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RESUMEN

Con el propósito de aumentar la rentabilidad de las dehesas y producir
“alimentos funcionales” se ha planteado esta tesis doctoral. En ella se contempla la
implementación, en tres cultivos básicos de la alimentación humana y animal como son
el trigo harinero (Triticum aestivum L.), trigo semolero (T. durum L.) y guisante forrajero
(Pisum sativum L.), de un programa de biofortificación con selenio (Se) y zinc (Zn),
micronutrientes que aún siendo esenciales en animales y humanos, entre un el 15% de la
población mundial en el caso del Se y un 30% en el del Zn presenta una ingesta
deficiente. Para ello se llevó a cabo un ensayo de campo en parcelas subdivididas
durante los años agrícolas 2017/2018 y 2018/2019 en el que se estudió como tratamiento
principal la aplicación de Zn en el suelo siendo NoS, la no aplicación de Zn y ZnS la
aplicación al suelo de 50 kg de ZnSO4-7H2O ha-1 previo a la siembra y únicamente el
primer año de cultivo; y como subparcela se estudio la aplicación foliar de cuatro
tratamientos: NoF, ninguna aplicación foliar; ZnF, aplicación foliar de 4 kg ZnSO47H2O ha-1 al inicio de la floración y dos semanas después; SeF, aplicación foliar de 10 g
Se ha-1 aplicada como Na2SeO4 dos semanas después del inicio de la floración; ZnF+SeF,
aplicación foliar conjunta de ZnF y SeF. Los objetivos específicos se pueden resumir en
cuatro: i) estudiar la evolución del contenido de Zn en el suelo en los tratamientos que
incluyan la aplicación inicial de Zn; ii) valorar la influencia de la aplicación individual y
combinada de Se y Zn sobre el rendimiento y los principales parámetros de calidad de
cada cultivo; iii) y sobre la absorción, acumulación y biodisponibilidad en las partes
comestibles de cada cultivo y; iv) evaluar las pérdidas en los procesos de
transformación, mediante el análisis de la concentración de Se y Zn en la harina y en el
pan, en el caso del trigo harinero, y de la pasta en el caso del trigo semolero.
Objetivo I. Los resultados obtenidos muestran un aumento de tres veces del
Zn biodisponible por encima del límite crítico tras la aplicación inicial de fondo en el
suelo, durando su efecto al menos durante dos campañas. No obstante, hay que
continuar analizando estos suelos para cuantificar la persistencia total de esta
aplicación inicial.
Objetivo II. La aplicación de Zn al suelo aumentó el rendimiento de media un
13% en la biomasa de guisante y en la paja y grano de ambos trigos, aumentando un 7%
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el peso de los 1000 granos y un 2% del peso hectólitro mejorando la aptitud para el
procesado del trigo harinero. La aplicación foliar de Zn tanto de forma individual como
la combinada con Se aumentaron un 8% el contenido de proteína en el forraje del
guisante y un 10%, en su formulación conjunta, el rendimiento en grano de los trigos.
Objetivo III. Se observa que la aplicación de Zn al suelo no produjo grandes
efectos sobre los nutrientes y su biodisponibilidad mientras que los foliares aplicados
individualmente (SeF y ZnF) multiplicaron de media por 3 y 4,5 veces la concentración
media de estos nutrientes, respectivamente, siendo la aplicación combinada la que
presentó unos aumentos aun mayores, de media 3,3 y 4,7 veces ambas concentraciones.
En cuanto a la biodisponibilidad del Zn, el tratamiento combinado provocó una
disminución de 3,4 veces en su ratio molar en el forraje de guisante, de un 24% y un
91% inferior en el grano y la paja del trigo harinero y de un 33% y un 87% en el trigo
semolero. En el resto de nutrientes analizados, la aplicación Se produjo un aumento
significativo de Ca y Mg, así como de la biodisponibilidad del Ca, Fe y Mg en el forraje
de guisante, no mostrando efectos en los trigos. Los tratamientos foliares que
incluyeron Zn provocaron una reducción del 30% en la concentración de Fe en el forraje
de guisante, y sobre los ratios molares con Fe y Mg que sufrieron un descenso de ~ 19% y
del 13% y de un 12% en ambos en el trigo semolero, presentando en todos los casos una
buena disponibilidad.
Objetivo IV. Tanto la molienda como el procesado de los trigos para obtener
pasta o pan redujeron notablemente la concentración de los nutrientes. En el trigo
harinero, el Se fue el menos perjudicado con un descenso del mismo del 11%, 21% y 29%
en harina refinada, pan blanco e integral, mientras que las pérdidas de Zn fueron del
37%, 66% y 19%, respectivamente. En el trigo semolero, la molienda y el cocinado de los
espaguetis redujo los niveles de Se y Zn en la sémola y en la pasta un 11 y un 43% en la
sémola aumentó la concentración de Se un 28% y se redujo en un 47% la de Zn. Con
respecto al Ca, Fe y Mg tanto la obtención de la harina refinada como de la sémola y la
pasta cocinada sufrieron unas reducciones en torno al 40% - 50%, mientras que la
fermentación y cocción de los panes provocó unas menores pérdidas en el pan blanco
siendo del 40% en el Ca y Fe y del 19% en el Mg, provocando una biodisponibilidad un
40-50% inferior. En el pan integral, por el contrario, no se observaron disminuciones en
4
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los mismos, lo que provocó menores caídas en la biodisponibilidad debido al procesado,
con una disminución de un 27% en el Ca, Fe y Mg y de un 9% en el Zn.
Por todo lo expuesto, se concluye que la mejor opción para conseguir un
significativo aumento de Se y Zn y así conseguir alimentos enriquecidos, para suplir las
deficiencias de ambos nutrientes en animales y humanos, es la aplicación del
tratamiento foliar ZnF+SeF, que es la que alcanzó mayores concentraciones de ambos
nutrientes en todos los cultivos estudiados y mejoró significativamente la
biodisponibilidad del Zn facilitando su absorción por el organismo. Así mismo,
empleando estos tratamientos, junto con la fertilización en el suelo, se conseguirá
aumentar de forma significativa el rendimiento y, en general, los parámetros de calidad
de todos los cultivos estudiados, permitiendo cubrir los costes de las aplicaciones tanto
por el incremento de la producción como por el posible valor añadido que supone la
obtención de estos alimentos enriquecido
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The aim of this doctoral dissertation is to increase the return of the meadows
and produce “functional foods”. This thesis contemplates the implementation of a
program of biofortification with two micronutrients being selenium (Se) and zinc (Zn)
through the use of three basic crops that compose human and animal nourishment
being flour wheat (Triticum aestivum L.), semolina wheat (T. durum L.) and field pea
(Pisum sativum L.). These micronutrients, despite still being essential for animals and
human beings, between 15% (in the case of Se) and 30% (in the case of Zn) show a
dietary intake. For this purpose, a field experiment was conducted in subdivided land
patches during the agricultural years 2017/2018 and 2018/2019 in which the focus was
stressed on the application of Zn as main treatment on the ground being NoS; the nonapplication of Zn and ZnS; the application on the ground of 50 kg of ZnSO 4-7H2O ha-1
previous to the plantation and only the first year of cropping; and as a sub-parcel the
foliage application of 4 main treatments was included: NoF with no foliage application,
ZnF with a foliage application of 4 kg ZnSO4-7H2O ha-1 at the start of flowering and
two weeks later, SeF with a foliage application of 10 g Se ha-1 applied as Na2SeO4 two
weeks after the start of flowering; and ZnF+SeF with joint foliage implementation of
ZnF and SeF. The specific objectives can be summarized in four: i) study of the
evolution of Zn amounts in the ground in the treatments that include the initial
application of Zn; ii) assess the influence of the individual and combined application of
Se and Zn over the return and main quality parameters of each crop; iii) and over the
absorption, accumulation and bioavailability in all edible parts of each crop and; iv)
evaluate the losses in the transformation processes through the analysis of the
concentration of Se and Zn in flour and bread, in the case of flour wheat and the
semolina pasture in the case of semolina wheat.

