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DINÁMICA DE HIERRO Y ZINC APLICADOS EN SOLUCIONES ÁCIDAS A 
SUELOS CALCÁREOS 

Dynamics of Iron and Zinc Applied in Acid Solutions to Calcareous Soils 
 

Patricio Rivera-Ortiz1‡, Jorge D. Etchevers-Barra2, Claudia Hidalgo-Moreno2, 
Blanca I. Castro-Meza1, Jorge Rodríguez-Alcázar2 y Ángel Martínez-Garza3 

 
Palabras clave: Carbonato, ácido sulfúrico, 
acidificación. 

RESUMEN 
 
La baja solubilidad de Fe y Zn en los suelos 

calcáreos provoca bajos rendimientos en la mayoría 
de los cultivos establecidos en ellos. El problema es 
causado principalmente por el pH alcalino y por la 
presencia de altas concentraciones de carbonatos 
alcalinotérreos. La solubilidad de ambos metales 
podría incrementarse con la acidificación del medio 
por lo que, en este trabajo, se analiza el efecto de la 
acidez de soluciones de Fe y Zn sobre el pH del suelo 
y sobre la retención de estos elementos por el suelo, al 
término de diversos periodos de incubación. Se 
trataron muestras de 10 g de dos suelos calcáreos con 
soluciones acuosas de FeSO4 y ZnSO4, acidificadas 
con ácido sulfúrico y sin acidificar. Las soluciones 
ácidas contenían H2SO4 en concentraciones 
equivalentes a 3, 6 y 12% de la alcalinidad total del 
suelo. Las cantidades de Fe y Zn adicionadas fueron 
0, 470 y 940 mg kg-1 de suelo y 0, 100 y 250 mg kg-1 
de suelo, respectivamente. El pH del suelo disminuyó 
a menos de 7.0, pero parte de su alcalinidad se 
restableció con el transcurso del tiempo. El Fe y el Zn 
adicionados con y sin ácido fueron retenidos por el 
suelo en mayor proporción durante las primeras 3 h de 
incubación. Al término de ese periodo, la proporción 
de retención fue cada vez menor y después de 24 h se 
mantuvo casi constante. Este efecto fue función del 
contenido de caliza activa en el suelo. El Fe se fijó 
aproximadamente en 95% y el Zn entre 40 y 60%. La 
retención del Fe se redujo a 80% cuando éste se aplicó 
en soluciones de alta acidez; equivalente a 12% de la 
alcalinidad del suelo, mientras que la retención de Zn 
no fue afectada por la acidez de las soluciones.  

 
SUMMARY 

 
The low solubility of iron and zinc in calcareous 

soils generally results in low yields of the major crops 
established on these soils. The problem is caused 
mainly by alkaline pH and by high contents of 
carbonates. For this reason, in the present work the 
effect of the acidity of solutions that contain Fe and 
Zn on soil pH and on the retention of Fe and Zn by the 
soil after several incubation periods was studied. 
Samples of 10 g of two calcareous soils were treated 
by adding FeSO4 and ZnSO4 dissolved in water and 
acid solutions. Acid solutions contained H2SO4 
equivalent to 3, 6, and 12% of total alkalinity of the 
soil. The quantities of Fe and Zn added to samples 
were 0, 470, and 940 mg kg-1 soil and 0, 100 and 250 
mg kg-1 soil, respectively. The soil pH decreased to 
less than 7.0, but after some time the alkalinity was 
partially reestablished. Fe and Zn with added acid and 
without acid were retained by the soil principally 
during the first 3 h of incubation. After this period, the 
rate of retention of both elements was less, but after 
24 h it remained almost constant. This effect was 
caused by the content of active carbonate in the soil. 
95% of the Fe applied without acid was retained and 
between 50 and 60% of Zn was incorporated. The 
retention of Fe by the soil was reduced to 80% when 
the acid solution applied was 
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los micronutrimentos se manifiesta por la clorosis en 
las hojas, pobre crecimiento de las plantas y bajo 
rendimiento de frutos. El problema tiene gran 
importancia, ya que aproximadamente la mitad del 
territorio mexicano posee características que pueden 
provocar clorosis en muchos cultivos (Lee et al., 
1998). La incorporación directa de Fe y Zn al suelo en 
tales circunstancias no es recomendable porque 
precipitarían, pero su solubilidad podría aumentarse si 
se aplicaran dichos elementos disueltos en soluciones 
acidificadas. Esta práctica se ha utilizado para 
disminuir la alcalinidad de los suelos y para mejorar la 
absorción de éstos y otros elementos por los cultivos 
(Miyamoto et al., 1975; Ryan et al., 1975; Ryan y 
Stroehlein, 1979; Lee et al., 1998). Sin embargo, la 
aplicación de los micronutrimentos mezclados con 
soluciones acidificadas en la superficie del suelo, 
podría disolver grandes cantidades de carbonatos 
alcalinotérreos que generarían problemas de salinidad 
además de que esta actividad no es garantía de que los 
elementos mencionados puedan mantenerse solubles 
durante el tiempo suficiente para que sean 
aprovechados por los cultivos. Por lo anterior, dicha 
práctica debe ser evaluada.  

