,644* 0,740** 0,028 0,011 0,011 0,031 -0,236 0,003 -0,523*

Zn-MO                0,134 0,577* 0,567* 0,560* 0,531* 0,132 0,462 0,552* -0,172 -0,116 -0,167 0,142 0,063 -0,006 -0,112

Zn-RES                0,435 -0,615* -0,584* -0,605* -0,442 -0,393 -0,555* -0,612* 0,039 0,073 0,048 0,327 0,310 0,260 0,386

pH                0,476 0,296 -0,304 -0,278 -0,159 0,112 -0,203 -0,306 0,351 0,266 0,328 0,015 -0,073 -0,198 0,315

pe                -0,346 0,435 0,481 0,384 0,292 0,289 0,445 0,482 -0,174 -0,109 -0,152 -0,397 -0,343 -0,292 -0,348

pH+pe                0,041 0,205 0,244 0,167 0,167 0,399 0,293 0,245 0,101 0,089 0,102 -0,411 -0,419 -0,478 -0,086

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 



5. Resultados y discusión 

A la vista de los resultados de la Tabla 54, se observa que el rendimiento en 

materia seca se correlacionó negativamente con el Zn fácilmente lixiviable y con la 

primera fracción de la extracción secuencial (Zn-SA), mientras que en el suelo I se 

encontró relacionado con el Zn asimilable extraído mediante los dos métodos de 

extracción simple y con la fracción asociada a la materia orgánica y negativamente 

con la fracción de Zn residual. En el suelo I (de pH ácido), por lo tanto el 

rendimiento en materia seca se vio más influenciado por la concentración de Zn 

tanto en el suelo como en la planta. En el suelo II, al tener un pH alcalino, tiene una 

cantidad menor de Zn disponible y por tanto menores concentraciones de Zn en la 

planta, con lo que el rendimiento en materia seca no disminuye al aumentar los 

citados parámetros. 

 El Zn total en la planta, el Zn en hoja y tallo y el Zn extraíble con el reactivo 

MES, tanto en hoja fresca como seca que en este suelo se correlacionaban positiva y 

significativamente entre sí lo hacen ahora de igual modo con el Zn asimilable 

extraído con DTPA-AB, Mehlich-III, fácilmente lixiviable extraído con BaCl2 y con 

todas las fracciones del suelo menos en el caso del Zn soluble en MES en hoja fresca 

que no presentó correlación con la fracción asociada a la materia orgánica. Todas 

estas concentraciones de Zn en la planta estuvieron relacionadas de forma negativa 

con la fracción residual ya que son las fracciones lábiles las que son absorbidas e 

incrementan las concentraciones de Zn en la planta. 

 En cuanto a los parámetros de calidad determinados en la planta sólo hubo 

correlaciones negativas entre la elongación de rotura y los dos métodos de extracción 

del Zn asimilable y con algunas fracciones de Zn asociado al suelo. 

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a los suelos y las 

plantas se realizó el estudio estadístico de las correlaciones existentes entre dichas 

determinaciones. A continuación se muestra en las Figuras 72, 73 y 74 algunas 

ecuaciones de regresión lineal simple obtenidas, así como el coeficiente de 

correlación (r) y el valor de P para una relación con alto nivel de significación entre 

las determinaciones realizadas: 
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Zn tomado = 0,55 + 0,15  Zn-Mehlich-III; r = 0,703; P < 0,05
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Figura 72. Cantidad de Zn tomado en función de la concentración de Zn 
asimilable en suelo extraído con el reactivo Mehlich-III en el suelo II. 

Zn tomado = 0,47 + 1,79  Zn-INT; r = 0,541; P < 0,05
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Figura 73. Relación entre el Zn tomado por la planta y la 
concentración de Zn intercambiable en el suelo II. 

 263



5. Resultados y discusión 

Zn tomado = 0,13 + 0,50  Zn-CAR; r = 0,736; P < 0,001
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Figura 74. Relación entre el Zn tomado por la planta y el Zn 
soluble en ácido en el suelo II. 

Las ecuaciones de las Figuras 72, 73 y 74 tienen un alto nivel de significación 

explicando entre un 29,23 % y un 54,21 % de la variabilidad.  