Objective I: the results obtained show a threefold increase of bioavailable
Zn over the critical limit after the initial application on the ground, with a duration
of at least 2 agricultural campaigns. Nevertheless, further analysis must be
conducted on these grounds in order to properly quantify the total persistence of
the initial application.
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Objective II: the application of Zn on the ground increased the average
return by 13% in the biomass of the pea crop along with the waffle and grain of
both wheat crops, resulting on a 7% increase of the weight of the 1000 grains and a
2% increase of the hectoliter weight improving the capacity for flour wheat
processing. The foliage application of Zn both individually and combined with Se
increased by 8% the amount of protein in the cocoon of the pea and a 10% increase
in its joint formulation in the return of the wheat’s grain.
Objective III: it was observed that the application of Zn on the ground did
not produce any remarkable effects over the nutrients and their bioavailability
while the foliage that were applied individually (SeF and ZnF) multiplied by 3 and
4,5 on average the average concentration of these nutrients, respectively, being the
applied combination the one that showcased the greatest peaks (average of 3,3 and
4,7 multiplied increase in both concentrations). In regards to the bioavailability of
Zn, the combined treatment caused a 3,4 fold decrease in its molar ratio in the
cocoon of the pea crop, a 24% decrease and a 91% decrease inferior in the grain and
waffle of the flour wheat, and a 33% and 87% in the semolina wheat. Regarding the
rest of the analyzed nutrients, the application of Se produced a significant increase
of Ca and Mg along with the bioavailability of the Ca, Fe and Mg in the cocoon of
the pea crops without showing any effects on both wheats. The foliage treatments
that included Zn caused a reduction of 30% in the Fe concentration on the pea’s
cocoon along with a 19% decrease over the molar ratios of Fe and Mg and a 13% and
12% decrease in both on the semolina wheat showing a great disposability in all
cases.
Objective IV: Both the grinding and the processing of the wheats to obtain
the dough and bread reduced the nutrient concentration significantly. In the case of
flour wheat, the Se was the least affected with a decrease of 11%, 21% and 29% of
refined flour, white and brown bread while the losses of Zn were registered as 37%,
66% and 19% respectively. In the case of semolina wheat, the grinding and cooking
of spaghettis reduced the Sn and Zn levels in the semolina and pasta by 11% and
8
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43% in the semolina increased the concentration of Se by 28% along with a
reduction of 47% in Zn. In regards to Ca, Fe and Mg, both the obtaining of refined
flour, semolina and cooked dough suffered reduction of around 40 - 50%, while the
fermentation and cooking of the bread caused minor losses on the white bread
being 40% in Ca & Fe and 19% in Mg causing a bioavailability that inferior by 40 50%. In the case of brown bread the results pointed in the opposite direction since
there were no observable losses which led to lower downfalls in bioavailability due
to processing with a reduction of 27% in Ca, Fe, Mg and 9% in Zn.
As a matter to conclude, given the results it can be stated that the best
option to achieve a significant increase of Se and Zn (thus, enriched foods) in order
to palliate the deficiencies of both nutrients in human beings and animals, is the
application of the foliage treatment ZnF+SeF which is the one that achieved the
highest concentration levels of both nutrients across all the crops that were studied
and improved significantly the bioavailability of Zn facilitating its absorption
within the organism. Hence, by utilizing these methods, along with the fertilization
of the ground, it is possible to achieve a remarkable increase in the return and, in
general terms, the quality parameters of all crops that were used in the experiment,
allowing to cover the costs of application both due to the production increase as
well as the potential added value that the obtaining of enriched foods can cause.
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Los seres humanos necesitan al menos 51 nutrientes para el correcto desarrollo
de todas las funciones metabólicas del organismo, de los cuales 16 son minerales
esenciales (Graham et al., 2007), requeridos en numerosos procesos bioquímicos y
biológicos. Entre ellos se encuentran los macroelementos, aquellos de los que se
precisan altas cantidades, y los elementos traza, que son requeridos en pequeñas
concentraciones ya que en exceso pueden resultar tóxicos. Los macroelementos son
azufre (S), calcio (Ca), cloro (Cl), fósforo (P), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio
(Na), excluyendo el carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) y oxígeno (O) porque
normalmente se encuentran en moléculas orgánicas. Los elementos traza esenciales son:
cobre (Cu), flúor (F), hierro (Fe), yodo (I), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio
(Se), silicio (Si) y zinc (Zn) (Welch y Graham, 2004; Grusak y Cakmak, 2005; Kopittke
et al., 2017). En general, 11 de estos minerales, son adquiridos fácilmente mediante la
dieta, ya que están presentes en muchos alimentos o bebidas o son necesarios en bajas
cantidades. Sin embargo, la escasa presencia de cinco de ellos en los productos
alimenticios, provocan deficiencias en la alimentación humana. Estos cinco minerales
son I, Fe, Zn, Ca y Se (White y Broadley, 2005; Graham et al., 2007; Gómez-Galera et
al., 2010; Ademi, 2019). De estos cincos, a lo largo de esta tesis doctoral nos centraremos
en el estudio del Se y del Zn.
El Se fue descubierto en 1817 por Jöns Jacob Berzelius. Es un metaloide, con
propiedades físicas y químicas entre los metales y no metales, perteneciente al grupo
del oxígeno (grupo IVA). En la tabla periódica se sitúa entre el teluro (Te) y el S
teniendo propiedades muy similares a este último. Su número atómico es 34 y su peso
atómico es 78,96 (Dhillon y Dhillon, 2003; Sors et al., 2005; White, 2018). Existe en
cuatro formas de oxidación: completamente oxidado, selenato (SeO4-2), selenito (SeO32

), selenio elemental (Se0) y seleniuro (Se2-). De estas formas va a depender

principalmente su solubilidad, su movilidad y su biodisponibilidad (Sharma et al.,
2017). El Se es biológicamente activo y puede encontrarse formando enlaces covalentes
con el C, dando lugar a diversos compuestos orgánicos incluyendo los
selenoaminoácidos, principalmente selenocisteína (SeCys), selenometionina (SeMet), y
selenoproteínas (Broadley et al., 2006; White, 2018).
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El Zn fue descubierto por Andreas Marggraf en 1746. Es un metal de transición
que forma parte del grupo IIB, situado al lado del cadmio (Cd) en la tabla periódica. Su
número atómico es 30 y su peso atómico 65,4. En la naturaleza se encuentra
principalmente en forma de sulfuro, silicato o carbonato (Brown et al., 2001). Se puede
presentar en dos estados de oxidación: Zn+2, siendo el más común en la naturaleza, y
Zn+1. El más importante dentro de los compuestos es el óxido de Zn tanto
cualitativamente como cuantitativamente (Rubio et al., 2007).
1.1. IMPORTANCIA DEL SE Y DEL ZN
1.1.1. El selenio y el zinc en el suelo
Selenio. La cantidad de Se presente en el suelo varía ampliamente en las
diferentes zonas geográficas del mundo. En general, la mayoría de los suelos presentan
concentraciones de Se entre 0,01 y 2 mg Se kg-1, situándose la media en 0,4 mg Se kg-1
(Dhillon y Dhillon, 2013; Fordyce et al., 2013; Pilbeam, 2015). Sin embargo, existen
regiones de Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Irlanda con suelos seleníferos (Yin y
Yuan, 2012) que son aquellos con concentraciones superiores a 5 mg Se kg -1 pudiendo
llegar a causar toxicidad o selenosis en los cultivos (Sharma, 2017). Por el contrario, al
menos 40 países en el mundo, presentan suelos con deficiencias en Se, con contenidos
inferiores a 0,05 mg Se kg-1 (Simonoff y Simonoff, 1991; Aro et al., 1995). Entre estos
países se encuentran, además de países del norte de Europa como Suecia y Finlandia,
con suelos de origen granítico o volcánico, otros de la región mediterránea, como
España, Italia y Grecia (Figura 1.1) (Reimann et al., 2014; Gupta y Gupta, 2017).
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FIGURA 1.1. Mapa del contenido de Se total en los suelos agrícolas en Europa obtenido
en el Proyecto GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soil
of Europe). Fuente: Reimann et al. (2014).
El estatus de Se en una población depende de la concentración de Se presente
en las plantas y, por consiguiente, de la cantidad de este nutriente en el suelo en el que
se han desarrollado (López-Bellido
Bellido et al., 2011). El estado de Se para la salud humana en
relación
elación a la concentración de este mineral en el suelo fue definido por Hawkesford y
Zhao (2007) de la siguiente forma: deficiente < 0,125 mg kg-1; marginal 0,125 - 0,175 mg
kg-1; moderado-alto 0,175 - 3 mg kg-1 y excesivo > 3 mg kg-1, respectivamente. Los niveles
de Se obtenidos previamente por el grupo de investigación AGRONOMÍA de la
Universidad de Extremadura: Poblaciones et al. (2013, 2014 y 2015) y Rodrigo et al.
(2017) en suelos del S.O. de la Península Ibérica mostraron contenidos de deficientes a
marginales encontrándose entre 0,105 a 0,144 mg Se kg -1.
El contenido total de Se en la mayoría de los suelos se encuentra entre 0,1 - 2
mg kg-1, aunque los niveles más comúnmente encontrados se sitúan entre 0,2 - 0,4 mg
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kg-1. No obstante, estas cantidades no reflejan el contenido real absorbible por las
plantas. Sólo una pequeña proporción está disponible para su absorción, normalmente
este contenido es inferior a 0,05 mg kg-1 (Manojlovic y Loncaric, 2017). Asimismo, la
capacidad de absorción de este mineral por las plantas depende de la forma
fisicoquímica en la que se encuentre (Navarro-Alarcón y Cabrera-Vique, 2008). De las
cuatro formas en que se encuentra el Se en el suelo; selenato, selenito, Se elemental y
selenuro, las dos últimas son insolubles (Broadley et al., 2006). El selenito está
mayoritariamente presente en suelos ácidos o suelos con propiedades reductoras como
los suelos inundados (Zhu et al., 2009), aunque no siempre se encuentra biodisponible
ya que forma complejos insolubles con el Fe y el Al, dificultando su absorción por las
plantas. En suelos alcalinos, el Se se oxida en selenato presentando una mayor
disponibilidad para los cultivos (Burk y Levander, 2002; ATSDR, 2003; Kabata-Pendias
y Mukherjee, 2007; ATSRD, 2019). Existen otras formas de Se en el suelo asociadas a la
materia orgánica, derivadas de su descomposición, como son la SeMet y SeCys, que
presentan gran biodisponibilidad aunque generalmente se encuentran en cantidades
muy pequeñas (Martens y Suarez, 1997; Barceloux, 1999). Además, la erosión de las
rocas, la volatilización de compuestos fósiles y la deposición desde la atmósfera son
otros aportes de Se a tener en cuenta (Fordyce, 2005).
La disponibilidad y distribución de este elemento en el suelo depende también
de otra serie de factores como la capacidad de intercambio catiónico, el pH, las
reacciones redox, la actividad de microorganismos, la estructura, la salinidad, las
prácticas culturales y el contenido de agua y materia orgánica (Aro et a., 1995; Barclay et
al., 1995; Frossard et al., 2000; Combs y Lu, 2001), dificultándose su absorción con el
descenso del pH, y con el aumento de los óxidos/hidróxidos de Fe, materia orgánica y
arcilla (Gissel-Nielsen et al., 1984).
Zinc. El Zn ocupa el lugar 23º entre los elementos más abundantes de la tierra,
el cual compone aproximadamente el 0,02% de la corteza terrestre (Brown et al., 2001).
En general, el contenido natural de Zn en el suelo está determinado por la composición
de la roca madre y los cambios ambientales a los que ha sido expuesta. Su
concentración varía desde 40 a 120 mg Zn kg-1 en las rocas magmáticas hasta 15 a 30 mg
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Zn kg-1 en areniscas, estableciéndose el contenido medio en 50 - 55 mg Zn kg-1. Por
tanto, los suelos arenosos son los que presentan niveles más bajos de Zn, mientras que
los más altos son encontrados en suelos calcáreos u orgánicos (Kabata
(Kabata-Pendias y
Pendias, 1999; Kabata-Pendias
Pendias et al., 2001
2001).
En Europa, las concentraciones medias de Zn en el suelo varían de 7 - 89 mg
Zn kg-1, siendo Italia el país con mayores niveles de Zn y Dinamarca el que presentaba
los suelos más deficitarios en ell mismo (Figura 1.2) (Angeloni y Bini, 1992; KabataPendias y Pendias, 1999; Kabata-Pendias,
Pendias, 2011). Según Reimann et al. (201
(2014), en España,
salvo en algunas regiones como en las islas Canarias o los Pirineos, los contenidos de Zn
varían entre 12 - 45,7 mg Zn kg-1, por lo que son suelos con deficiencias medias
(Alloway, 2009).

