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INTRODUCCIÓN

Las plantas necesitan cantidades adecuadas de zinc, puesto que un exceso o una deficiencia en dicho micronutriente puede repercutir 
negativamente tanto en el rendimiento como en la calidad de los cultivos. Es también esencial en animales y seres humanos. De acuerdo 
con el informe de la Organización Mundial de la Salud (Caulfield y col., 2004), la deficiencia de zinc ocupa el 11o puesto en las causas de 
muerte en la población de los países desarrollados y el 5o en países en vías de desarrollo.  La baja concentración de Zn en los cultivos va a 
depender tanto de las condiciones edáficas, como del tipo de cultivo y/o variedad del mismo (Alloway, 2008). Por lo general la deficiencia 
de este micronutriente suele venir acompañada de determinados síntomas visuales, (Figura 1). Dicha deficiencia es clave en suelos calizos, 
de elevado pH, debido a su baja disponibilidad. Viene agravada por elevada presencia de arcillas. También se encuentra en condiciones de 
suelos ácidos muy lavados donde la concentración de Zn puede ser muy baja.
La solución más habitual para la corrección de esta deficiencia es el uso de correctores de carencias de microelementos (Lucena, 2009), 
que puedan asegurar una permanencia en forma soluble (o disponible) en el suelo de estos micronutrientes. Es el caso de los quelatos, con 
eficacia contrastada, y de los complejos. Serían menos efectivas las sales inorgánicas como los sulfatos o los cloruros ya que los iones así 
aplicados precipitarían incrementando la ya elevada presencia de formas insolubles.
Estos productos se clasifican según la regulación UE 137/2011(DOUE, 2011), donde se modifica la UE 2003/2003 (DOUE, 2003) en sales 
inorgánicas, quelatos y complejos. Tradicionalmente se usan sales inorgánicas que tienen tendencia a precipitar a pH alcalino, por lo que 

El zinc es un micronutriente para plantas que se encuentra poco disponible en suelos calizos. 

Normalmente las deficiencias de Zn se tratan con fertilizantes de Zn basados en quelatos 

y complejos. Recientemente los requisitos legales y los procedimientos analíticos para su 

control se han modificado, por lo que se hace necesario establecer la calidad de los productos 

comercializados en España y así determinar el grado de  cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la  normativa europea y española. 

El presente trabajo analiza también la tendencia del mercado español de fertilizantes de zinc 

simples durante los últimos diez años. Los quelatos son la principal fuente de micronutrientes, 

pero su elevado coste hace que sólo se utilicen en cultivos de alto valor añadido. Sin embargo 

los complejos son una alternativa cada vez más atractiva, ya que son compuestos derivados de 

productos naturales y generalmente más baratos. Teniendo en cuenta los productos simples 

que se comercializan en todo el periodo estudiado (2004-2012), los fertilizantes a base de 

EDTA (quelatos) y ácido lignosulfónico (complejos) fueron las más abundantes. Además, el 

estudio de mercado muestra que el número de productos para corregir la deficiencia de zinc 

ha disminuido. Esta disminución puede estar relacionada con las exigencias de calidad que 

se ha implementado durante estos últimos años, así como la mayor utilización de productos 

mixtos (multielementos).

Los análisis realizados en 27 muestras comercializadas en la campaña 2013/14, utilizando 

métodos oficiales, indican inconsistencias en 5 muestras entre el zinc soluble declarado 

frente al analizado. También se observaron irregularidades en el porcentaje de Zn quelado o 

acomplejado  en 5 productos. Los resultados obtenidos en este trabajo indican la necesidad 

de revisar el contenido declarado en estas formulaciones para cumplir la normativa actual.
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Evolución del mercado español 
de correctores de carencias sim-
ples de zinc

Utilizando los datos extraídos del Vademecum de 

productos fitosanitarios y nutricionales (Liñán, 

2004, 2007, 2012), se ha realizado un estudio 

sobre la evolución del mercado nacional de co-

rrectores simples de carencias de zinc. Se ha es-

cogido un intervalo de ocho años para así poder 

ver y comparar la variación que ha experimentado 

el mercado de dichos productos.

En la Figura 2 se puede observar la evolución 

en número y tipo de fertilizantes simples de zinc 

comercializados en los últimos diez años. Ha tenido 

un descenso del 38% en la puesta en el mercado 

desde el año 2004, llegando a reducirse casi a la 

mitad en 2012. Este descenso puede ser debido 

al control de calidad que se ha ido implementado 

durante estos últimos años y que ha hecho que las 

empresas retiraran del mercado muchos productos 

que no cumplían con la legislación. 