5.12. Comparación de los resultados obtenidos en la planta en los suelos I y II 

- Rendimiento en materia seca 

 Considerando los resultados de los dos suelos conjuntamente (Tablas 33 y 44), 

se observa que el rendimiento que cabría esperar es mayor en el suelo I que en el II, 

como ocurre en los controles, los valores medios (de todos los tratamientos) fueron 

19,76 y 16,00 g respectivamente en los suelos I y II. Hay que observar que en el suelo 

I la media fue igual al valor del control y en el suelo II aumentó respecto al control. 

Esto pone de manifiesto que el efecto ejercido por los fertilizantes ha sido, en general 

mucho más favorable en el suelo II donde no se produjeron disminuciones en el 

rendimiento, cosa que si ocurría en el suelo I. Por otra parte y aunque los 

tratamientos fertilizantes se comportaron de forma diferente en ambos suelos 

también hay analogías. Cabe destacar que los tratamientos para los que se obtuvo un 
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menor rendimiento fueron, en ambos suelos, Zn-DTPA-HEDTA-EDTA  y Zn-EDTA 

para la dosis 10 mg/kg. Además en ninguno de los dos suelos se mejoró 

significativamente el rendimiento por la aplicación de la dosis mayor de fertilizante. 

Las medias a dosis 5 fueron mayores que a dosis 10 si bien las diferencias entre ellas 

fueron superiores en el suelo I. 

Tabla 61. Análisis de varianza multifactorial para el rendimiento en materia seca. 
Rendimiento en materia seca 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 97,03 0,0000 

B: Tratamientos 16 19,72 0,0000 

C: Repeticiones 2 0,04 0,9578 

Se observa una interacción significativa (P < 0,0001) entre los factores A y B. 

- Zn total en planta, en hoja y en tallo en materia seca 

Considerando los resultados obtenidos en los dos suelos (tablas 34 y 45), se ve 

que tanto en el control como al añadir fertilizantes de Zn la concentración en las 

plantas de lino fue mayor en el cultivo realizado en el suelo I que en el del suelo I, 

tanto en toda la planta, como en hoja y en tallo (referidos a materia seca). La 

concentración media de Zn total en materia seca en planta fue de 142,79 y 83,44 

mg/kg para los suelos I y II respectivamente. La concentración media de Zn en hoja 

fue para el suelo I 224,44 mg/kg y para el suelo II 130,83 mg/kg. Y finalmente, la 

concentración media de Zn en tallo fue de 103,42 mg/kg para el suelo I y 68,48 

mg/kg para el suelo II. Así pues las diferencias entre suelos se aprecian aún más en 

las hojas que en el tallo. El aumento de la concentración de Zn respecto al control 

fue mayor en el suelo I que en el suelo II, así como también fueron mayores las 

diferencias entre dosis. 

El tratamiento con el que se obtuvo una mayor concentración de Zn en la 

planta, en el tallo y en la hoja en materia seca fue Zn-EDTA (10 mg/kg). A su vez 

también dieron lugar a concentraciones altas de Zn en tallo y en planta Zn-DTPA-
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HEDTA-EDTA  y Zn-EDTA-HEDTA en la misma dosis, siendo también importante 

la concentración de Zn-S,S-EDDS para igual dosis en la hoja de lino. Las menores 

concentraciones de Zn se encuentraron en el cultivo del control y del tratamiento 

Zn-polihidroxifenilcarboxilato para la dosis de 5 mg/kg. 

Tabla 62. Análisis de varianza multifactorial para las concentraciones de Zn total en 
materia seca de la planta, Zn total en materia seca de la hoja y el tallo. 

Zn total en planta 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 423,27 0,0000 

B: Tratamientos 16 90,64 0,0000 

C: Repeticiones 2 1,41 0,2578 

Zn total en hoja 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 267,02 0,0000 

B: Tratamientos 16 57,64 0,0000 

C: Repeticiones 2 0,70 0,5022 

Zn total en tallo 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 228,42 0,0000 

B: Tratamientos 16 74,84 0,0000 

C: Repeticiones 2 1,82 0,1792 

Se observa una interacción significativa (P < 0,0001) entre los factores A y B. 