FIGURA 1.2. Mapa del contenido de Zn total en los suelos agrícolas en Europa
obtenido en el Proyecto GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing
Land Soil of Europe). Fuente: Reimann et al. (2014).
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Sólo una parte del contenido de Zn en el suelo puede ser absorbido por las
plantas (Akhtar et al., 2018). En general, el Zn se encuentra en el suelo en tres formas:
adsorbido en compuestos de intercambio coloidales como las arcillas, disuelto en agua
como Zn2+, y, el 90%, formando complejos insolubles como los óxidos metálicos y
minerales (Barber, 1995; Benavides-Mendoza et al., 2012). De entre ellas, el Zn sólo
puede ser absorbido por las plantas en su forma intercambiable y de ion disponible. Del
contenido total de Zn en el suelo, suelen estar disponibles en la solución del suelo
cantidades inferiores a 1 mg Zn kg-1 (Kabata-Pendias y Pendias, 1992).
Sillanpää (1982) definió dos tipos de deficiencias de Zn: la deficiencia primaria,
referente al limitado contenido de Zn en el suelo, y deficiencia secundaria o inducida, debido
a la baja disponibilidad del Zn presente en el suelo. Esta deficiencia está asociada a una
serie de factores edáficos como son: la cantidad de materia orgánica, ya que si su
contenido es bajo se reduce la capacidad de retención de Zn del suelo (Cakmak, 2009);
temperaturas bajas que limitan el desarrollo radicular y la descomposición microbiana;
escasa profundidad del suelo que dificulta el crecimiento radicular; técnicas culturales
agresivas; y a problemas de compactación (Norvell y Lindsay, 1972; Losak et al., 2011).
El pH también es un factor determinante, ya que a medida que este aumenta, disminuye
la solubilidad del Zn, siendo complicada su absorción en suelos calcáreos con pH
superiores a 7,4 (Alloway, 2009). Por tanto, las deficiencias de este nutriente son más
comunes en regiones áridas o semiáridas donde la alcalinidad de los suelos reduce su
absorción (Graham et al., 1992).
En suelos destinados a la agricultura, la excesiva y continua fertilización de P y
N puede limitar la biodisponibilidad del Zn. En el caso del P, sobre todo en suelos
alcalinos, limita la movilidad del Zn y su transporte en la planta. Así, el N, en dosis
elevadas, favorece la formación de proteínas, donde queda retenido el Zn, impidiendo
que llegue a todas las partes de la planta (Robson y Pitman, 1983; Cakmak et al., 2010;
Akhtar et al., 2019). Las necesidades mínimas de Zn disponible para el correcto
desarrollo de las plantas han sido determinadas en torno a 0,5 – 2 mg Zn kg-1,
dependiendo del tipo de cultivo, siendo 0,5 mg Zn kg -1 el valor crítico por debajo del
cual se complica el crecimiento de las plantas (Sims y Johnson, 1991).
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Según Noulas et al. (2018), la deficiencia de micronutrientes en el suelo más
extendida en el mundo es la del Zn, impidiendo el cultivo de más del 40% del terreno
cultivable. Estas deficiencias son muy acusadas en regiones semiáridas. Además, al igual
que ocurre en el Se, la concentración de Zn en los alimentos está directamente
relacionada con el contenido y biodisponibilidad del Zn en el suelo, coincidiendo las
regiones donde la población presenta deficiencias de Zn con las áreas geográficas con
menor contenido de este elemento en el suelo.
1.1.2. El selenio y el zinc en las plantas
Selenio. El Se no es considerado un nutriente esencial para las plantas
angiospermas, sin embargo, se ha demostrado su efecto positivo en numerosas
funciones fisiológicas, estimulando el crecimiento, favoreciendo la resistencia a
patógenos y aumentando la tolerancia a los diferentes factores medioambientales
induciendo el estrés oxidativo (Quinn et al., 2007; White y Brown, 2010; El Mehdawi y
Pilon-Smits, 2012; Feng et al., 2013; White, 2016). En general, contenidos de Se entre 1 10 mg Se g-1 de Materia Seca (MS) propician la resistencia a distintos agentes climáticos
adversos y motivan el crecimiento de las plantas (Pilon-Smits et al., 2009). Por otra
parte, una cantidad excesiva de Se puede causar toxicidad, provocando desajustes en el
metabolismo y daños en la estructura celular. Además, la incorporación excesiva de
SeCys y SeMet en ciertas proteínas puede perjudicar su función (Brown y Shrift, 1982;
White et al., 2004; Van Hoewyck, 2013; Dimkovikj et al., 2015). Por lo general, en la
mayoría de las plantas esta toxicidad es producida cuando el contenido de Se en sus
tejidos supera los 100 mg Se g-1 (Terry et al., 2000).
Para ser asimilado por la planta, el Se debe estar en forma de selenato, selenito
o en sus formas orgánicas SeMet y SeCys ya que las raíces no pueden absorber el Se
elemental (Schiavon y Pilon-Smits, 2016; White, 2016). La absorción de ambas formas
inorgánicas de Se, está controlada por los transportadores situados en la membrana
celular de la raíz, sin embargo, difieren tanto en su movilidad por la planta como en su
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metabolismo para formar los selenocomponentes (Figura 1.3) (Li et al., 2008; PilonSmits, 2019).

FIGURA 1.3. Acumulación y transformación de Se en las plantas. Fuente: Pilon
Pilon-Smits
(2019).
El selenato es absorbido directamente por las raíces en un proceso activo y
dirigido hacia los canales de transporte del sulfato (Malagoli et al., 2015; Sharma et al.,
2017). Esto se debe a la similitud química existente entre el S y el Se que hace que
ambos elementos compitan
mpitan por estos canales en el interior de la planta. La cantidad de
nutrientes, dentro y fuera de la planta, influyen en la selectividad de los transportadores
(White et al., 2004). Por tanto, la presencia de alta
altas concentraciones de sulfato limitan
la selectividad
lectividad de los mismos, disminuyendo la absorción de selenato (Sors et al., 2005;
Li et al., 2008; Gupta y Gupta, 2017).
En el caso del selenito, inicialmente se pensaba que su absorción se producía
mediante un mecanismo de difusión pasiva (A
(Arvy, 1993), pero, estudios más recientes
en trigo (Triticum aestivum)) de Li et al. (2008) y Zhang et al. (2014) han mostrado que su
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absorción y transporte, al igual que en el selenato, es un proceso activo. La principal
diferencia con el selenato, son los canales que utiliza para su traslocación. Broyer et al.
(1972) y Hopper y Parker (1999) indican que el selenito es transportado mediante los
canales del fosfato basándose en la evidencia de que en presencia de altas
concentraciones de fosfato disminuye significativamente la absorción del selenito en
diferentes tipos de plantas.
Una vez transportados, son acumulados por la planta para la realización de los
procesos metabólicos (Mehdi et al., 2013). El Se acumulado en sus distintas formas en la
planta, puede ser reciclado o reutilizado de diversas maneras, ya sea tras su consumo
por animales o humanos, o devuelto al suelo cuando comience la senescencia o muerte
de la planta (Pilon-Smits, 2019).
La capacidad de acumulación y asimilación del Se varía según el tipo de planta.
Dentro de las angiospermas, encontramos tres tipos de plantas de acuerdo a su
disposición a acumular este elemento en sus tejidos: no-acumuladoras, Se-indicadoras y
Se-acumuladoras. Las Se-acumuladoras son las que soportan una mayor concentración
de Se en sus tejidos siendo superior a 1 mg Se g-1 MS, son plantas que suelen necesitar
suelos con altas cantidades de Se para su desarrollo, por ello están siempre presentes en
suelos seleníferos. Las Se-indicadoras precisan de una cantidad en torno a 1 mg Se g-1
MS pero nunca superior a ésta. Reciben este nombre ya que el contenido de Se en sus
tejidos está directamente relacionado con la fitodisponibilidad del Se en el suelo. Por
último, la mayoría de las plantas son no-acumuladoras, es decir, las que menor
capacidad de absorción de Se tienen, en un rango de 10 - 100 µg Se g-1 MS (Rosenfeld y
Beath, 1964; White et al., 2004; Dhillon y Dhillon, 2009; Fordyce, 2013; White, 2016). Si
estas cantidades son superadas puede producir toxicidad, causando los desórdenes
anteriormente comentados.
Zinc. El Zn es un nutriente que juega un papel fundamental en numerosos
procesos fisiológicos de las plantas. Este mineral interviene en la síntesis de proteínas y
de más de 300 enzimas (Bharti et al., 2013), además es necesario para el adecuado
desarrollo durante la fase reproductiva de los vegetales, ya que participa en la iniciación
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y desarrollo floral, en la gametogénesis masculina y femenina, y en la viabilidad de las
semillas, con gran importancia durante la fertilización pues los granos de polen
presentan una alta concentración de Zn (Takatsuji et al., 1992; Sagasser et al., 2002;
Payne et al., 2004; Colasanti et al., 2006).
Su contenido en la mayoría de las plantas varía entre los 30 y 100 mg Zn kg -1,
superados los 300 mg Zn kg-1 puede causar toxicidad (Marschner et al., 1995). Aunque
la cantidad requerida por las plantas de este elemento es pequeña, su deficiencia puede
causar diversos problemas reduciendo el crecimiento, la viabilidad del polen, la
floración y la producción de grano (Cakmak, 2000; Pandey et al., 2006). Otros síntomas
asociados a su falta, son la clorosis y la necrosis en hojas nuevas, produciendo una
reducción en el rendimiento de los cultivos (Cardoso et al., 2012), especialmente en
aquellos que están sometidos a condiciones climáticas adversas (Akhtar et al., 2019).
Generalmente, el Zn puede ser tomado por la planta de la solución del suelo
como catión divalente (Zn2+), y en suelos con pH alto, como monovalente (ZnOH+)
(Marschner et al., 1995). El Zn llega a la superficie radicular mediante un proceso
dinámico y complejo de flujo másico. El flujo másico es un mecanismo pasivo de
transporte de nutrientes del suelo a la raíz conducido por la transpiración. La absorción
del Zn tiene dos fases, primero se produce una rápida entrada de este nutriente y su
unión a la pared celular de la raíz, seguido de una lenta fase de transporte a través de la
membrana plasmática. Este transporte está mediado por proteínas de transporte iónico
ZIPS (Zrt-Irt-Like Protein) y YSL (Yellow Stripe Like) (Sharma et al., 1990;
Sadeghzadeh, 2013; Borrill et al., 2014). El citoplasma de las células vegetales está
cargado negativamente, por tanto, atrae a los cationes hacia la célula como el Zn2+.
El transporte del Zn desde la raíz hasta la parte aérea de la planta se realiza en
su mayoría a través del xilema, ya sea a través de los espacios entre las células de la raíz
(apoplasto) (White et al., 2002) o a través del conjunto citoplasmático unido por
plasmodesmos (simplasto). Su transporte por el xilema se realiza mediante flujo
másico, al igual que la entrada en la raíz. La traslocación del Zn también puede ser
realizada por el floema, aunque generalmente su movilidad por esta vía es menor debido
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a su alto pH y a los elevados niveles de fósforo en el floema que reducen la baja actividad
catiónica del Zn (Welch, 1995; Haslett et al., 2001).
Este mineral es dirigido principalmente a las hojas viejas para la formación de
los nuevos órganos (Noulas et al., 2018). Aunque una parte puede acumularse en la raíz
como reserva para traslocarse cuando sea necesario (Broadley et al., 2007).
1.1.3. El selenio y el zinc en los animales
Selenio. En los animales, el Se no fue reconocido como mineral esencial hasta
finales de la década de los 50 (Schwarz y Foltz, 1957), anteriormente había sido
conocido sólo por su toxicidad (Whanger, 2002). En mamíferos, es un componente
esencial de más de 30 selenoproteínas o selenoenzimas (Hawkesford y Zhao, 2007;
Rayman, 2012). En la mayoría de estas proteínas, el Se es incorporado como SeCys
participando en numerosos procesos metabólicos como en la síntesis de las hormonas
del tiroides y del ADN, las defensas antioxidantes y en las funciones del sistema inmune
(Mehdi et al., 2013; Gupta y Gupta, 2017).
La deficiencia de este nutriente está relacionada con numerosas enfermedades,
siendo las más importantes la hepatosis dietética y la fibrosis pancreática en porcino, y
la enfermedad del músculo blanco en ovino y bovino, la cual suele afectar
mayoritariamente a los animales jóvenes como corderos y terneros (Hawkesford y
Zhao, 2007). Otros síntomas son problemas con la retención de la placenta, daños en el
sistema inmune y reducido crecimiento de los animales (McDowell, 2003; Suttle, 2010;
Fordyce, 2013).
En el ganado es común la insuficiencia de este nutriente en la dieta, para evitar
estas deficiencias se han establecido los niveles diarios necesarios de Se en la
alimentación animal entre 0,04 - 0,3 mg Se kg-1, especificándose las cantidades para los
diferentes tipos de ganado en la Tabla 1.1. Por ello se recomienda una cantidad entre 0,1
- 0,3 mg Se kg-1 de materia seca en las plantas de consumo animal (Mayland, 1994). La
concentración en sangre debe encontrarse entre 120 - 350 µg Se L-1 (Ademi, 2019),
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concretamente, en los rumiantes, para el correcto funcionamiento de su sistema inmune
y fertilidad adecuada, la concentración en sangre debe ser superior a 100 ng mL-1 y
nunca inferior a 50 ng mL-1 (Fordyce, 2005; Rayman, 2012).
TABLA 1.1. Ingesta Diaria Recomendada (IDR) de Se en la alimentación animal.
Ganado