Además se observa que proporcionalmente los 

quelatos han experimentado una disminución en 

su comercialización: 51% en 2004, 48% en 2007 

y 46% en 2012 (Figura 2). Sin embargo los com-

plejos no han sufrido variación en cuanto a la pro-

porción en el número de productos comercializados 

que se han mantenido en torno al 25%. Además 

han surgido más productos mixtos conteniendo 

varios micronutrientes (no considerados en este 

estudio), lo que también ha podido incidir en la 

disminución de productos simples. 

La Figura 3 muestra la distribución de los 

correctores simples de carencias de zinc comer-

cializados en España en el año 2012 (A), así como 

la distribución del tipo de formulaciones a base 

de quelatos (B) y complejos (C). En el año 2012 

un 46% de los productos comercializados fueron 

quelatos entre los cuales se encuentran EDTA, HE-

EDTA y DTPA, siendo el primero el más empleado. 

Aunque la normativa Europea permite el uso de 

otros agentes quelantes como o,o-EDDHA, o,o-

EDDHMA, etc, no existe descrito ningún quelato 

de zinc comercial que los contenga. Sin embargo 

en la campaña (2014-2015) se empieza a comer-

cializar con éxito fertilizantes mixtos conteniendo 

Zn-IDHA. Los complejos constituyen un 24% de 

los productos, entre los cuales destacan los deri-

vados del ácido lignosulfónico (LS) y los ácidos 

glucónico (AG) y heptaglucónico (HGA).  Un 10% 

proceden de sales inorgánicas (sulfatos y fosfitos) 

y un 16% se han considerado no especificados, ya 

que no indican el agente quelante o complejante, 

pero sí la composición porcentual de elementos 

metálicos que lo forman.

Hay que indicar que los fosfitos no están reco-

nocidos como sustancia fertilizante ni complejante 

por la legislación. De hecho son compuestos cuya 

principal acción es la de plaguicida, por lo que la 

preparación de productos de estas características 

bajo la denominación de productos nutricionales 

(fertilizantes) pudiera ser cuanto menos engañosa, 

si no fraudulenta. 
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están siendo sustituidas por quelatos debido a su elevada estabilidad (Lucena, 2006). Una alternativa al uso de quelatos son los complejos, 
productos quelantes de origen natural y, por lo general, biodegradables. 
Si bien existen estudios sobre la adecuación de productos conteniendo hierro (García-Marco y Lucena, 2009) y manganeso (López-Rayo y 
Lucena, 2012), los cuales demuestran que la aparición de estos métodos de análisis normalizados han influido positivamente en la calidad 
de los fertilizantes, no existe ninguno sobre productos de zinc. En el presente trabajo se  estudia el cumplimiento de la normativa comunitaria 
de diferentes correctores de carencias de zinc, tras el análisis de productos comercializados en la campaña 2013-14. Estos productos fueron 
seleccionados del Vademecum de productos fitosanitarios y nutricionales (Liñán, 2012) y proporcionados por las empresas distribuidoras.

Figura 1. (A) Síntomas de deficiencia de zinc en cítricos. (B) Síntomas de deficiencia de zinc en hojas frutales. 

Figura 2. Distribución y numero de correctores simples de carencias de zinc comercializados en España 
durante 2004-2012 (Liñán, 2004, 2007, 2012).
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Como se puede observar los quelatos re-

presentan la mayor fuente de productos de zinc, 

sin embargo su elevado coste hace que sólo se 

empleen en cultivos de alto valor añadido. Es por 

ello que los agentes complejantes representan una 

alternativa de gran consideración, puesto que son 

productos capaces de complejar mientras que se 

reutiliza un residuo, y económicamente son más 

baratos que los quelatos sintéticos. Todos los 

agentes quelantes para los productos basados en 

quelatos están autorizados por la legislación, pero 

en el caso de agentes complejantes no todos los 

que aparecen en los productos comercializados se 

encuentran entre los agentes complejantes autori-

zados, como es el caso de los ácidos carboxílicos.

Evaluación de la calidad de co-
rrectores de carencias simples 
de zinc

Según el reglamento europeo todos los productos 

fertilizantes deben cumplir unos contenidos míni-

mos acorde con el etiquetado. Se debe reflejar la 

forma de obtención y los componentes esenciales, 

la naturaleza del agente quelante o complejante, y 

el contenido declarado en el elemento nutriente 

soluble y quelado o complejado según sea el caso.