Similares resultados fueron encontrados para el Zn tomado por la planta cuya 

media para el suelo I fue 2,47 mg/tiesto y para el suelo 1,33 mg/tiesto. Las diferencias 

entre suelos se hacen más acusadas al ser tanto el rendimiento como la concentración 

mayores en el suelo I. Por otra parte el porcentaje de Zn utilizado fue superior en el 
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suelo I (1,70 %) que en el suelo II (1,13 %), siendo mayor para la dosis 5 que para la 

dosis 10, en todos los casos para el suelo II y mayor o igual en el suelo I excepto para 

el tratamiento Zn-DTPA-HEDTA-EDTA en donde se invierte el orden entre dosis. 

En cuanto al comportamiento de los distintos tratamientos si se comparan las Figuras 

51 y 64 se observan algunas analogías, si bien el Zn-EDTA 10 dio lugar a una mayor 

utilización del Zn por la planta en el suelo I y en cambio en el suelo II lo fue el Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA 5. 

- Zinc soluble en materia fresca y en materia seca mediante el reactivo MES 

Con los resultados obtenidos de los suelos I y II conjuntamente se observa que 

el lino cultivado en el suelo I presentó una mayor concentración media de Zn 

soluble en materia fresca (31,56 mg/kg) que el del suelo II (17,38 mg/kg) y mayor 

concentración de Zn soluble en materia seca (225,09 mg/kg) que el del suelo II 

(125,30 mg/kg). 

El tratamiento que presentó una mayor cantidad de Zn total en tallo fue Zn-

EDTA para la dosis superior. También tuvo cantidades altas de Zn el tratamiento Zn-

DTPA-HEDTA-EDTA para la dosis de 10 mg/kg, que fue mayor que el resto de 

tratamientos en el caso del Zn soluble en materia fresca y ligeramente superior en el 

caso de Zn soluble en materia seca. En el caso del Zn soluble en materia fresca el 

tratamiento que tuvo menor cantidad de Zn fue el controly el tratamiento Zn-

polihidroxifenilcarboxilato para la dosis de 5 mg/kg tuvo una cantidad ligeramente 

inferior que el resto de tratamientos. Pero en el caso del Zn soluble en materia seca 

fueron los tratamientos control, Zn-polihidroxifenilcarboxilato y Zn-

aminolignosulfonato para la dosis menor los que obtuvieron concentraciones 

ligeramente inferiores al resto de tratamientos. 

 Con lo que se ve que el tratamiento Zn-EDTA para la dosis mayor es el que 

presentó una concentración mayor para el Zn total en materia seca de planta, en 

tallo y en hoja, y para el Zn soluble en materia fresca y en materia seca de hoja 

mediante reactivo MES. 
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Tabla 63. Análisis de varianza multifactorial para las concentraciones de Zn soluble 
en hoja fresca y en hoja seca mediante reactivo MES. 

Zn soluble en hoja fresca mediante reactivo MES 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 542,35 0,0000 

B: Tratamientos 16 150,46 0,0000 

C: Repeticiones 2 1,13 0,3356 

Zn soluble en hoja seca mediante reactivo MES 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 257,67 0,0000 

B: Tratamientos 16 71,75 0,0000 

C: Repeticiones 2 0,13 0,8826 

Se observa una interacción significativa (P < 0,0001) entre los factores A y B. 

- Contenidos de clorofila a, b y total en hoja 

Con los resultados obtenidos de los dos suelos conjuntamente, se observa que 

en el suelo I se presentaron mayores valores de clorofila a, b y total (1,50, 0,75 y 2,24 

mg/g) que en el suelo II (1,26, 0,65 y 1,91 mg/kg). 
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Tabla 64. Análisis de varianza multifactorial para los contenidos de clorofila a, b y 
total en hoja. 