Ingesta diaria
recomendada
mg Se kg-1

Referencias

Aves

0,15 - 0,20

Khanal et al. (2010)

Porcino

0,03 - 0,05

Khanal et al. (2010)

Ovino

0,03 - 0,05

Khanal et al. (2010)

0,1
0,3
0,3

Suttle (2010)
Guyot y Rollin (2007)
Suttle (2010)

Bovino

Razas de carne
Razas hipermusculadas
Razas lecheras

Al igual que en las plantas, una cantidad excesiva de Se puede causar toxicidad.
La selenosis suele aparecer en animales con dietas con un contenido de Se superior a 1 5 mg Se kg-1 MS, provocando diferentes enfermedades como anorexia, diarrea, pérdida
de peso y de fertilidad, deformidades en el feto y fallos en el sistema respiratorio
(Dhillon y Dhillon, 2003; Fordyce, 2013). Para controlar el riesgo de toxicidad, Khanal
(2010) indica que los niveles de Se en los forrajes no deben superar las 5 ppm, siendo
más comunes estos niveles en aquellos cultivos procedentes de suelos con altos
contenidos en Se.
Zinc. A lo largo de las décadas de los 30 y 40, se descubrió que el Zn es un
nutriente necesario para los animales (Tucker y Salmon, 1955), ya que forma parte de
más de 300 metaloenzimas, las cuales están relacionadas con funciones tan importantes
como la transcripción intracelular e intercelular y el transporte de proteínas para
mantener la estructura de las células (Hill y Shannon, 2019). Asimismo, estas enzimas
participan activamente en los procesos metabólicos de diferentes proteínas, hidratos de
carbono, ácidos nucleicos y en las funciones del sistema inmune y reproductor. Por
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tanto, el Zn se encuentra en todas las partes del cuerpo animal, principalmente en
músculos (60%) y huesos (25%) (Jackson, 1989; Pechín, 1999).
En el ganado, su deficiencia puede causar graves desórdenes en la salud como
pérdida del feto, anorexia, inapetencia, reducción en el crecimiento, descenso en la
fertilidad, más acusada en machos, y paraqueratosis de la piel sobre las pezuñas en
bovinos y ovinos, en los que se obtiene una lana de peor calidad (Ott et al., 1965; Pechín,
1999; Mufarrege y Aguilar, 2001). En porcinos, la insuficiencia de Zn produce una
disminución del crecimiento post-destete, descenso en la fertilidad del macho, baja
viabilidad del feto y peor funcionamiento del sistema inmunológico (Palludan y
Wegger, 1976; Wilt y Carlson, 2009); y en aves provoca engrosamiento y acortamiento
de los huesos de las patas, reducción del crecimiento y producción de huevos, anomalías
en el desarrollo embrionario y en alas y plumas, llegando a causar la muerte en los casos
más graves (O’ Dell et al., 1958; Khan, 2008; Bermúdez et al., 2012).
Al no existir un tejido de reserva de Zn fácilmente accesible, esta deficiencia
suele deberse a la baja ingesta de este nutriente (Mufagarre y Aguilar, 2001). Por tanto,
mediante una alimentación con una adecuada concentración de Zn se puede prevenir la
aparición de estas anomalías. Las cantidades diarias recomendadas varían según las
necesidades de los tipos de ganado (Tabla 1.2). Las concentraciones medias de Zn en
sangre para el óptimo desarrollo de las funciones vitales deben estar en torno a los 2,5 6 mg Zn L-1.
TABLA 1.2. Ingesta Diaria Recomendada de Zn en la alimentación animal.
Ganado

Ingesta diaria recomendada
mg Zn kg-1

Referencias

Aves

28 - 40

Stahl et al. (1989)

Porcino

50 - 60

NRC (2012)

Ovino

17 - 32

Ott et al. (1965)

Bovino

30 - 50

Weiss (1996)
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Una excesiva ingesta de Zn puede ser perjudicial produciendo toxicidad en el
ganado. Una dieta con contenidos superiores a 10 - 20 g Zn kg-1 provoca el cese en la
producción de huevos en las gallinas (Naz et al., 2016). En porcino, los síntomas de
toxicidad aparecen a partir de los 2 g Zn kg-1, siendo su principal efecto el de inhibir la
disponibilidad de Cu (Gaudré, 2015). En el ganado vacuno puede llegar a ocasionar la
muerte si los niveles son superiores a 1,5 – 2 g Zn día-1 (Graham et al., 1987). Sin
embargo, el riesgo de toxicidad es relativamente bajo, ya que influyen otros factores
externos a la dieta como son la edad y estado del animal (McDowell, 2003).
1.1.4. El selenio y el zinc en los seres humanos
La principal causa de mortalidad en el mundo es la malnutrición. Alrededor del
50% de las muertes están relacionadas con enfermedades provocadas por una dieta
inadecuada (Lyons, 2018). A pesar de la importancia que tienen los micronutrientes en
diversas funciones del organismo, el 60% de la población mundial sufre su deficiencia,
siendo más acusada por el Fe, Zn, Se, I y ciertas vitaminas (Lyons y Cakmak, 2012;
Lockyer et al., 2018).
Selenio. Como ya se ha comentado, es un micronutriente esencial que participa
en numerosas reacciones bioquímicas del cuerpo humano (Oldfield, 1999), formando
parte de más de 30 selenoenzimas o selenoproteínas (Rayman, 2012). Actúa como
antioxidante a través de estas enzimas, teniendo una importancia fundamental en la
glutationa peroxidasa (GSHPx), en la superoxido dimustasa (SOD), y catalasa (CAT),
las cuales participan en los procesos protectores de las células (Flohe et al., 1973). Está
relacionado con numerosos aspectos de la salud humana como son el metabolismo de la
hormona del tiroides (Adadi et al., 2019), el correcto funcionamiento del sistema
inmune y endocrino (Beckett y Arthur, 2005; William y Harrison 2010), mejora la
movilidad del esperma y la síntesis de testosterona, reduce el riesgo de aborto y la
progresión de las enfermedades virales, regula algunos neurotrasmisores del cerebro y
actúa como agente antioxidante y antiinflamatorio. Además, es el único micronutriente
determinado en el genoma humano como SeCys (Rayman, 2000, 2002).
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Por ello, la falta de este mineral está relacionada con gran cantidad de
trastornos en la salud, como pueden ser cardiopatías, infertilidad, aumento de la
susceptibilidad a infecciones virales, entre otros (Navarro-Alarcón y López-Martínez,
2000; Broadley et al., 2006). La deficiencia severa de Se está directamente relacionada
con la enfermedad de Keshan, una miocardiopatía infantil y la enfermedad de KaschinBeck, una osteoartritis endémica en adolescentes y preadolescentes (Casals et al.,
2005). Asimismo, sólidos estudios de los últimos 50 años, han mostrado que una alta
ingesta de Se, sin exceder el límite de la toxicidad, disminuye la incidencia de algunos
tipos de cáncer (Rayman, 2000), ya que inhibe la migración del tumor e invasión celular
del mismo (Zeng y Combs, 2008). En leucemia, cáncer de hígado, de colon, recto,
mama, ovarios, páncreas, próstata, vegija, pulmón y piel, parecen claros estos efectos
anticancerígenos del Se (Sunde, 2000).
La ingesta diaria recomendada (IDR) para adultos de este micronutriente se
encuentra entre a los 55 - 70 µg Se día-1, pudiendo ser algo menores en función de la
edad (Tabla 1.3) (National Academy of Sciences, 2004). Sin embargo, Combs (2001) y
Finley (2006) establecen una ingesta diaria de 200 µg Se día-1 (cantidad suficiente para
estimular la actividad de la glutationa peroxidasa), para reducir el riesgo de padecer
numerosas enfermedades, entre ellas ciertos tipos de cáncer, principalmente los de
colon, recto y próstata. Por debajo de estas cantidades puede ocasionar los graves
problemas en la salud anteriormente descritos.
Sin embargo, a pesar de su importancia, se estima que alrededor de 1000
millones de personas no consume la cantidad suficiente de Se (Fairweather-Tait et al.,
2011; Joy et al., 2014; Stoffaneller y Morse, 2015; Adadi et al., 2019). En algunos países
asiáticos, el consumo de Se diario es inferior a 25 µg Se día-1, ocasionando en gran parte
de la población la enfermedad de Keshan en China (Combs y Lu, 2001; Spallholz et al.,
2004). En Europa, la mayoría de los países no ingieren las concentraciones medias
recomendadas, siendo la ingesta diaria de Se en algunos casos hasta un tercio inferior a
la IDR (Tabla 1.4). En España, Diaz-Alarcón et al. (1994a, 1994b, 1996a, 1996b, 1996c)
indican una ingesta media diaria de la población de 56,69 µg Se día-1. Estos niveles se
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encuentran dentro de las concentraciones medias necesarias, sin embargo, están muy
por debajo de la cantidad establecida para la prevención de una gran variedad de
enfermedades (200 µg Se día-1).
TABLA 1.3. Necesidades medias diarias de Se según European Food Safety Authority
(2017).
Edad