Los carbonatos alcalinotérreos tienen una fuerte 
influencia en diversas propiedades químicas del suelo 
como el pH, la solubilidad de Fe, Zn y otros 
nutrimentos, así como en la retención de cationes y 
aniones (Loeppert, 1986; Obreza et al., 1993). Este 
efecto de los carbonatos se debe a su elevada 
solubilidad (Langmuir, 1968), alcalinidad y capacidad 
tampón (Duchafour, 1987). La mineralogía, el tamaño 
de las partículas y el área superficial de los carbonatos 
se relacionan también con la reactividad de éstos y 
con el pH de la solución del suelo (Hartwig y 
Loeppert, 1991). Como resultado de ello, el pH de los 
suelos calcáreos oscila entre 7.5 y 8.5 (Loeppert, 
1988). El carbonato más común en los suelos de 
regiones áridas y semiáridas es la calcita (CaCO3); 
menos frecuentes son la calcita magnésica 
[CaxMg 1-x(CO3)], la dolomita [CaMg(CO3)2], la 
aragonita (CaCO3) y la siderita (FeCO3) (Doner y 
Lynn, 1989). Los suelos calcáreos pueden tener alta 
concentración de Fe total pero en forma no disponible 
para las plantas (Obreza et al., 1993). La presencia de 
carbonatos y la alcalinidad asociada con estos 
compuestos en el suelo son las principales causas de 
la baja solubilidad del Fe, ya que éste se precipita en 
tales condiciones (Loeppert, 1986). Situación parecida 
ocurre con el Zn. Orabi et al. (1985) encontraron que 
el contenido total de carbonato de calcio en el suelo 

disminuyó de manera significativa la absorción de Zn 
en plantas de maíz, así como la translocación del 
elemento de la raíz hasta los brotes. Además 
observaron que el valor de Zn en los cultivos 
establecidos en suelos calcáreos correlacionó 
negativamente con el contenido de CaCO3, debido a la 
competencia entre los iones Zn2+ y Ca2+ en la 
superficie de la raíz.  