Contenido de clorofila a en hoja 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 43,10 0,0000 

B: Tratamientos 16 2,51 0,0129 

C: Repeticiones 2 0,77 0,4718 

Contenido de clorofila b en hoja 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 26,23 0,0000 

B: Tratamientos 16 1,75 0,0873 

C: Repeticiones 2 0,18 0,8337 

Contenido de clorofila total en hoja 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 40,52 0,0000 

B: Tratamientos 16 2,41 0,0168 

C: Repeticiones 2 0,70 0,5031 

Se observa una interacción significativa (P < 0,0001) entre los factores A y B en la clorofila b. 
 

- Fibra bruta 

Tal y como se observa en la Tabla 65 existen diferencias significativas entre 

los suelos, siendo las medias de los porcentajes de fibra bruta 41,32 % para el suelo I 

y 44,92 % para el suelo II. Estudiando los resultados de las tablas 38 y 49 se puede 

observar que aunque los valores fueran parecidos existe una tendencia a que la fibra 

disminuya con el aumento de dosis en el suelo I y al contrario sucede en el suelo II. 

Asímismo la media obtenida en el suelo I es claramente inferior al porcentaje de 
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fibra bruta de su control y ocurre a la inversa aunque con menor diferencia en el 

suelo II. 

Al igual que sucedía al analizar los resultados de cada suelo individualmente, 

no se encuentraron diferencias entre los tratamientos y por tanto un aumento en la 

dosis no condujo a un mayor porcentaje de fibra bruta.  

Tabla 65. Análisis de varianza multifactorial para el contenido en fibra bruta del 
tallo. 

 

Contenido en fibra bruta 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 13,87 0,0008 

B: Tratamientos 16 1,06 0,4272 

C: Repeticiones 2 0,07 0,9308 

- Ensayos de tracción con las muestras de tallo 

Al tener en cuenta los resultados obtenidos conjuntamente en los suelos I y II, 

se obtuvo que todas estas propiedades mecánicas alcanzaron mayores valores en el 

suelo II que en el suelo I. Así, los tallos del suelo II presentaron un valor de tensión 

máxima de rotura mayor que el del suelo I (71, 14 frente a 47,37 MPa), también un 

valor de módulo de elasticidad mayor (9,05 frente a 7,04 GPa) y un valor de módulo 

de elongación de rotura mayor que los del suelo I (0,78 % frente a 0,69 %). Los 

valores medios obtenidos para el suelo II fueron, en los tres casos superiores a los del 

control de dicho suelo, e inferiores a los de su control excepto el valor del módulo de 

elasticidad en el caso del suelo I. 

 En el suelo II la tensión máxima de rotura en los tallos de lino alcanzó un 

valor ligeramente superior para el tratamiento Zn-EDDHSA con la dosis de 5 mg/kg.  

En el suelo II el módulo de elasticidad mayor fue el obtenido por el tratamiento Zn-

polihidroxifenilcarboxilato con la dosis de 10 mg/kg y la elongación de rotura en los 

tallos de lino alcanzó un valor ligeramente mayor para el tratamiento Zn-EDDHSA 
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con la dosis de 5 mg/kg. El tratamiento Zn-EDTA para la dosis de 10 mg/kg fue el 

que presentó un valor ligeramente inferior para los tres parámetros. En el suelo I los 

valores mayores en los tres parámetros se debieron a los tratamientos con Zn-

EDDHSA y Zn-polihidroxifenilcarboxilato ambos a dosis 5, Zn-S,S-EDDS dosis 10 y 

Zn-EDDHSA dosis 5. Se aprecia por tanto algunas analogías entre ambos suelos en 

relación con los tratamientos. 

Tabla 66. Análisis de varianza multifactorial para la tensión máxima de rotura, el 
módulo de elasticidad y la elongación de rotura en tallo. 

