Realidades Zinc en los
suelos de México
Aspectos Generales
La International Zinc
Association (IZA) ha
descrito y estudiado
durante su
trayectoria, la
importancia del Zinc
en los cultivos.
Reporta claramente que la deficiencia de Zinc es un problema presente en
todo el mundo y debe ser un tema prioritario a combatirse en cada uno de
los países con esta situación.
En México, la deficiencia de Zinc también es un problema presente en
muchas de sus regiones. No obstante ha sido un tema de escasa prioridad
en los diferentes sistemas de producción.
Aspectos básicos del Zinc en el suelo.
El crecimiento de la deficiencia de Zinc en los suelos se debe a
tres principales razones:
A) Mayores potenciales de rendimiento en los cultivos;
B) Nula aplicación de Zinc al suelo y
C) Uso de fertilizantes NPK con mayor grado de pureza.
Las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, también
determinan fuertemente una mayor o menor concentración de Zinc.

Los niveles de Zinc en los suelos Mexicanos
De acuerdo a los análisis de laboratorio, se demuestra que más del 50 % de
los suelos se encuentran con niveles bajos de Zinc, mientras que solo un
bajo porcentaje se encuentra con niveles altos o suficientes para una
adecuada nutrición de los cultivos.
Sin embargo, muchos cultivos demandantes de Zinc (maíz, sorgo, etc.) y
con metas de rendimiento elevadas tienden a requerir del suministro de
Zinc al suelo o foliar, aun cuando el status del Zinc en el suelo es aceptable.
La realidad del status del Zinc en muchos de los suelos de México se
encuentra de un nivel
apenas medio, hacia los niveles
más bajos, donde prácticamente se
asegura que muchos de los cultivos
producidos manifiestan o
pueden manifestar deficiencias de
Zinc.
Es importante recordar que aún sin
manifestar síntomas visuales de
deficiencia de Zinc, los cultivos
pueden reducir sus rendimientos
hasta en un 20 % (Cakmak, 2013).

Materia orgánica y Zinc en los suelos de México.
Se ha reportado ampliamente en la literatura, la relación directa que existe
entre la materia orgánica y la disponibilidad de Zinc en el suelo.
De manera que, a mayor nivel de materia orgánica la disponibilidad del Zinc
en el suelo es mayor.

En los suelos arenosos, como sucede en las costas del país y muchas
regiones de la zona norte, los niveles de materia orgánica suelen ser muy
bajos debido a una elevada tasa de mineralización de la materia orgánica.
En general, las zonas de clima cálido, sobre todo las desérticas, contienen
bajos niveles de materia orgánica; y como ya se ha señalado, esto también
sugiere deficiencias de Zinc en el suelo. La aplicación de Zinc en estos
suelos es prácticamente necesaria para solventar altos rendimientos en los
cultivos.

El pH y el Zinc disponible en los suelos de México.
Aunque se habla de una mayor disponibilidad y absorción de Zinc a valores
de pH con tendencia ácida, en muchos casos esta afirmación no es tan
cierta, ya que en suelos ácidos también se hace frecuente la deficiencia de
Zinc.
En suelos tropicales ácidos, una de las principales causas que origina la
deficiencia de Zinc es la lixiviación o lavado por altas precipitaciones; de
igual manera, los suelos de textura fina y con baja actividad biológica hacen
poco disponible el Zinc en el suelo.
Sin embargo, suelos con altos niveles de carbonatos (CO3) y
tendencia alcalina, también son pobres en Zinc. En pocas palabras la
deficiencia de Zinc en México, ocurre tan frecuentemente en los suelos
ácidos como en los alcalinos.
Estrategias de prevención
El análisis de suelo indica la deficiencia o suficiencia de Zinc para poder
establecer estrategias de fertilización, que pueden dirigirse al suelo,
tratamientos a la semilla con micro dosis, en aplicaciones foliares
e inyección
en
fertirriego.
El análisis de tejido vegetal es fundamental para establecer estrategias de
corrección en la nutrición de los cultivos y poder aspirar a los altos
rendimientos.

Algunos ejemplos de las deficiencias en maíz:
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