Con el fin de evaluar si los productos existentes 

en el mercado cumplen con los requisitos legales 

se ha analizado el contenido en zinc soluble y zinc 

quelado o complejado, dependiendo del tipo de 

producto de correctores  simples de zinc.

Los productos basados en quelatos de zinc 

deben tener un contenido mínimo del 5% de zinc 

soluble en agua, y al menos un 80% debe estar 

quelado por uno o varios de los agentes quelantes 

autorizados (EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA, (o-o) 

EDDHA, (o-p) EDDHA, (o-o) EDDHMA, (o-p) 

EDDHMA, EDDCHA, EDDHSA y HBED (DOUE, 

2012)). Además debe indicarse el agente quelante 

que quele al menos el 1% de zinc soluble en agua 

y que pueda ser identificado y cuantificado por una 

norma europea. En el caso de las sales inorgánicas 

el contenido mínimo autorizado de zinc soluble en 

agua para productos sólidos según el reglamen-

to es del 15%,  mientras que para los productos 

considerados como solución de abono a base de 

zinc es del 2%. Para los complejos, se debe indicar 

el contenido en zinc soluble, identificar el agente 

complejante autorizado que pueda ser identificado 

por una norma europea y también el contenido en 

zinc complejado. El contenido en zinc para sólidos 

es del 5% mientras que para líquidos es del 2%. 

En ambos caso, al menos el 80% del zinc declara-

do debe estar complejado por uno de los agentes 

complejantes permitidos. Aunque la legislación Eu-

ropea sólo recoge el Ácido lignosulfónico (LS) y el 

heptaglucónico (HGA) el reglamento español (BOE, 

2013) también autoriza el ácido glucónico (AG), 

ácido cítrico, sustancias húmicas y aminoácidos. 

Para todos los tipos de productos el contenido 

soluble no puede ser inferior al declarado, aunque 

existe una tolerancia del 0,4% para análisis de 

muestras individuales, siempre que el contenido 

sea superior al 2% y del 20% respecto del decla-

rado para productos con menor contenido.

Se han aplicado  diferentes métodos de análi-

sis, todos ellos normalizados según las normativas 

CEN (Centro Europeo de Normalización) o recogi-

dos en la legislación CE 2003/2003, en los cuales 

se utilizan diversas técnicas de laboratorio como 

HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) y AA 

(absorción atómica). 

Para el estudio únicamente se disponía de una 

sal inorgánica, que según las especificaciones de 

la etiqueta se trataba de ZnSO4 y contenía un 3% 

de Zn soluble en agua. Al encontrarse en estado 

líquido, se le considera como “solución de abono 

a base de zinc” y debe contener al menos un 2% de 

Zn soluble en agua. Tras los análisis para conocer 

la concentración de zinc soluble se obtiene que 

la cantidad que contiene fue inferior al límite de 

detección. Para corroborar este hecho se decide 

realizar un análisis extra en el que la disolución 

de la muestra no es filtrada sino que se mineraliza 

la suspensión y posteriormente se analiza. El valor 

obtenido también fue ínfimo. En base a los resul-

tados obtenidos dicho producto no cumple con la 

legislación, ya que el contenido de zinc soluble 

declarado no concuerda con lo analizado. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados 

obtenidos tras la aplicación de los métodos ade-

cuados para la determinación de la cantidad de Zn 

soluble y el contenido en Zn quelado por EDTA de 

los productos basados en quelatos. Fijándonos en 

la cantidad de zinc soluble declarado, todos los 

productos presentan un contenido superior al 5% 

de zinc soluble requerido por la normativa  a pesar 

de encontrarse entre ellos algún producto líquido 

que sólo requeriría el 2%. Los valores marcados 

con un asterisco indican que teniendo en cuenta 

la tolerancia del 0,4% el producto no cumple con 

la cantidad de zinc soluble declarado, únicamente 

el 78% de los productos cumplirían con el valor 

declarado. En relación al cumplimiento de que la 

cantidad quelada por EDTA sea igual o superior al 

80% respecto al valor declarado, el 89% de los 

productos cumplen con la legislación.