La solubilidad del Fe está controlada en gran parte 
por la solubilidad de los óxidos de Fe3+, en particular 
por el óxido de Fe más soluble presente, así como por 
el pH. Las condiciones de alcalinidad en las que se 
encuentran los suelos calcáreos debido al elevado 
contenido de carbonatos alcalinotérreos favorecen la 
precipitación del Fe como hidróxido (Trocme y Gras, 
1979) o como óxido de muy baja solubilidad 
(Schwertmann y Taylor, 1989). Cuando el pH del 
suelo varía entre 7 y 8, la concentración de Fe puede 
alcanzar valores tan bajos como 10-18 moles L-1 
(Mozafar y Oertli, 1986), lo cual significa que la 
actividad de los iones Fe, producto de la disolución de 
los óxidos en estos suelos, es extremadamente baja e 
insuficiente para cubrir las necesidades de las plantas 
(Lindsay, 1979). Sin embargo, algo de estos minerales 
puede disolverse y liberar cantidades importantes de 
Fe hacia la solución mediante la adición de ácido al 
suelo (Schwertmann, 1991). El comportamiento 
químico del Zn en el suelo es similar, pero más simple 
que el del Fe debido a que sólo posee una valencia, 
Zn2+ (Krauskopf, 1983). Al igual que el Fe, su 
solubilidad es altamente dependiente del pH por lo 
que su disponibilidad para las plantas en suelos 
alcalinos es baja (Lindsay, 1972) y las aplicaciones 
del micronutrimento son, en general, inefectivas 
(Obreza et al., 1993). Para disminuir el pH y aumentar 
la solubilidad de Fe y Zn en los suelos calcáreos se ha 
utilizado la incorporación de ácido sulfúrico a los 
mismos, aunque este efecto es, en general, temporal 
(Miyamoto et al., 1975; Ryan et al., 1975; Yahia et 
al., 1975; Lee et al., 1998). Según Loeppert (1986), la 
acidificación del suelo tiene diversos efectos: 
i) disminución del pH del suelo, ii) neutralización del 
bicarbonato, iii) reducción de la superficie reactiva de 
los carbonatos, iv) disolución de los óxidos de Fe 
cristalinos y formación de óxidos de Fe poco 
cristalinos los cuales son más solubles. De acuerdo 
con Obreza et al. (1993), la dosis de ácido necesaria 
para que la planta responda favorablemente a la 
acidificación del suelo depende del contenido de 
CaCO3 del suelo. Si la cantidad de CaCO3 es elevada, 
se requieren dosis altas y aplicaciones repetidas de 
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ácido; además, se necesita un tiempo prolongado para 
observar resultados en los cultivos. Debido a que no 
es común la respuesta de la planta a la aplicación de 
ácido, esta práctica no se recomienda en suelos muy 
calcáreos (Obreza et al., 1993); al contrario, en suelos 
con pequeñas cantidades de CaCO3 se requieren dosis 
bajas de ácido y la respuesta de la planta es rápida por 
lo que la acidificación es factible. En el presente 
trabajo, se evaluó el efecto del grado de acidez de las 
soluciones utilizadas como vehículo para aplicar el Fe 
y el Zn a suelos calcáreos, sobre el pH de los mismos 
y la retención de los elementos por dichos suelos, 
después de diversos periodos de incubación.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En esta investigación, se utilizaron dos suelos 

calcáreos, ubicados en Padilla, Tamaulipas, y en Río 
Verde, San Luis Potosí, México. El suelo del sitio 
Padilla mostró en la capa arable (0 a 35 cm) una 
textura arcillosa, contenido elevado de carbonatos 
totales (Allison y Moodie, 1965) 42% CaCO3 y de 
caliza activa (Duchaufour, 1987) 343 mg CaCO3 kg-1. 
Además, presentó pH alcalino (8.0), medido con 
potenciómetro en suspensión suelo:solución 1:2, y 
concentraciones bajas de Fe y Zn extraídos con 
DTPA, 2.7 mg Fe kg-1 y 1.0 mg Zn kg-1 (Lindsay y 
Norvell, 1978). El contenido de Fe en forma de 
óxidos, cristalinos y no cristalinos, extraídos con 
citrato bicarbonato ditionito (Mehra y Jackson, 1960) 
fue 7.01%, mientras que la concentración de Fe 
presente como óxidos amorfos, extraíbles con oxalato 
de amonio (Schwertmann, 1973) fue 1286 mg kg-1. El 
suelo Río Verde, analizado con los métodos 
señalados, presentó en la capa superficial (0 a 25 cm) 
textura franco-limosa, alto contenido de carbonatos 
totales (48% CaCO3) y de caliza activa (600 mg 
CaCO3 kg-1), pH alcalino (8.1), así como valores bajos 
de Fe-DTPA (0.80 mg kg-1) y de Zn-DTPA (0.62 
mg kg-1). La cantidad de Fe en forma de óxidos 
cristalinos y no cristalinos (Fe libre) extraídos con 
citrato bicarbonato ditionito fue 0.01%, mientras que 
la concentración de Fe del tipo de óxidos amorfos 
extraíbles con oxalato de amonio fue 297 mg kg-1. 
Estos valores indican características calcáreas más 
intensas y contenidos de Fe y Zn más bajos en el suelo 
Río Verde. 

El experimento, en una primera etapa, consistió en 
adicionar soluciones de ácido sulfúrico a los suelos 
Padilla y Río Verde en dosis equivalentes a 0, 3, 6 y 
12% de la alcalinidad total de los mismos. Miyamoto 