Tensión máxima de rotura en tallo 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 110,18 0,0000 

B: Tratamientos 16 3,74 0,0001 

C: Repeticiones 4 1,99 0,1061 

Módulo de elasticidad en tallo 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 62,85 0,0000 

B: Tratamientos 16 3,76 0,0001 

C: Repeticiones 4 1,53 0,2029 

Elongación de rotura en tallo 

Fuente de variación Grados de libertad Valor-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A: Suelos 1 11,49 0,0012 

B: Tratamientos 16 2,90 0,0013 

C: Repeticiones 4 1,60 0,1858 

Se observa una interacción significativa  entre los factores A y B en el módulo de elasticidad 
(P < 0,0001) y en la tensión máxima de rotura (P < 0,05). 
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5.13. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas en los suelos I y II 

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a las plantas en 

ambos suelos se realizó un análisis de regresión simple entre dichas determinaciones, 

mostrándose los coeficientes de correlación lineal obtenidos y el grado de 

significación en la Tabla 67. Las correlaciones que existían en ambos suelos por 

separado se mantienen con un alto nivel de significación. Así ocurre con todos los 

parámetros relativos a concentraciones de Zn en planta entre sí y con los de la 

clorofila entre sí. También existe una relación  significativa entre las concentraciones 

de  Zn total en planta, tallo y en hoja así como en hoja mediante reactivo MES tanto 

en materia fresca como en materia seca y el porcentaje en fibra bruta (como ocurría 

en el suelo I), con lo que una alta concentración en el tejido de la planta repercute en 

un menor porcentaje de fibra bruta. Las propiedades mecánicas también están 

relacionadas entre sí, tal y como reflejan los coeficientes de correlación positivos 

entre la tensión máxima de rotura y el módulo de elasticidad y entre la tensión 

máxima de rotura y la elongación de rotura. También se observa una relación 

positiva entre el porcentaje de fibra y  la tensión máxima de rotura. 
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Tabla 67. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a las plantas de los suelos I y II (n = 34). 

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

   Rend. MS  Zn total
planta 

  Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn 
tomado 

Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E 

Zn total plan 361*    ta -0,           
Zn total hoja  -0,393* 0,982***            

            
          

            
          

            
          
           

           
           

            
              

Zn total tallo -0,342* 0,973*** 0,919***
Zn tomado 0,274 0,770*** 0,738*** 0,761***
Zn-MES (MF) -0,476* 0,950*** 0,975*** 0,895*** 0,651***
Zn-MES (MS) 

  
-0,472* 0,960*** 0,982***

 
0,906*** 0,664*** 0,995***

Clorofila a 0,275 0,435* 0,381 0,453* 0,588* 0,388* 0,370*
Clorofila b 0,305 0,371* 0,301 0,415* 0,549** 0,301 0,283 0,944***
Clorofila total 

 
0,290 0,415* 0,355 0,441* 0,579** 0,360* 0,341* 0,995*** 0,973***

FB 0,285 -0,665*** -0,680*** -0,632** -0,520* -0,670***
 

-0,675*** -0,283 -0,269 -0,277
TMR -0,084 -0,484* -0,489* -0,451* -0,549** -0,504* -0,486* -0,563** -0,546** -0,563** 0,617**
E -0,188 -0,300 -0,289 -0,286 -0,415* -0,325 -0,287 -0,589** -0,633** -0,612** 0,317 0,775***
ER 0,226 -0,443* -0,503* -0,397* -0,355* -0,518* -0,509* -0,151 -0,087 -0,128 0,536* 0,606** 0,074

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 
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A continuación se muestra en las Figura 75 un ejemplo de ecuación de 

regresión lineal simple obtenida, así como el coeficiente de correlación (r) y el valor 

de P para una relación con alto nivel de significación entre dos determinaciones 

realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn total hoja  = 36,55 + 5,76 Zn-MES(MF) ; r = 0,975; P < 0,0001
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Figura 75. Concentración de Zn total en hoja en función de la 
concentración de Zn en hoja mediante reactivo MES en los suelos 
I y II. 

La ecuación de la Figura 75 explica un 95,11 % de la variabilidad en la 

concentración de Zn total en hoja respecto de la concentración de Zn en hoja fresca 

mediante reactivo MES.  