En la Tabla 2 se muestran los resultados ob-

tenidos para los productos declarados como com-

plejos de zinc. Todos cumplen con la normativa 

respecto a la concentración mínima de zinc soluble, 

siendo superior al 2%, el mínimo requerido para 

estos productos al tratarse todos ellos de solucio-

nes líquidas. Existen tres productos cuyo contenido 

analizado teniendo en cuenta la tolerancia del 0,4% 
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Figura 3. (A) Distribución de correctores simples de carencias de zinc comercializados en España en 
el año 2012. (B) Distribución de productos a base de quelatos sintéticos comercializados en 2012. (C) 
Distribución de productos a base de complejos comercializados en 2012.
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no cumplen con el contenido declarado, siendo 

un 50% de los productos los que sí se encuentran 

dentro de lo establecido. En cuanto al análisis del 

zinc complejado el 83% cumple con lo indicado 

por la normativa. Los valores señalados con un 

asterisco son valores que están incumpliendo la 

normativa. El producto AG 1 no cumple ni con el 

contenido soluble respecto del declarado, ni con 

el cumplimiento del 80% complejado, posee de-

ficiencias en ambos casos. En ningún momento 

están cumpliendo la legislación. 

Los productos en los cuales en la etiqueta no 

se especificaba la fuente de zinc pero sí la compo-

sición de elementos que lo forman, han sido tra-

tados de igual manera que los productos basados 

en complejos. Cabe destacar que en el producto NE 

2 (Tabla 3), los análisis realizados indican que el 

producto está exento de zinc debido a que se trata 

de un producto no soluble en agua por lo que su 

caracterización resulta bastante compleja. Existe 

la posibilidad de que se trate de un óxido de zinc 

o sales insolubles. Además el contenido de zinc 

declarado es elevado lo que es propio de óxidos.

Conclusiones

Los resultados obtenidos (Figura 4) indican que 

los correctores de carencias simples de zinc con-

teniendo quelato presentan contenidos de zinc 

soluble superiores al 5%, mínimo exigido por 

la legislación. Existen deficiencias en cuanto a la 

declaración del contenido soluble y el contenido 

declarado, sin embargo no existen para el míni-

mo porcentaje de zinc quelado exigido. Todos los 

productos declarados como complejos de zinc 

presentan valores superiores al contenido mínimo 

exigido de zinc soluble, y la mitad cumple con la 

relación entre lo declarado y analizado. Además la 

mayoría de los complejos presenta el 80% de zinc 

complejado exigido.

Entre los productos analizados más de la mitad 

cumplen con uno de los requisitos especificados 

por la legislación, siendo únicamente el 1% el que 

no cumple con ambos requisitos. Todo ello lleva 

a incidir en la revisión de la declaración de conte-

nidos de este tipo de formulaciones.

Abstract: Zinc is a metal micronutrient for plants 

that present low availability in calcareous soils. Zn 

fertilizers based on chelates and complexes are the 

normal way to treat Zinc deficiencies. Recently the 

legal requirements and the analytical procedures 

for their control have been modified, so it is ne-

cessary to analyze the products that are present 

in the market to determine their quality and the 

compliance with the minimum contents required 

by the European and Spanish Regulations. 

The present work also analyzes the Spanish market 
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Tabla 1. Concentraciones de zinc soluble (Método 9.2, DOUE 2003) y cantidad quelada (CEN/EN 13368-2), 
en productos declarados como quelatos de zinc. Cumplimiento de la legislación del contenido soluble 
respecto del declarado, así como el cumplimiento del 80% quelado.

Tabla 3. Concentraciones de zinc soluble (Método 9.2, BOE 2003) y  complejado (CEN/EN 15962) en 
productos declarados como complejos de zinc. Cumplimiento de la legislación del contenido soluble 
respecto del declarado, así como el cumplimiento del 80% complejado. 

Figura 4. Grado de cumplimiento de los diferentes productos analizados.
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trend for zinc fertilizers during the last ten years. 

Chelates are the major source of micronutrients, 

but, due to its high cost, they are mainly used only 

in cash crops. Complexing agents represent a pro-

mising alternative as they are obtained from natural 

sources and are cheaper than synthetic chelates. 

Considering the simple products commercialized 

during the studied period (2004-2012), fertilizers 

based on EDTA (chelates) and lignosulfonic acid 

(complexes) were the most abundant. Besides, the 

market study shows that the number of brands of 

products to correct zinc deficiency has declined. 

This decline may be related to the quality requi-

rements that have been implemented during these 

last years and to an increment in the use of mixed 

products (multielements) . 

Analyses done in 27 samples commercialized in 

2013/14, using standard methods, indicate incon-

sistencies in 5 products between the soluble zinc 

declared versus analyzed. Also anomalies in the 

percentage chelated or complexed requirement were 

observed in 5 products, and only 1 product did not 

comply with both requirements. The results obtai-

ned in this work indicate the need of revising the 

declared content in these formulations to comply 

the present regulations.
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