et al. (1973) y Ryan y Stroehlein (1979) llamaron 
basicidad titulable con ácido (ATB) a esta alcalinidad 
y la definieron como el número de moles (+p) de 
ácido necesarios para neutralizar la capacidad 
amortiguadora del suelo. Dicha alcalinidad está 
constituida principalmente por los carbonatos 
alcalinotérreos del suelo (Ryan y Stroehlein, 1979; 
Loeppert, 1988) y en este experimento se determinó a 
partir del contenido de carbonato de calcio total. La 
alcalinidad total en el sitio Padilla fue de 8.4 
moles (+p) kg-1 de suelo, mientras que en el sitio Río 
Verde fue de 9.6 moles (+p) kg-1 de suelo. Se 
prepararon tres series de 24 vasos de polietileno de 
20 mL de capacidad, con una perforación de 2 mm de 
diámetro en la tapa; en cada uno, se colocaron 10 g de 
suelo. En cada serie, las muestras de ambos suelos se 
trataron con 4 mL de la solución correspondiente. 
Cada tratamiento se repitió tres veces. Los suelos 
tratados se incubaron a 30 oC en un horno, por 
periodos de 1, 8 y 16 días. Al término de cada 
periodo, se extrajo de la estufa una de las tres series de 
vasos para medir el pH del suelo con un 
potenciómetro y un electrodo combinado de vidrio, en 
suspensión suelo-agua, relación 1:2. En esta primera 
etapa, se utilizaron sólo tres tiempos de incubación 
por considerarse suficientes para observar los cambios 
de pH del suelo después de la aplicación de ácido. La 
cantidad de solución adicionada fue de 4 mL en cada 
vaso para humedecer el suelo a capacidad de campo. 
Para mantener constante esta humedad, se colocó 
dentro del horno un recipiente con agua a fin de 
conservar un ambiente saturado de humedad.  

La segunda etapa del experimento se realizó con 
otras muestras de los mismos suelos, las cuales se 
trataron con soluciones de ácido sulfúrico que 
contenían dosis crecientes de Fe y Zn a fin de evaluar 
el efecto del ácido sobre las cantidades de estos 
elementos extraídas con DTPA (Lindsay y Norvell, 
1978). Las concentraciones de ácido sulfúrico usadas 
en este caso fueron las equivalentes a 3 y 12% de la 
alcalinidad total de cada suelo. Como referencia, se 
aplicaron los mismos tratamientos de Fe y Zn en una 
solución sin acidular. Con estos tratamientos se 
intentó simular, en condiciones controladas, lo que 
ocurriría en campo si se fertirriega con agua 
acidulada. Las mezclas y dosis de Fe y de Zn 
adicionadas al suelo fueron las siguientes: 470 mg Fe 
kg-1 y 100 mg Zn kg-1, 940 mg Fe kg-1 y 250 mg Zn 
kg-1. Se incluyeron como testigos dos tratamiento sin 
Fe y Zn, pero con la dosis correspondiente de ácido. 
Estos tratamientos se seleccionaron tomando como 
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referencia ensayos preliminares (no reportados aquí) 
en los que se aplicó un amplio rango de dosis de los 
metales a cada suelo. Se seleccionaron como dosis 
mínimas por estudiar aquéllas en las que, al aplicarse 
sin ácido al suelo, se extrajeran cantidades de Fe y Zn 
consideradas como óptimas para muchos cultivos (4.5 
mg Fe kg-1 y 1.0 mg Zn kg-1, según Lindsay y Norvell, 
1978). A partir de este criterio, se definió el resto de 
las concentraciones estudiadas. 

Se prepararon ocho series de 54 recipientes de 
polietileno de 20 mL de capacidad, con tapa perforada 
(2 mm de diámetro) provistos con 10 g de suelo y con 
4 mL de las soluciones experimentales. En cada serie, 
se aplicaron, por triplicado a ambos suelos, todos los 
tratamientos resultantes de la combinación de las tres 
dosis de ácido (0, 3 y 12% de la alcalinidad de cada 
suelo) y las tres dosis de Fe y Zn. Como fuente de 
estos elementos, se utilizaron FeSO4·7H2O y 
ZnSO4·7H2O, respectivamente. Los recipientes que 
contenían las muestras tratadas se taparon y se 
incubaron a 30 oC en un horno por ocho periodos: 0, 
3, 6 y 12 h y 1, 4, 8 y 16 días. Se colocó un recipiente 
con agua dentro del horno para impedir la 
deshidratación de las muestras. Al término de cada 
uno de estos periodos, una serie de recipientes se 
retiró de la estufa para determinar el Fe y el Zn 
extraíbles con DTPA (Lindsay y Norvell, 1978). La 
determinación de estos metales en el extracto se hizo 
por espectrofotometría de absorción atómica en llama 
de aire-acetileno. Los datos de pH, así como los de Fe 
y Zn, obtenidos de estos experimentos, que se 
establecieron como diseños completamente al azar 
con tres repeticiones, se sometieron a análisis de 
varianza y prueba de Tukey (Martínez, 1988) 
conforme a un diseño factorial a fin de comparar entre 
sí los suelos, las dosis de Fe y Zn, los porcentajes de 
alcalinidad neutralizada de los suelos y los tiempos de 
incubación de los suelos tratados.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Dinámica del pH de Suelos Tratados con Ácido 