Hombres
µg Se día-1

Mujeres
µg Se día-1

7 - 11
meses

15

15

1 - 3 años

15

15

4 - 6 años

20

20

7 - 10 años

35

35

11 - 14
años

55

55

> 14 años

70

Embarazo: 70
Lactancia: 85

70

Por otra parte, una ingesta excesiva de Se puede causar toxicidad, siendo
tolerable hasta los 600 µg Se día-1 (Food & Nutrition Board, USA Institute of Medicine,
2000). Algunos países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva
Zelanda no recomiendan superar los 400 - 450 µg Se día-1. No obstante, no es
potencialmente dañino hasta los 900 µg Se día-1, a partir de esta cantidad puede
ocasionar graves problemas como selenosis, trastornos gastrointestinales y cambios en
la piel (Fairweather et al., 2011).
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TABLA 1.4. Ingesta media diaria de Se según en diferentes países del mundo.
País

Ingesta
µg Se día-1

Referencia

España

59,7

Díaz-Alarcón et al. (1996)

Portugal

32 - 43

Ventura et al. (2009)

Grecia

39,3

Pappa et al. (2006)

Francia

41,8

Leblanc et al. (2005)

Bélgica

55

Van Dokkum (1995)

Reino Unido

34

Barclay et al. (1995)

Serbia

40,9

Pavlovic et al. (2013)

Eslovenia

87

Smrkolj et al. (2005)

Croacia

27,3

Klapec et al. (1998)

Zinc. El Zn es uno de los elementos traza más importante para los humanos. Su
importancia reside en que se encuentra presente en altas concentraciones en todos los
tejidos del cuerpo humano participando en gran cantidad de funciones vitales
(Chasapis, 2012). Al ser co-factor de numerosas enzimas y proteínas, tiene un papel
fundamental en los sistemas celulares (Rink y Gabriel, 2000) garantizando la
integridad estructural y funcional de las membranas biológicas y el mantenimiento de la
expresión génica (Cakmak, 2000). Tiene un papel especialmente importante durante
los periodos de rápido crecimiento y en tejidos de rápida diferenciación celular (Brown
et al., 2001). Asimismo, la adecuada concentración de Zn disminuye la probabilidad de
padecer ciertas enfermedades infecciosas como la neumonía o la diarrea (Adreini et al.,
2006; Walker y Black, 2007; Gibson et al., 2008).
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La deficiencia de Zn puede causar serios problemas en la salud ya que su falta
está asociada a enfermedades como la anemia, anorexia, cáncer, problemas
gastrointestinales y renales, disfunción del sistema inmune, retraso en la maduración de
los huesos y sexual, daños en el ADN, además de estar relacionada con ciertos tipos de
cáncer (Keen y Gershwin, 1990; Hambidge, 1997; Salgueiro et al., 2002; Tapiero y Tew,
2003; Brown et al., 2004; Levenson y Morris, 2011). En embarazadas, la falta de Zn
puede afectar al desarrollo de las células cerebrales del feto y en niños puede influir en
el crecimiento, en la salud del sistema reproductor y en el desarrollo intelectual
(Bhowmik y Chiranjib, 2010).
Para una adecuada ingesta, la concentración media diaria de Zn recomendada
en la edad adulta es en torno a 15 mg Zn día-1 (National Research Council
Recommended Dietary Allowance, 2001). Esta cantidad varía en función del peso, edad
y sexo (Tabla 1.5). Estos niveles son establecidos por organismos nacionales e
internacionales en base a estudios científicos por lo que, en algunos casos, existe cierta
controversia en cuanto a las recomendaciones en función de los diferentes países. Por
ejemplo, en Europa, el Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida (ILSI) (1990)
establece unos requerimientos diarios entre 8 - 12 mg Zn día-1, mientras que en España,
Varela (1994), de acuerdo con Food and Nutrition Board (1989), indica entre 12 - 15 mg
Zn día-1 para una adecuada ingesta diaria.
Pese a ser un micronutriente esencial, Welch y Graham (2004) establecen que
al menos un tercio de la población mundial presenta deficiencias de Zn incluyendo
países desarrollados. Este problema se agudiza en niños con edades inferiores a los 5
años provocando anualmente más de 450.000 muertes. Las regiones más afectadas
incluyen los países en vías de desarrollo, siendo el Sudeste asiático el que presenta unas
mayores deficiencias (33,1%) seguido por África (28,2%), Sudamérica y Caribe (24,8%)
(Hotz y Brown, 2004; Wuehler et al., 2005; Kutman et al., 2012). En España y Portugal
en torno al 10% de la población ingiere cantidades diarias de Zn inferiores a las
recomendadas, estando la media en 10,1 mg Zn día-1 (Terrés et al., 2001), y más
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concretamente en Extremadura, alrededor de 9 mg Zn día-1 (Fundación Española de la
Nutrición, 2012).
TABLA 1.5. Necesidades medias diarias de Zn según European Food Safety Authority
(2017).
Edad

Hombres
mg Se día-1

Mujeres
mg Se día-1

7 - 11 meses

2,4

2,4

1 - 3 años

3,6

3,6

4 - 6 años

4,6

4,6

7 - 10 años

6,2

6,2

11 - 14 años

8,9

8,9

15 - 17 años

11,8

6,2

18 - 24 años

7,5

7,6

> 25 años

9,3 - 12,7

Embarazo : +1,3
Lactancia : +2,4

8,9 - 10,2

En contraposición, unas cantidades diarias superiores a 25 mg Zn día-1 pueden
resultar tóxicos provocando trastornos en el sistema inmune y otros síntomas como
nauseas, vómitos, diarrea y fiebre (MacDonald, 2000; Mocchegiani et al., 2001; Tapiero
y Tew, 2003; Chasapis et al., 2012). Además, cantidades de Zn superiores a las
requeridas pueden interferir en las funciones de otros elementos traza. A partir de los
50 mg Zn día-1, el Cu se ve afectado por la presencia de Zn dificultando los
metabolismos en los que se ve implicado (Stadtman et al., 1991; Arthur et al., 1996).
En atención a lo expuesto, tanto el Zn como el Se, son micronutrientes
esenciales para la salud de plantas, animales y humanos ocasionando su deficiencia
diferentes anomalías. La vía principal de entrada de estos nutrientes en los seres vivos
es la dieta. Por ello, se torna fundamental determinar la concentración de estos
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elementos en los diferentes alimentos y aumentar, en caso de que sea necesario, su
contenido para paliar las carencias anteriormente comentadas (Naciones Unidas, 2010).
1.2. CONTENIDO DE SELENIO Y ZINC EN LOS ALIMENTOS
La principal ruta de entrada de los micronutrientes es a través de la
alimentación, por consiguiente, es necesario el consumo de alimentos con unas
concentraciones que se ajusten a las requeridas por el organismo para una adecuada
dieta (Gómez-Coronado et al., 2019). La ingesta de los nutrientes necesarios depende
tanto de la cantidad de alimento ingerida, como de la composición nutricional de los
mismos. Una dieta con una alta ingesta de alimentos proveniente de cultivos puede
producir deficiencias minerales si dichos cultivos son escasos en nutrientes en sus
partes comestibles (Sigrist et al., 2012; Gómez-Coronado et al., 2019).
Generalmente, el contenido de Se en la mayoría de los alimentos es bastante
bajo, sobre todo en frutas y verduras (Tabla 1.6) (Navarro-Alarcón y Cabrera-Vique,
2008; Wan et al., 2018). Uno de los principales factores que influyen en los niveles de Se
es el contenido en proteínas. Esto se debe principalmente a la presencia de Se en la
síntesis de Se-aminoácidos como la SeCys y la SeMet, para su posterior incorporación
en proteínas (Dumont et al., 2006). Por tanto, los alimentos con altos contenidos
proteicos como la carne, el pescado, los huevos y en algunos casos, los cereales, son las
principales fuentes de Se en la dieta (Combs y Lu, 2001; Navarro-Alarcón y CabreraVique, 2008). Estos grupos de alimentos constituyen el 55% del consumo diario de Se,
ya sea debido a su alto consumo o a su alta concentración de este mineral (Díaz-Alarcón
et al., 1996). Por otra parte, la concentración de Se en los alimentos también está
fuertemente influenciada por las condiciones medioambientales y por los suelos en los
que se desarrollan, en el caso de proceder de cultivos, y por el posterior procesado o
cocinado al que son sometidos (Wan et al., 2018).
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TABLA 1.6. Contenido de Se, Zn y fitatos en diferentes alimentos.
Grupo de alimentos

Contenido en Se
µg kg-1

Contenido en Zn
mg kg-1h

Ratio molar
fitatos/Znh

Lácteos de vaca

13,1 - 85,4ab

4 - 31

0

Carne (vaca y cerdo)

140 - 400cd

29 - 47

0

Pescado

570e

5 - 52

0

Huevos

173a

11 - 14

0

Frutos secos

75f

29 - 78

22 - 88

Cereales

19,1a

5 - 32

22 - 53

Pan

70 - 131a

9

3

Legumbres

28f

10 - 20

19 - 56

Verduras

3 - 23g

1-8

0 - 42

Fruta
0
2,6 - 3,9a
0 - 0,2
a: Pappa et al. (2006), b: Cabrera et al. (1996), c: Tinggi (1999), d: Díaz-Alarcón et al.
(1996a), e: Fardy et al. (1994), f: USDA (1999), g: Marro (1996), h: Brown et al. (2001).