5.14. Relación entre las determinaciones realizadas en las plantas y en los suelos en 

los suelos I y II 

Se realizó un análisis de regresión simple entre las determinaciones realizadas 

a los suelos y a las plantas, mostrándose los coeficientes de correlación lineal 

obtenidos y el grado de significación en la Tabla 68. 
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Tabla 68. Coeficientes de correlación lineal entre las determinaciones realizadas a los suelos y a las plantas del suelo I y II (n = 34). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rend.
MS 

Zn total 
planta 

Zn total 
hoja 

Zn total 
tallo 

Zn 
tomado 

Zn-MES 
(MF) 

Zn-MES 
(MS) 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

FB TMR
 

E ER

Zn-AB               -0,252 0,864*** 0,838*** 0,875*** 0,732*** 0,826*** 0,833*** 0,325 0,300 0,315 -0,666*** -0,561** -0,313 -0,555**
Zn-M3               -0,135 0,880*** 0,850*** 0,886*** 0,816*** 0,821*** 0,827*** 0,394* 0,378* 0,387* -0,654*** -0,579** -0,369* -0,505*
Zn-BaCl2 -0,123              0,847*** 0,815*** 0,834*** 0,756*** 0,799*** 0,804*** 0,515* 0,465* 0,501* -0,688*** -0,643*** -0,440* -0,470*
Zn-SA               -0,334 0,508* 0,461* 0,580** 0,334 0,478* 0,478* 0,044 0,036 0,038 -0,208 -0,185 -0,115 -0,350*

Zn-INT               0,156 0,693*** 0,686*** 0,640*** 0,793*** 0,641*** 0,645*** 0,552** 0,520* 0,546** -0,681*** -0,710*** -0,502* -0,427*

Zn-OXMn               0,160 0,675*** 0,670*** 0,628** 0,768*** 0,621** 0,626** 0,535* 0,496* 0,525* -0,678*** -0,673*** -0,468* -0,406*

Zn-OXAM              -0,384* 0,001 -0,009 0,096 -0,181 0,017 0,017 -0,414* -0,375* -0,411* 0,261 0,395* 0,385* -0,061

Zn-CRIS              -0,381* -0,226 -0,239 -0,139 -0,418* -0,212 -0,206 -0,560** -0,508* -0,551** 0,476* 0,602** 0,487* 0,195

Zn-MO             -0,378* -0,361* -0,360* -0,292 -0,567** -0,328 -0,324 -0,651*** -0,584** -0,638*** 0,522* 0,706*** 0,530* 0,327

Zn-RES             -0,342* -0,479* -0,482* -0,416* -0,674*** -0,439* -0,440* -0,626** -0,561** -0,611** 0,569** 0,737*** 0,552** 0,406*

pH               -0,316 -0,490* -0,491* -0,424* -0,662*** -0,450* -0,453* -0,634** -0,564** -0,618** 0,568** 0,716*** 0,526* 0,384*

pe             0,378* 0,433* 0,425* 0,387* 0,645*** 0,389* 0,389* 0,681*** 0,611** 0,665*** -0,536* -0,699*** -0,514* -0,400*

pH+pe               -0,129 -0,483* -0,501* -0,395* -0,543** -0,459* 0,465* -0,402* -0,349* 0,390* 0,497* 0,582** 0,428* 0,267

*P < 0,05; **P < 0,001; ***P < 0,0001 

FB: Porcentaje en fibra bruta 
TMR: Tensión máxima de rotura 
E: Módulo de elasticidad 
ER: Elongación de rotura 
 
 



5. Resultados y discusión 

A la vista de los resultados de la Tabla 68, se observa que el pH se correlaciona 

negativamente con las distintas determinaciones del Zn en la planta como sería de 

esperar por la mayor disponibilidad de los metales al disminuir el pH y, por otra 

parte, se correlaciona positivamente con la fibra bruta y los parámetros de tensión 

máxima de rotura, módulo de elasticidad y elongación de rotura determinados en el 

pH, ya que en el suelo de características alcalinas la fibra bruta era mayor y las 

parámetros determinados con los ensayos de tracción también eran mayores que en 

el suelo de características ácidas, ya que disponían de menos Zn disponible en el 

suelo y por tanto la planta no mostraba tanta concentración de Zn en sus tejidos que 

pudiese repercutir negativamente a dichas características. , con lo cual se ve que los 

tallos de lino con el rendimiento lo que muestra una vez más que, en las condiciones 

del experimento la mayor disponibilidad de Zn no es beneficiosa para la planta. 

