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Zonas de Argentina con mayor probabilidad de 
respuesta a Zinc 

Un estudio realizado en Argentina por Rivero y 
colaboradores (2006) mostró que si bien el contenido 
promedio de zinc es elevado, existe una zona en el centro de 
Córdoba, Sur de Santa Fe, N de Buenos Aires y oeste de 
Entre Ríos con probabilidad media de respuesta a la 
fertilización con Zn, y dentro de esta, áreas con mayor 
probabilidad de respuesta (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Respuesta probable a la fertilización con zinc 
(Rivero y colaboradores (2006)). 

Análisis de Zinc en Plantas y Suelo  

Para determinar si la aplicación de zinc es necesaria, pueden 
utilizarse tanto análisis de suelo como de planta. Debido a 
que los análisis de suelo para el zinc son consideradas entre 
las más fiables de los micronutrientes, este método es el más 
recomendado. Las dos pruebas juntas pueden llevar a una 
recomendación firme sobre la necesidad de aplicación de 
zinc. 

Muestras de Suelo 
Su laboratorio de análisis de suelo puede brindarle 
instrucciones específicas para el muestreo de suelos para 
zinc. En general, una muestra compuesta de suelo debe ser 
tomada de la zona del campo sospechosa de estar deficiente 
en este nutriente. En la recolección de muestras, evitar el uso 
de cualquier cosa (herramientas o contenedores) galvanizada 
o de goma, ya que estos materiales contienen zinc.  

Interpretación del análisis de suelo/ Recomendaciones 
de Fertilización 

Los resultados de análisis de suelos serán reportados en 
partes por millón (ppm) de zinc. Las recomendaciones 
específicas para el campo pueden depender del nivel de zinc 
en el suelo, el método de extracción de zinc utilizado por el 
laboratorio, el pH del suelo, el conocimiento de los suelos y 
la historia de la deficiencia de zinc en su zona. Por esta razón, 
se recomienda seguir las recomendaciones locales para la 
aplicación de zinc. A continuación se presentan algunos 
conceptos generales. 

Si se encuentra deficiencia, las recomendaciones son en 
general aplicar entre 1 y 2 Kg de zinc elemento por hectárea 
como arrancador, o entre 5 y 11 Kg/ha en cobertura total. 
Esto es para el caso que se utilice una forma inorgánica 
soluble de zinc (por ejemplo, sulfato de zinc) como 
arrancador y el pH del suelo sea inferior a 7. Si se utiliza un 
quelato orgánico, la dosis a aplicar (en una base de contenido 
de zinc) puede ser la quinta parte de la utilizada con fuentes 
inorgánicas debido a la mayor eficiencia.  

Muestreo de Plantas 
La técnica estándar para el muestreo de plantas de maíz es 
muestrear la hoja de la espiga al inicio de floración. Para 
obtener una muestra representativa, evitar plantas del borde y 
recoger las hojas de la espiga de varias plantas en toda el área 
afectada. Asegúrese de seguir los procedimientos específicos 
de su laboratorio de diagnóstico de muestreo. Puede ser 
beneficioso para la muestra tomar hojas de plantas 
aparentemente con deficiencias así como plantas de 
apariencia normal. Guarde estas muestras separadas e indicar 
"sintomática" y "no sintomática" al presentar muestras. 

Interpretación del Análisis Foliar / recomendaciones 
de Fertilizantes Foliares 

Los resultados de las pruebas de tejido se reportan como 
cantidad de ppm zinc presentes en el tejido de la planta. Por 
lo general, dentro del rango de 20 a 70 ppm, el contenido de 
zinc se considera suficiente, los valores de más de 300 ppm 
se consideran tóxicos.  

Fuentes de Fertilizantes de Zinc y Aplicación 

La adición de fertilizante con zinc al fertilizante de arranque 
que se aplica en bandas por debajo y al costado de la semilla 
es el método más común para Zn en maíz en Estados Unidos. 
La fuente más comúnmente utilizada es el sulfato de zinc, 
aunque también pueden utilizarse óxidos de zinc para suelos 
con pH menores a 7. 

En Argentina, ante la aparición de síntomas en plántulas, en 
algunos casos se ha aplicado entre 1 y 2 Kg/ha de Zn como 
sulfato de zinc junto con la aplicación en post-emergencia del 
N (Reussi Calvo, comunicación personal). Existen asimismo 
alternativas para aplicaciones foliares en forma de quelatos de 