Otro factor determinante para que los nutrientes puedan ser absorbidos por el
organismo es la biodisponibilidad. En los alimentos existen ciertos antinutrientes,
como los taninos, polifenoles, oxalatos y fitatos, que dificultan la absorción de ciertos
minerales (Paul et al., 2004). El contenido de P en las plantas, se encuentra en su
mayoría en forma de fitatos. El ácido fítico (myo-inositol hexafosfato) limita la
absorción de nutrientes debido a que son compuestos fosfatados de alta densidad
cargados negativamente, los cuales forman fuertes complejos químicos con los
minerales divalentes como el Ca, Fe, Mg y Zn procedentes de otras comidas pasando
por tracto intestinal sin ser digeridos y absorbidos (Welch, 2002; Norhaizan y Nor
Faizadatul, 2009; López de Romaña et al., 2010; Amarakoon et al., 2012). Estos
antinutrientes están generalmente presentes en aquellos alimentos con altos contenidos
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en fibra, como el salvado de trigo, granos de cereales y leguminosas (Lori et al., 2001).
Sin embargo, también tienen efectos positivos ya que poseen una función antioxidante
y anticancerígena (Cakmak et al., 2002; Welch y Graham, 2004; Morgounov et al.,
2007), por ello es necesario la ingesta de cierta cantidad de fitatos pero sin superar
determinados ratios. Existen numerosos métodos para determinar el contenido en
fitatos en los alimentos, y de esta manera, definir la cantidad absorbible de un nutriente.
La relación ratio molar fitato:mineral es una de las técnicas más utilizadas (Norhaizan y
Nor Faizadatul, 2009; López de Romaña et al., 2010). Para los diferentes minerales, los
valores críticos asociados a una mala absorción son: fitato:Ca > 0,24 (Morris y Ellis,
1985), fitato:Fe > 10 (Hallberg et al., 1989), fitato:Zn > 15 - 20 (Turnlund et al., 1984;
Morris y Ellis, 1989).
Los alimentos con mayor contenido en Zn son la carne, el pescado y el marisco,
además no contienen fitatos por lo que son un buen recurso para incrementar este
nutriente en la dieta. Sin embargo, el mayor inconveniente es su poca accesibilidad en
ciertos países, especialmente en los subdesarrollados. Otros productos sin presencia de
fitatos son la leche y los huevos, no obstante su concentración en Zn es baja, al igual
que en la mayoría de frutas y vegetales (Tabla 1.6) (Brown, et al., 2001). Los cereales y
las leguminosas son alimentos accesibles y una gran fuente de carbohidratos y
proteínas, respectivamente (FAOSTAT, 2017). A pesar de que su contenido en Zn y en
fitatos es medio, son cultivos interesantes para incrementar los niveles de Zn ya que
dan lugar a productos de consumo diario extendidos por todo el mundo. En general, el
contenido en proteína afecta positivamente a la absorción de Zn, mejorando su
absorción con el consumo de alimentos de alto contenido proteico (Sandstrom y
Cederblad, 1980). Por otra parte, ciertos procesados también pueden interferir en la
biodisponibilidad del Zn, por ejemplo, la fermentación que se produce en la elaboración
del pan o de las gachas, que reduce la cantidad de fitatos aumentando la absorción del
Zn (Brown et al., 2001; Bouis y Welch, 2011) o la cocción de la pasta (Poblaciones et al.,
2014) o de guisantes (Poblaciones y Rengel, 2018).
Por tanto, al igual que en el Se, una de las mejores soluciones para aumentar
estos nutrientes en la dieta, es la producción de alimentos de consumo frecuente como
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son los cereales y leguminosas ricos en ambos nutrientes, por lo que el proyecto en el
que se basa esta tesis se centró en trigo harinero y semolero, fundamentales en la
alimentación humana, y en el guisante forrajero, un cultivo muy importante a nivel
nacional para la alimentación animal.
1.3. ESTRATEGIAS DE REMEDIACIÓN
La escasez de ciertos micronutrientes afecta a la población de todo el mundo,
siendo más nociva en los países en vías de desarrollo, unido a la extendida deficiencia de
minerales en los suelos agrícolas, ya que tras la “revolución verde”, se produjo el
aumento de la productividad de variedades de cereales disminuyendo el valor
nutricional de las mismas (Davis, 2009; Dwivedi et al., 2012; Gómez-Coronado, 2015).
En consecuencia, son necesarias unas estrategias de remediación para paliar la
deficiente ingesta de estos nutrientes, como son el Se y el Zn (White y Broadley, 2005).
En la actualidad, las más empleadas son la diversificación dietética, fortificación de
alimentos, suplementación mineral y biofortificación (Rayman, 2004; Alloway, 2009).
1.3.1. Diversificación dietética
La solución más obvia para una adecuada alimentación sin carencias
nutricionales es el seguimiento de una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, no en
todos los casos es fácil de alcanzar, sobre todo en los países en vías de desarrollo
(Alloway, 2009). En el caso del Se y el Zn, que están mayoritariamente presentes en
alimentos como carnes, pescados y mariscos, su acceso puede ser muy difícil a ciertos
sectores de la población. Otra forma de ingerir Se y Zn es a través de cultivos vegetales
ricos en estos minerales, como determinadas variedades de nueces, lo que dependerá
directamente de su disponibilidad en las diferentes zonas geográficas (Hotz y Brown,
2004). No obstante, en la zona mediterránea no es común este tipo de cultivos por lo
que el consumo de estos productos es muy limitado (Alloway, 2009).
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1.3.2. Suplementación mineral
La suplementación mineral consiste en la ingesta de nutrientes mediante
preparados farmacológicos, ya sean comprimidos o soluciones. Esta estrategia es
ampliamente utilizada en países desarrollados, sobre todo para suplir las carencias
nutricionales en mujeres embarazadas y niños (Nantel y Tontisirin, 2002; WHO, 2009;
Hasanuzzaman et al., 2018), sin embargo, sólo es eficaz para satisfacer las necesidades
durante un corto periodo de tiempo para una determinada población y con unas
deficiencias muy concretas, pero no es sustentable a largo plazo (Shrimpton y
Schultink, 2002). Además, este tipo de suplementación requiere acceso a centros
médicos, lo cual es complicado para ciertos sectores de la población (Bayley et al.,
2015). Otro inconveniente, es que la suplementación se efectúa con productos
inorgánicos, lo que se traduce en una menor bioasimilación por el organismo, y por
tanto, menos eficaces a la hora de su acumulación en sangre (Hart et al., 2011). Por otra
parte, World Food Program (WFP) y UNICEF, recomiendan este método para usarlo
en casos extremos, como en campos de refugiados, para ayudar a tratar a aquellas
personas con deficiencias extremas (Hotz y Brown, 2004; UNICEF, 2007). No
obstante, este tipo de programas no resuelven los problemas de la escasa calidad de las
dietas asociados a una alimentación poco variada y a cultivos pobres en nutrientes
(Locker et al., 2018).
1.3.3. Fortificación de alimentos
La fortificación consiste en la adición de los micronutrientes durante el
procesado del alimento. Es una de las estrategias más eficientes a largo plazo, por ello,
la fortificación de productos de consumo diario ha sido muy utilizada en países
industrializados (Underwood y Smitasiri, 1999; Horton, 2006). Sin embargo, presenta
una serie de importantes desventajas. En primer lugar, al ser añadidos durante la
elaboración del producto, el precio final de éste aumenta, además de ser necesario unos
determinados equipos para su ejecución, complicando su acceso para la población de
países en vías de desarrollo (Gómez-Galera et al., 2010). Otro de los problemas que
presenta es la necesidad de la creación de legislación que regule esta estrategia en lo que
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se refiere al tipo de micronutriente que está permitido añadir a los productos
alimentarios, pudiendo ser diferente en cada país (Broadley et al., 2006; Bouis y Welch,
2011). Por último, habría que determinar en qué alimentos se pueden adicionar para que
el consumo de estos minerales sea eficiente, estudiar cuáles son los productos más
consumidos y analizar la posibilidad de añadir varios minerales simultáneamente para
reducir costes de producción (Zimmermann et al., 2004).
1.3.4. Biofortificación de los cultivos
La biofortificación es el procedimiento por el cual se aumenta la cantidad de
nutrientes en los vegetales de tal forma que son en mayor parte acumulados de forma
orgánica, más fácilmente asimilable por el organismo (Broadley et al., 2006). Existen
dos tipos de biofortificación, la biofortificación genética y la biofortificación
agronómica.
La biofortificación genética tiene por objetivo obtener variedades con mejor
calidad nutricional mediante diferentes técnicas: a través de programas de mejora
convencional o por medio de la ingeniería genética y cultivares transgénicos (GómezCoronado, 2015). Los programas de mejora convencional tratan de seleccionar y cruzar
naturalmente aquellas plantas que poseen altas concentraciones de los nutrientes
requeridos para conseguir cultivares mejorados. La ingeniería genética obtiene
cultivares transgénicos mediante la inserción de los genes necesarios para la
acumulación de estos minerales (Locker et al., 2018). A pesar de que estudios previos
han mostrado buenos resultados de este tipo de biofortificación para incrementar las
concentraciones de vitamina A, carotenoides y Fe (Genc et al., 2005; Bouis y Welch,
2011; Lyons, 2018) es un procedimiento muy largo que necesita mucho tiempo para
alcanzar su propósito (Tan et al, 2002).
La biofortificación agronómica se define como “el proceso de incrementar la
concentración biodisponible de elementos esenciales en la parte comestible de las plantas cultivadas
mediante intervención agronómica” (White y Broadley, 2005). Esta técnica es la adecuada
para aquellos cultivos que cumplan dos condiciones: deben existir fertilizantes
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apropiados, esto es, que contengan los micronutrientes que sean fácilmente
transportados, y, que el grano muestre las mismas deficiencias nutricionales que el
suelo (Frossard et al., 2000, Broadley et al., 2007; Cakmak, 2008). Tanto el Zn como el
Se cumplen ambos requisitos, por tanto, son minerales adecuados para este tipo de
biofortificación. Por otro lado, esta estrategia puede tener una mayor efectividad y ser
más sustentable que el suministro de suplementos alimenticios (Lyons, 2014). Además
la fertilización es una práctica común que los agricultores llevan años realizando, lo
cual facilita que se pueda llevar a cabo más ampliamente. Por último, para que estos
programas sean efectivos e incrementen la ingesta de ciertos nutrientes en animales y
humanos, la biofortificación debe ser realizada sobre cultivos que den lugar a productos
de consumo frecuente que formen parte de una dieta básica (Thavarajah et al., 2010).
Teniendo este principio como máximo, en esta Tesis Doctoral se han estudiado dos
cultivos muy importantes de cara a la alimentación humana, el trigo semolero (Triticum
durum L.) y el trigo harinero (Triticum aestivum L.), y uno para alimentación animal, el
guisante forrajero (Pisum sativum L.), muy utilizado en la formulación de piensos.