Respecto a los otros parámetros sólo se correlacionaron con el pe, los parámetros 

relativos a la clorofila en la planta. También el pe muestra relación con todos las 

determinaciones realizadas sobre la planta, pero dicha correlación es negativa para 

las concentraciones de la planta y el contenido en clorofila y positiva en los 

parámetros de los ensayos de tracción realizados a los tallos, correlaciones que como 

se ve tienen el signo contrario a las encontradas en el pH. El parámetro pH+pe 

muestra similares correlaciones a las observadas en el parámetro pH, ya que el pH 

tenía más influencia en esta suma en este estudio. 

Con respecto al rendimiento en materia seca sólo está correlacionada de 

forma negativa con algunas fracciones de Zn asociadas al suelo y de forma positiva 

con el pe. 

Mayores correlaciones se observan entre el Zn total en la planta, el Zn en 

hoja y tallo y el Zn extraíble con el reactivo MES (tanto en hoja fresca como seca) 

que se correlacionaban positiva y significativamente entre sí lo hacen ahora de igual 

modo con el Zn asimilable extraído con DTPA-AB, Mehlich-III, fácilmente 

lixiviable extraído con BaCl2 y al menos con las tres primeras fracciones de la 

extracción secuencial (además de negativamente con la fracción residual) que 
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también se relacionaban con ellos. Así pues tanto los métodos de extracción simple 

como la mayor parte de las fracciones (se exceptúan los dos o tres últimos) 

proporcionan información sobre el Zn que se encuentra en la planta de una u otra 

forma. 

El Zn tomado muestra correlaciones positivas  tanto con el Zn asimilable, 

como con el Zn fácilmente lixiviable, y algunas fracciones del suelo. 

 También se encontraron correlaciones entre los valores de las clorofilas (a, b y 

total)  y el Zn asimilable extraído mediante el reactivo Mehlich-III y el Zn 

fácilmente lixiviable. A su vez se observan correlaciones positivas con las fracciones 

intercambiable y asociada a los óxidos de manganeso pero negativas con las restantes 

fracciones de la extracción secuencial. La fibra bruta y los parámetros determinados 

mediante los ensayos de tracción en los tallos mostraron correlaciones negativas con 

el Zn asimilable, el Zn fácilmente lixiviable y con la fracción intercambiable y la 

asociada con los óxidos de manganeso y tuvieron correlaciones negativas con las 

restantes fracciones (en su mayoría menos lábiles) de la extracción secuencial. 

Con los datos obtenidos en las determinaciones realizadas a los suelos y las 

plantas se realizó el estudio estadístico de las correlaciones existentes entre dichas 

determinaciones. A continuación se muestra en la Figura 76 una de las  ecuaciones 

de regresión lineal simple obtenidas, así como el coeficiente de correlación (r) y el 

valor de P para una relación con alto nivel de significación entre las determinaciones 

realizadas: 
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Zn tomado = 0,66 + 0,17  Zn-Mehlich-III; r = 0,816; P < 0,0001

Zn-Mehlich-III (mg/kg)
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Figura 76. Cantidad de Zn tomado en función de la concentración de 
Zn asimilable en suelo extraído con el reactivo Mehlich-III en los 
suelos I y II. 

La ecuación de la Figura 76 explica un 66,60 % de la variabilidad en la 

cantidad de Zn tomado por la planta respecto de la concentración de Zn asimilable 

en suelo extraído con el reactivo Mehlich-III. El modelo lineal simple aplicado para 

la realización del análisis de regresión lineal entre la cantidad de Zn tomado y la 

concentración de Zn asimilable en suelo extraído con el reactivo Mehlich-III, 

presenta una alta significación, por lo tanto, existe relación estadísticamente 

significativa entre estas determinaciones para un nivel de confianza del 99%. 

Además la pendiente predice con un valor de P menor que 0,0001 y la ordenada en 

el origen con un valor de P menor que 0,001. 
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Zn tomado = 1,15 + 0,29  Zn-INT; r = 0,793; P < 0,0001
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Figura 77. Relación entre el Zn tomado por la planta y la 
concentración de Zn intercambiable en los suelos I y II. 