 
En la Figura 1, se presenta la variación del pH de 

los suelos Padilla y Río Verde en función de las dosis 
de ácido sulfúrico que se aplicaron para neutralizar la 
alcalinidad de los suelos, después de 1, 8 y 16 días de 
incubación. La aplicación de ácido sulfúrico en 
cantidades equivalentes a 3, 6 y 12% de la alcalinidad 
produjo, en el suelo Padilla, una disminución casi 
lineal del pH desde 8.0 hasta 6.7 al término del primer 

día de incubación. En el suelo Río Verde, el pH cayó, 
en ese mismo lapso, de 8.1 a sólo 7.5. Esta diferencia 
entre suelos se debió, en parte, a los distintos 
contenidos de carbonato de calcio o calcita (42 y 48%, 
respectivamente), al tamaño de partículas y al grado 
de cristalización del mineral. En el suelo Río Verde, 
se encontró que el contenido de partículas de 
carbonato de calcio finamente divididas, poco o nada 
cristalinas y químicamente muy reactivas llamadas 
caliza activa (Duchafour, 1987) era casi el doble (600 
mg CaCO3 kg-1) con respecto a las que contenía el 
suelo Padilla (343 mg CaCO3 kg-1). Lindsay (1979) 
propuso la Ecuación 1 como el mecanismo químico 
que explicaría la neutralización del carbonato por el 
ácido sulfúrico. 

 
CaCO3 + H2SO4 !  ----  " CaSO4 + H2O + CO2                      (1) 

 
Al término del primer día de incubación, el efecto 

del ácido sulfúrico sobre el pH fue significativo en 
ambos suelos. Sin embargo, después de 8 días el 
efecto inicial se había reducido notablemente, ya que 
el pH del suelo aumentó varias décimas, cambio que 
se intensificó hacia el final del periodo. A 16 días de 
incubación, el pH del suelo Río Verde fue de 7.9, 
valor muy cercano al original (Figura 1), mientras que 
en el suelo Padilla, aunque el pH también subió al 
transcurrir el tiempo, éste no aumentó más allá de 7.1. 
Este comportamiento se atribuyó a que el abatimiento 
inicial del pH fue mayor en el suelo Padilla y a que los 
contenidos de carbonato de calcio total y de caliza 
activa del mismo suelo fueron menores que los del 
suelo Rio Verde. Las dosis bajas de ácido  (3 y 6% de 
la alcalinidad total) redujeron en menor proporción el 
pH de los suelos y fueron insuficientes para alcanzar 
la  neutralidad.  La  tendencia  del  pH de retornar a su 
valor original se debió al poder amortiguador de los 
suelos (Duchafour, 1987; Loeppert, 1988). Con base 
en lo anterior, puede decirse que el suelo Río Verde 
requiere dosis de ácido mayores que 12% de su 
alcalinidad para disminuir y mantener el pH cercano a 
la neutralidad. En cambio, en el suelo Padilla se 
requieren dosis de ácido no mayores que ese 
porcentaje para abatir el pH a valores semejantes. 

 
Retención de Hierro y Zinc en el Suelo  

 
En la Figura 2, se presentan las cantidades de Fe 

extraído con DTPA después de 24 h de incubar 
muestras de ambos suelos tratadas con dosis 
crecientes  de  ácido  sulfúrico  y  de  Fe  en  forma  de  
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Figura 1.  pH de los suelos Padilla y Río Verde en función de 
la aplicación de ácido sulfúrico después de (a) un día, (b) ocho 
días y (c) 16 días de incubación. 

 
sulfato ferroso. La proporción de Fe recuperado 
cuando se aplicó en soluciones sin ácido fue mayor en 
el suelo Río Verde, aunque los porcentajes de 
recuperación fueron muy bajos en ambos sitios (2 a 
7%). La baja recuperación del elemento indica que 
una elevada proporción del Fe aplicado fue retenida 
por los suelos, probablemente mediante reacciones de 
precipitación del elemento como hidróxido férrico 
(Trocme y Gras, 1979) y como óxidos hidratados de 
Fe (Lindsay, 1983). La precipitación se explica por la 
presencia de las altas concentraciones de carbonato 
total y de caliza activa en los suelos (Loeppert, 1988) 

que generaron un ambiente alcalino, como lo 
muestran las Ecuaciones 2 y 3. 