Biofortificación agronómica con Se
El Se es un mineral con gran capacidad de movilidad en las plantas y en el
suelo, por lo que tiene un gran potencial para su uso en biofortificación agronómica
(Hart et al., 2011; Carvalho y Vasconcelos, 2013). Esta práctica ha sido adoptada en
varios países del norte y centro de Europa. En Finlandia, desde la década de los 80, tiene
un papel fundamental para aumentar la ingesta de Se en la población, debido a los bajos
niveles de este mineral presentes en pastos y cereales. Para solucionar este problema, en
1984 se comenzó a añadir selenato sódico a los fertilizantes usados en cultivos básicos
tanto para alimentación humana como animal. Este programa ha mejorado
considerablemente los niveles de Se en los productos agrícolas de consumo humano y
animal, consiguiendo llegar a aumentar en 1988 el contenido en Se en algunos cereales
de concentraciones inferiores a 10 µg kg-1 hasta 250 µg kg-1 en el trigo de primavera,
hasta 50 µg kg-1 en el trigo de invierno, 40 µg kg-1 en centeno, 170 µg kg-1 en la harina de
trigo y 180 µg kg-1 en el pan. Por consiguiente, la ingesta de este nutriente en la
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población se multiplicó por cuatro pasando de 25 µg día-1 hasta los 110 µg día-1 (Eurola
et al., 1991; Broadley et al., 2006; Alfthan et al., 2015). En países orientales como China,
existen ciertas áreas donde el contenido en Se en el suelo es muy deficiente
produciendo cultivos con contenidos tan bajos como 3 - 7 µg Se kg-1. Estas áreas se
encuentran afectadas por la enfermedad de Keshan, relacionada con la deficiencia de Se,
donde se estima una ingesta diaria de Se que varía de 7 - 11 µg día-1 (Rayman, 2002;
Bañuelos et al., 2013). La cantidad mínima de Se requerida para prevenir esta
enfermedad son 17 µg día-1 (Yang y Xia, 1995). Por ello, desde hace años, la fertilización
con Se es una práctica común en China (Combs, 2001). Actualmente su ejemplo es
seguido por diferentes países como Nueva Zelanda (Curtin et al., 2008) o Reino Unido
(Broadley et al., 2006; Stroud et al., 2010).
Para que la biofortificación sea efectiva, es importante la forma en la que se
encuentre el Se en el fertilizante. En general, las formas más utilizadas son el selenato
(Se6+) y el selenito (Se4+) aplicados directamente al suelo o vía foliar. El selenato posee
ciertas ventajas: alta movilidad en el suelo y facilidad de absorción y acumulación de Se
en formas biodisponibles en las plantas (Lyons et al., 2004). Por otra parte, a pesar de
que ciertos factores puedan mejorar su disponibilidad, el selenito, al ser rápidamente
absorbido por los complejos coloidales del suelo, se encuentra poco disponible para las
plantas (Christophersen et al., 2012). Generalmente, el Se puede aplicarse mediante
selenato sódico (Na2SeO4,), selenato potásico (K2SeO4) siendo las formas más eficientes
para la extracción por los cultivos, mientras que las sales menos solubles como el
selenato de bario (BaSeO4) presentan efectos a más largo plazo (Broadley et al., 2006).
En cuanto a la forma de aplicación, el Se vía foliar ha demostrado buenos
resultados en la acumulación de Se, además de incrementar la materia seca final y el
contenido de ciertos antioxidantes como kaempferol, naringenina, calcona y (Schiavon
et al., 2013; Costa de Oliveira et al., 2018). Aunque también existe la aplicación al suelo
como otro componente de los fertilizantes de fondo, su efectividad es mucho menor ya
que debido a los factores existentes en el suelo, solo llega a ser absorbido por la planta
entre el 5 y el 30% del fertilizante. Por otra parte, su posibilidad de acumulación en el
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medioambiente es mayor que la aplicación vía foliar (Eich-Greatorex et al., 2007; Lyons,
2018).
En la biofortificación vía foliar es muy importante el momento óptimo de
aplicación. La mayoría de los autores indican que el momento de aplicación más
efectivo es una sola aplicación en el estado EC-39, según la escala de Zadocks, cuando
empieza a aparecer la hoja bandera (Chu et al., 2013; Rodrigo et al., 2014). En cuanto a
la cantidad de Se necesaria, Ros et al., (2016) estimaron una cantidad de entre 4,5 - 10 g
Se kg-1 para aplicación foliar, y, entre 30 - 60 g Se kg-1 si se aplica en el suelo,
consiguiendo unos incrementos del contenido de Se en grano de entre 7 – 100 µg Se kg-1.
Para concluir, en condiciones semiáridas, como son las de la Península Ibérica, ha sido
ampliamente comprobado la efectividad de la aplicación de selenato sódico vía foliar en
dosis del 10 g Se kg-1 con resultados favorables en todos los cultivos estudiados
(Poblaciones et al., 2013; 2014; 2015; Rodrigo et al., 2013; 2014; McGrath et al., 2014). Es
por ello que en esta Tesis sólo se ha tenido en cuenta la aplicación de 10 g ha -1 de
selenato sódico aplicado foliarmente.
Biofortificación agronómica con Zn
La biofortificación con Zn se considera una práctica excelente para aumentar el
contenido de este nutriente en los cultivos debido principalmente a dos características:
su acumulación se produce en las partes comestibles de cereales y leguminosas, y
existen en el mercado fertilizantes con gran movilidad y absorción por las plantas como
el sulfato de Zn (ZnSO4) (Broadley et al., 2007; Cakmak, 2008; Velu et al., 2014;
Gómez-Coronado, 2015). Aunque su aplicación como ZnEDTA es incluso más eficiente,
(Martens y Hamilton, 1991; Mortvedt, 1992) su alto coste lo hace menos accesible para
los agricultores (Das et al., 2019). Por ello en esta tesis nos hemos decantado por la
utilización del sulfato de Zn.
Actualmente, se han desarrollado numerosos proyectos de biofortificación con
Zn, probando las diversas formas de aplicación entre las que han destacado la
aplicación al suelo, la aplicación a la semilla, la aplicación foliar y la aplicación
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combinada suelo y foliar (Mortvedt y Gilkes, 1993; Rengel et al., 1999; GómezCoronado, 2015). En general, la práctica más extendida para cubrir las deficiencias de
Zn es la aplicación en el suelo (Rehman et al., 2018), de esta manera, además de
incrementar el contenido de Zn en grano hasta más de un 70% (Maqsood et al., 2009)
se puede conseguir un aumento del rendimiento del cultivo de más de un 10% en
condiciones semiáridas (Yilmaz et al., 1997; Khan et al., 2003; Cakmak, 2008; GómezCoronado et al., 2016). La aplicación de Zn a las semillas ha demostrado ser útil para
obtener semillas con mayor vigor y tolerancia a factores adversos, una mejor
germinación y producción, mientras que no se observa aumento de la concentración de
este nutriente en el grano (Rengel y Graham, 1995; Yilmaz et a., 1997; Noulas et al.,
2018). Aplicado vía foliar, es la estrategia que mejores resultados ha mostrado para
aumentar el contenido del Zn en el grano (Cakmak, 2008; Zhang et al., 2012). Por tanto,
para conseguir el mayor rendimiento del cultivo junto con una óptima concentración de
Zn en grano, la forma de fertilización más efectiva es la aplicación combinada de Zn en
suelo y foliar (Phattarakul et al., 2012; Poblaciones y Rengel, 2016; Rehman et al., 2018).
Para que la biofortificación sea eficiente es importante conocer el momento
óptimo para la aplicación del fertilizante. El Zn aplicado durante la fase vegetativa
produce un mayor incremento de la producción, y aplicado durante el periodo
reproductivo aumenta el contenido de Zn en el grano, alcanzando su máximo si la
aplicación se efectúa en el estado lechoso del grano (Ozturk et al., 2006; Cakmak, 2008;
Velu et al., 2014).
En cuanto a la cantidad que es necesario aplicar, depende del tipo y estado del
cultivo en el que se administre el fertilizante y el lugar donde se lleve a cabo. Estudios
previos en clima mediterráneo semiárido han testado diferentes dosis de aplicación,
obteniendo resultados muy favorables con dosis de 50 kg de ZnSO 47H2O en suelo y dos
aplicaciones de 4 kg de ZnSO47H2O vía foliar, una de ellas efectuada en estado de hoja
bandera y la otra al inicio de la floración (Gómez-Coronado et al., 2016).
Otro de los objetivos que se pretende alcanzar con la biofortificación
agronómica, es el aumento de la biodisponibilidad del Zn, mediante la reducción del
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contenido en fitatos en las partes comestibles de las plantas los cuales limitan la
absorción de Zn por animales y humanos (Petterson et al., 1999; Adams et al., 2002).
Por consiguiente, para aumentar la ingesta de Zn en animales y humanos a través de
alimentos procedentes de vegetales, es necesario reducir la presencia de estos
antinutrientes en las partes comestibles de las plantas. Los cereales y los productos
derivados de los mismos suelen presentar altos contenidos con ratios entre 25 y 34
(Welch y Graham, 2002). Estudios previos de Gómez-Coronado et al. (2016) realizados
bajo la influencia del clima semiárido mediterráneo muestran un ratio molar medio
fitato:Zn de 43 en aquellas parcelas que no fueron tratadas, reduciéndose hasta más de
3 veces tras la aplicación combinada de Zn al suelo y vía foliar, alcanzando unos ratios
inferiores a 15 por debajo de los cuales se consigue una adecuada biodisponibilidad del
Zn (Gargari et al.,2007; Pfeiffer y Mc Claferty, 2007).
Debido a las menores experiencias previas en biofortificación con Zn, esta
Tesis Doctoral se ha centrado en estudiar las aplicaciones al suelo, foliar así como la
combinada suelo foliar.
1.4. EL GUISANTE FORRAJERO: ORIGEN E IMPORTANCIA
El origen del guisante (Pisum sativum L.) se atribuye a diferentes lugares de Asia
Central (parte oriental del Thien-Shan, norte de la India y Afganistán), Oriente Medio
(Irán, Asia Menor y Transcaucasia), el Mediterráneo y Etiopía (Jacomini, 1986). Desde
hace 10.000 años, junto con otras leguminosas de grano y cereales, es un componente
fundamental en las dietas de las primeras civilizaciones del Mediterráneo y Oriente
Medio, siendo uno de los primeros cultivos domesticados en el Cercano Oriente
(Baldev, 1988; Zohary y Hopf, 2000) y Asia Central (Riehl et al., 2013). Este cultivo se
extendió hasta llegar a Grecia y Roma partiendo del Cercano Oriente hasta Rusia,
atravesando el valle del Danubio, propagándose por el Norte y Oeste europeo. En su
expansión hacia el Este alcanzó diferentes regiones de Persia, India y China
(Chimwamurombe y Khulbe, 2011). En Europa hay vestigios de su consumo en las
viviendas palustres de Morssendorf (Suiza) que se remontan al Neolítico tardío
(Jacomini, 1986; De Candolle, 2007).
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En la actualidad, es un cultivo muy utilizado tanto para consumo humano, ya
sea en estado verde, maduro o seco, tanto crudo como cocinado o usado en la
elaboración de harinas, como para consumo animal ya sea para forraje o para la
fabricación de piensos, siendo su principal interés su alto contenido proteico
(Warketin et al., 2015).
Otra de las ventajas del guisante, es la posibilidad de cultivarlo junto con un
cereal para obtener un alimento más completo, aumentando su concentración
energética y proteica, ya sea para consumo en verde, o para ensilado. Adesogan et al.
(2004) y Pursiainen y Tuori (2006) mostraron efectos positivos de este tipo de
alimentación en vacas lecheras, consiguiendo un balance energético-proteico adecuado
para su síntesis en el rumen.
Asimismo, estudios recientes de Halmemies-Beauchet-Filleau et al. (2018)
señalan otros motivos por los que incrementar el consumo de estos alimentos en las
dietas animales. En primer lugar, la capacidad de las leguminosas en simbiosis con
rhizobium para fijar biológicamente el N atmosférico reduce las necesidades de
fertilizantes nitrogenados. Además, debido a su bajo contenido en fibra, el uso de este
cultivo puede mitigar la emisión de gas metano a la atmósfera producida por el ganado
bovino.
Su producción está muy extendida en todo el mundo cultivándose en los cinco
continentes, siendo los principales productores Canadá, Francia y Rusia, en el caso de
los guisantes secos, y China e India en la producción de guisante verde. En Europa se
produce casi la mitad de la producción mundial de guisantes secos con un 44,4%,
siendo la proteaginosa más cultivada en el continente. España se encuentra entre los
cinco primeros productores a nivel europeo, situándose por detrás de Francia, Lituania,
Alemania y Rumanía (FAOSTAT, 2019), con un área cosechada media en los cinco
últimos años de 155.900 ha y una producción media de 212.000 toneladas (MAPA,
2019). Actualmente son las leguminosas más cultivadas en España, siendo destinado
aproximadamente el 85% de la producción a alimentación animal. A nivel nacional, los
principales productores son Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla y León,
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situándose Extremadura entre los 10 primeros con una superficie cultivada de 7.913 ha
en el último año, de las cuales casi la totalidad se encuentra en la provincia de Badajoz
(Tabla 1.7) (MAPA, 2019).
TABLA 1.7. Superficie, producción y rendimiento del guisante seco en el año 2017.
Dominio