La ecuación de la Figura 77 tiene un alto nivel de significación explicando un 

62,91 % de la variabilidad en la cantidad del Zn tomado por la planta respecto de la 

concentración de Zn intercambiable en el suelo.  
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6. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el siguiente trabajo se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1.- La aplicación de los fertilizantes al suelo alcalino, con mayor contenido en 

arcilla y carbonato libre, dio lugar a menor cantidad de Zn fácilmente lixiviable que 

en el caso del suelo ácido, siendo la mezcla de los tres quelatos (Zn-DTPA-HEDTA-

EDTA) y el quelato Zn-EDTA, los que originaron mayores cantidades de 

micronutriente lixiviable. 

2.- La distribución del Zn en el suelo es función de la fuente aplicada. La 

presencia en el fertilizante del quelato  Zn-EDTA  provocó en el suelo la distribución 

más favorable de micronutriente, incrementándose especialmente la fracción soluble 

en agua e intercambiable. Por el contrario la presencia de Zn-HEDTA disminuyó la 

concentración en dichas fracciones o Zn más lábil especialmente en el suelo calizo. 

3.- Todos los fertilizantes ensayados proporcionaron cantidades altas de 

micronutriente biodisponible. Los quelatos o complejos de Zn empleados 

proporcionaron en el suelo concentraciones de Zn potencialmente utilizable 

suficientes para un cultivo posterior, con lo que no sería necesario aplicar 

nuevamente fertilizantes.  

4.- Las dos fracciones de Zn obtenidas mediante la especiación secuencial (Zn 

soluble en agua e intercambiable) se pueden considerar útiles para el estudio de la 

biodisponibilidad del micronutriente, dado que existen correlaciones positivas entre 

dichas fracciones y el Zn asimilable. El Zn fácilmente lixiviable se correlaciona 

también de forma positiva con las fracciones más lábiles. Todas estas extracciones 

permiten estimar la concentración de Zn en planta. 

5.- El comportamiento de los fertilizantes en los suelos y en el cultivo, estuvo 

influenciado por los parámetros electroquímicos pH y pe. Así, a menor pH y mayor 

pe, el Zn asociado a las fracciones más lábiles (soluble en agua e intercambiable), el 

Zn asimilable y el Zn fácilmente lixiviable fueron mayores, siendo menor el Zn 

asociado a los óxidos amorfos y cristalinos de Fe y mayor el Zn asociado a los óxidos 
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de Mn (esta última fracción de óxidos es extraída más fácilmente del suelo que las 

dos anteriores). 

6.- El Zn utilizado por la planta se ve influenciado por el tipo de suelo y la 

dosis, siendo mayor en el suelo ácido que en el suelo calizo y con la dosis menor. Las 

fertilizaciones realizadas con Zn-DTPA-HEDTA-EDTA y Zn-S,S-EDDS, aplicados 

en su dosis inferior, dieron lugar a los mayores porcentajes de Zn utilizado por la 

planta. 

7.- Todas las determinaciones realizadas de la concentración de Zn en planta 

están correlacionadas entre sí y constituyen una herramienta útil para valorar el 

estado nutricional de Zn. 

8.- El análisis de Zn soluble en hoja fresca, mediante el reactivo MES, podría 

ser un método muy útil para determinar el estado nutricional del cultivo ya que 

reúne las siguientes condiciones: necesita poca cantidad y preparación de la muestra 

y es de fácil ejecución. 

 9.- La aplicación de la dosis 5 mg/kg produjo en la mayoría de los casos un 

aumento de rendimiento, respecto al control. En el suelo ácido, sin embargo, existen 

excepciones que harían recomendable fertilizar con dosis inferiores. 

 10.- El cultivo de lino se ve afectado negativamente por concentraciones 

elevadas de Zn en la planta que dan lugar a disminuciones en el rendimiento del 

cultivo y en el porcentaje de fibra bruta. 

 11.- Los parámetros relativos a la calidad textil del lino (tensión  máxima de 

rotura, módulo de elasticidad y elongación de rotura) fueron mejores en las plantas 

cultivadas en el suelo calizo, a pesar de ocurrir lo contrario con el contenido en 

clorofila. 
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