 
4 Fe2+ + O2 + 4 CaCO3 + H2O " 4 FeOOH + 4 Ca2+ + 4 CO2  (2) 
 
2 Fe3+ + 3 CaCO3 + 3H2O " 2 Fe(OH)3 + 3 Ca2+ + 3 CO2      (3) 

 
Cuando el Fe se aplicó a los suelos en solución de 

ácido sulfúrico equivalente a 3% de la alcalinidad de 
éstos, la tasa de recuperación fue muy similar a la 
ocurrida cuando el elemento se aplicó sin ácido. Sin 
embargo, al incubar el metal en el suelo Padilla 
acompañado de una cantidad de ácido equivalente a 
12% de la alcalinidad, la recuperación del elemento se 
incrementó de manera considerable, debido al 
abatimiento del pH (Miyamoto et al., 1975), es decir, 
el ácido incorporado en esta concentración disminuyó 
la retención del Fe aplicado. En el suelo Río Verde, 
pese a la aplicación del Fe en mezcla con la dosis alta 
de ácido, la retención del elemento fue casi igual al 
caso en que el Fe se aplicó sin ácido. Esto se debió al 
mayor contenido de carbonato, que neutralizó al ácido 
y evitó la disminución del pH del suelo (Loeppert, 
1988).  

La cantidad de Zn extraído con solución de DTPA 
fue alta, aproximadamente 50% de la cantidad total 
adicionada en soluciones neutras o ácidas (Figura 3). 
Esta proporción indica que sólo la mitad del Zn 
aplicado fue retenida por los suelos 
independientemente del grado de acidez en la solución 
usada para aplicarlo. De forma similar, Ma y Uren 
(1997) recuperaron, con DTPA, alrededor de 75% del 
Zn adicionado a un suelo calcáreo. Estos resultados 
señalan que la solubilidad del Zn aplicado al suelo no 
fue afectada por la acidez de la solución. 

 
Acidificación del Suelo y Extracción de Hierro y 
Zinc 

 
En el Cuadro 1, se presentan las cantidades de Fe 

y Zn nativos extraídas con DTPA y de Fe extraíble 
con oxalato de amonio, después de 24 h de la 
incorporación de ácido sulfúrico en dosis equivalentes 
a 0, 3, 6 y 12% de la alcalinidad de los suelos. La 
cantidad de Fe extraído con DTPA fue casi 20 veces 
mayor en el suelo Padilla con respecto al sitio Río 
Verde. Esto indica un mayor contenido de Fe 
disponible para las plantas en el primer sitio (Lindsay 
y Norvell, 1978). De la misma manera, la extracción 
de  Fe  con  oxalato  de amonio [óxidos de Fe amorfos  
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Figura 2.  Recuperación de Fe-DTPA después de un día de incubación de los suelos (a) Padilla  y (b) Río Verde, tratados con dosis 
crecientes de Fe, aplicado en agua y en soluciones de ácido sulfúrico equivalentes a 3 y 12% de la alcalinidad de los suelos. 
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Figura 3.  Recuperación de Zn-DTPA después de un día de incubación de los suelos (a) Padilla  y (b) Río Verde, tratados con dosis 
crecientes de Zn, aplicado en agua y en soluciones de ácido sulfúrico equivalentes a 3 y 12% de la alcalinidad de los suelos. 
 
 
(Borggaard, 1988)] fue tres veces mayor en el sitio 
Padilla. La aplicación de ácido sulfúrico a este suelo 
en dosis de 6 y 12% de la alcalinidad, aumentó la 
cantidad de Fe extraído con oxalato y DTPA, respecto 
a las muestras sin tratar con ácido, pero la 
neutralización de sólo 3% de la alcalinidad no fue 
significativa.  

Cuadro 1.  Extracción de Fe y Zn nativos, con DTPA y oxalato 
de amonio, un día después de la neutralización de 0, 3, 6 y 12% 
de la alcalinidad de los suelos Padilla y Río Verde con ácido 
sulfúrico. 
 

Suelo Alcalinidad 
neutralizada (%) Fe DTPA Zn 

DTPA 
Fe 

oxalato 
    -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  
Padilla   0 0.27 a 1.16 a 1286 a 
Padilla   3 1.90 a 2.43 b 1270 a 
Padilla   6 9.78 b 2.53 c 1291 a 
Padilla 12 48.60 c   3.63 d 1372 b 
Río Verde   0 0.24 a 0.26 a   297 a 
Río Verde   3 0.40 a  0.33 a   306 a 
Río Verde   6 0.62 a 0.34 a   364 b 
Río Verde 12 2.48 b 0.54 b   345 b 

En el sitio Río Verde, la aplicación de ácido en 
cantidades equivalentes a 3 y 6% de la alcalinidad del 
suelo no aumentó la cantidad de Fe extraído con 
DTPA, pero cuando se neutralizó 12% de la 
alcalinidad, la extracción del metal se incrementó de 
manera significativa. De lo anterior se deduce que en 
este suelo el ácido no afectó la solubilidad del metal 
cuando se neutralizó sólo 6% o menos de la 
alcalinidad, debido probablemente a que las formas de 

Tratamientos con letras iguales dentro de una columna no son 
significativamente distintas, según la prueba de Tukey α = 0.05. 
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 Fe son muy estables y/o cristalinas (Lindsay y 
Norvell, 1978; Loeppert y Hallmark, 1985; 
Borggaard, 1988). Al igual que en el sitio Padilla, la 
extracción de Fe con oxalato de amonio en el suelo 
Río Verde se incrementó significativamente sólo 
cuando se aplicaron cantidades de ácido mayores que 
6% de su alcalinidad. Estos resultados muestran que 
dosis de ácido iguales o mayores que 6% de la 
alcalinidad de los suelos, pueden disolver cantidades 
importantes de Fe (Miyamoto et al., 1975; Khorsandi, 
1994). La extracción de Fe con solución de oxalato de 
amonio es, según Loeppert (1988), un buen índice 
para predecir la incidencia de clorosis férrica en 
muchos cultivos. 
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Con respecto al Zn en el sitio Río Verde, la 
extracción del metal con DTPA sólo fue importante 
cuando se neutralizó la alcalinidad del suelo en 12%. 
Al neutralizar 3 y 6%, el efecto ácido no fue 
significativo. Esto hace suponer que el suelo no 
contiene cantidades importantes de compuestos de Zn 
fácilmente solubles en ácido y que los compuestos de 
Zn que pudieran existir serían de baja solubilidad.  

 
Dinámica del Hierro Aplicado al Suelo en 
Soluciones Ácidas 

 
En la Figura 4, se presenta la extracción de Fe con 

DTPA después de varios periodos de incubación de 
muestras de suelo tratadas con 470 mg Fe kg-1, en 
forma de sulfato ferroso. El elemento se aplicó 
disuelto en agua y en soluciones de ácido sulfúrico de 
concentración equivalente a 3 y 12% de la alcalinidad 
del suelo. La cantidad de Fe extraído disminuyó 
drásticamente desde las primeras horas de incubación, 
independientemente del grado de acidez en la solución 
aplicada, lo que significa que la retención del metal 
por el suelo fue muy rápida. En el momento de su 
aplicación sin ácido, se extrajeron 88 mg Fe kg-1 del 
suelo Padilla y 135 mg Fe kg-1 del suelo Río Verde. 
Estas cantidades se redujeron a la mitad después de 
3 h y, a partir de ese tiempo, las cantidades extraídas 
fueron aun menores. Después de 24 h de incubación 
(1 día), la extracción del metal fue inferior a 15 
mg Fe kg-1, valor en el que permaneció durante los 
siguientes 15 días.  

Cuando el Fe se adicionó al suelo en solución de 
ácido sulfúrico equivalente a 3% de la alcalinidad 
(Figura 4b), la extracción del elemento fue casi igual a 
la del suelo sin acidificar, lo que significa que esta 
dosis de ácido en la solución férrica no fue suficiente 
para mantener soluble al Fe aplicado. Aunque al inicio  
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Figura 4.  Extracción de Fe con DTPA después de varios 
periodos de incubación de muestras de los suelos Padilla y Río 
Verde, tratados con 470 mg Fe kg-1. El elemento se aplicó 
disuelto en (a) agua y en soluciones de ácido sulfúrico 
equivalentes a (b) 3 y (c) 12% de la alcalinidad de cada suelo. 

 
la extracción del metal, suministrado en solución de 
ácido equivalente a 12% de alcalinidad del suelo, 
aumentó al doble en comparación con lo extraído al 
usar una concentración de ácido equivalente a 3% de 
la alcalinidad, este efecto se redujo al término de las 
primeras tres horas de incubación. Sin embargo, en el 
sitio Padilla, la extracción de Fe permaneció 
relativamente alta hasta el final de los 16 días de 
incubación, ya que se obtuvo de seis a siete veces más 
Fe respecto a la aplicación de éste sin ácido. En el 
sitio Río Verde, si bien la extracción del metal 
aplicado en mezcla con la dosis alta de ácido fue 
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 elevada al inicio, ésta siguió casi la misma tendencia 
que cuando el elemento se aplicó disuelto en agua 
solamente. Esto indica que la disolución del Fe, 
causada por la acidificación del suelo Río Verde, se 
mantuvo alta por menos de tres horas solamente, aun 
al neutralizar 12% de su alcalinidad.   
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Dinámica del Zinc Aplicado al Suelo en Soluciones 
Ácidas  

 
 En la Figura 5, se presentan las cantidades 

extraídas de Zn con DTPA en ambos suelos después 
de adicionar 100 mg Zn kg-1 con y sin ácido, durante 
0, 3, 6, 12 h y 1, 4, 8 y 16 días. Las dosis de ácido 
aplicadas conjuntamente con el elemento a los suelos 
fueron equivalentes a 3 y 12% de la alcalinidad de 
cada uno de los suelos. En el momento de la 
aplicación del microelemento, con o sin ácido, se 
extrajeron alrededor de 70 mg Zn kg-1 en el suelo 
Padilla, cifra que descendió a 50 mg Zn kg-1 
aproximadamente después de 3 h de incubación. A 
partir de este momento, se tuvo un ligero descenso en 
la extracción de Zn, pero ésta no fue menor que 
40 mg Zn kg-1 durante los 16 días restantes, lo que 
significa que la retención de Zn fue baja durante todo 
el periodo de incubación, aun cuando el elemento fue 
aplicado sin ácido. Cuando la acidez en la solución 
aplicada fue 12%, en el suelo Padilla los mayores 
decrementos en la extracción del elemento ocurrieron 
a lo largo de varios días de incubación, mientras que 
en el suelo Río Verde a la misma dosis de ácido la 
extracción de Zn disminuyó de manera importante 
antes de las primeras 24 h de incubación. Esto 
significa que el suelo Río Verde tuvo un mayor poder 
de retención del Zn y que la velocidad a la que se 
llevó a cabo la retención fue muy rápida en 
comparación con el suelo Padilla.  
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Con base en los resultados de la presente 
investigación, puede decirse que los elevados 
contenidos de carbonato de calcio en los suelos 
calcáreos y el alto poder amortiguador que éste 
provoca en ellos, trae como consecuencia que para 
bajar y mantener el pH de dichos suelos a valores en 
los que la solubilidad de Fe y Zn pueda aumentarse 
significativamente, se requerirían cantidades muy 
grandes de ácido, por lo que la aplicación de 
soluciones de Fe y Zn aciduladas, o sea fertirriego 
ácido de Fe y Zn, resultaría quizás poco conveniente 
en suelos muy calcáreos. Sin embargo, en etapas 
subsecuentes de esta investigación se llevarán a cabo 
pruebas  de  campo  e  invernadero  con la finalidad de  
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Figura 5.  Extracción de Zn con solución de DTPA después de 
varios periodos de incubación de muestras de los suelos 
Padilla y Río Verde, tratadas con 100 mg Zn kg-1. El elemento 
se aplicó disuelto en (a) agua y en soluciones de ácido sulfúrico 
equivalentes a (b) 3 y (c) 12% de la alcalinidad de cada suelo. 
 
ensayar dosis pequeñas, medias y altas de ácido para 
evaluar el efecto de esta práctica sobre el estado 
nutrimental de cultivos deficientes en Fe y Zn.   

 
CONCLUSIONES 

 
- La aplicación de soluciones de ácido sulfúrico al 
suelo en dosis equivalentes a 3, 6 y 12% de su 
alcalinidad disminuyó el pH, pero éste se restableció 
paulatinamente; cuanto más elevada fue la dosis de 
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ácido, mayor fue el tiempo de restablecimiento de esta 
variable. Para mantener el pH cercano a la neutralidad 
por lo menos durante dos semanas, se necesitó de una 
dosis de ácido sulfúrico equivalente a 12% de la 
alcalinidad del suelo.  
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