Superficie (ha)

Producción (t)

Rendimiento (kg ha-1)

Mundo

8.141.031

16.205.448

1.991

Europa

2.739.646

7.084.773

2.586

España

173.854

186.406

1.072

Extremadura

6.530

7.274

1.113

Badajoz

6.350

7.112

1.120

Fuente: Elaboración propia (FAOSTAT, 2019; MAPA, 2019).

1.4.1. Composición nutricional
El guisante tiene una importancia fundamental en la alimentación animal ya
sea en grano o como forraje, constituyendo, junto con la harina de soja, el 90% de las
fuentes proteicas utilizadas en las dietas animales en la Unión Europea, ocupando el 5º
lugar de las materias primas más utilizadas en la industria para producción de
alimentos compuestos (Cesfac, 2017).
En términos nutricionales, las leguminosas en general, y el guisante

en

particular, tienen una excelente composición, con un contenido de proteína superior al
20 - 25%, alto contenido energético (entre el 35 - 48% de almidón), baja concentración
de fibras solubles e insolubles (4 - 8%), cenizas de baja digestibilidad (2,5 - 3%), buena
proporción de macro y micronutrientes, principalmente de Fe, Mg, Na y P, y de
vitaminas como la miocina, tiamina, fosfatos y vitamina C (Tabla 1.8). Además
contienen numerosos fitoquímicos bioactivos como flavonoides y otros antioxidantes
(Scalbert et al., 2005; Basset et al., 2010; González et al., 2014).
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TABLA 1.8. Composición nutricional de la semilla del guisante.
Elementos

GRDC
(1997)

Materia seca (%)

90,3

89

90

86,4

Premier
Nutrition
(2008)
86

Proteína bruta (%)

23,2

22,8

23

20,7

20,5

20,6

Almidón (%)

42

44,6

44

42,5

4,6

4,6

4

3,5

Cenizas (%)

2,5

3,9

46

Azucares totales (%)

3

3,3

3

3

2,8

Fibra bruta (%)

5,9

5,5

5,5

5,2

6

6

FND (%)

13,3

12,7

16,7

12

12

12,1

LAD (%)

0,5

0,5

0,3

0,07

0,11

0,11

0,09

0,7

Ca (%)

0,11

0,08

P (%)

0,4

0,39

0,39

0,4

0,4

0,4

Mg (%)

0,12

0,12

0,12

0,14

0,13

0,12

K (%)

0,82

1,02

1,02

0,98

0,95

1,05

Na (%)

0,01

0,04

0,04

0,01

0,02

0,02

Cl (%)

0,05

0,05

0,08

0,1

0,07

S (%)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,18

Cu (mg)

6

9

9

7

7

9

Fe (mg)

53

65

65

92

80

95

Mn (mg)

16

23

23

9

10

13

NRC
CIGI INRA
(1998) (2003) (2006)

FEDNA
(2009)
88,1

Zn (mg)
30
23
23
32
31
45
GDRC: Grains and Development Corporation (Australia). NRC: Nutrition Resource
Centre (Canadá). CIGI: Canadian International Grains Institute (Canadá). INRA:
Institute National de la Recherche Agronomique (Francia). Premier Nutrition (Reino
Unido).

En contraposición, pueden presentar algunos componentes bioactivos, como
los fitatos o los taninos, que pueden afectar a su palatabilidad, digestibilidad y
biodisponibilidad (Jiang et al., 2016; Stephany et al., 2016). Por estas razones,
actualmente se está investigando para desarrollar variedades de guisante con bajos
contenidos de estos antinutrientes (Raboy, 2002). No obstante, debido a algunos
efectos positivos sobre la salud de estos componentes, el objetivo de las nuevas
variedades no persigue la desaparición total de estos antinutrientes sino que están
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enfocadas a optimizar su concentración en fitatos (Greiner y Konietzny, 2006; Vucenik
y Shamsuddin, 2006).
1.4.2. Experiencias previas de biofortificación en guisante
Las leguminosas están ampliamente extendidas por todo el mundo (Grusak,
2002), y en particular, el guisante tiene una producción óptima en las condiciones
semiáridas del Suroeste de la Península Ibérica (Poblaciones et al., 2013). Además, el
alto potencial nutricional de este cultivo lo hace muy adecuado tanto para la
alimentación humana como animal. Por ello, es una especie adecuada para los
programas de biofortificación mediante los cuales se pretende aumentar el contenido de
ciertos nutrientes esenciales (Poblaciones y Rengel, 2016).
En la actualidad, este cultivo ha sido utilizado en numerosos ensayos de
biofortificación con diferentes minerales como son Fe, I, Se y Zn. La biofortificación con
Se en el guisante tiene alta probabilidad de éxito debido al alto contenido proteico de
este cultivo, siendo las proteínas los componentes donde el Se es principalmente
acumulado (Thavarajah et al., 2008; 2010). Ensayos realizados por Poblaciones et al.
(2013) en condiciones semiáridas mediterráneas sobre un cultivar de aprovechamiento
de grano mostraron una relación lineal entre la cantidad de Se aplicada y la acumulada
en el grano, siendo una pequeña dosis de Se (10 g Se ha-1) suficiente para aumentar los
niveles de Se hasta los recomendados. Además, sugieren que la aplicación foliar de
selenato sódico tiene una mayor efectividad que el selenito sódico, igual que lo
observado en un estudio reciente de Lukascewicz et al. (2019). Garousi et al. (2017)
señalaron que el enriquecimiento con Se incrementa el contenido de este mineral en
todas las partes de las plantas, además, aplicaciones de 3 mg kg-1 de selenito y 1 mg kg-1
de selenato mejoran la capacidad fotosíntética y aumentan la acumulación de Mg y P,
respectivamente. Otras experiencias de biofortificación con Se realizadas en Australia
indican que la aplicación foliar de este mineral influye positivamente en el crecimiento
de la raíz, en la nodulación y en el peso en seco del grano, sin embargo, no se observaron
efectos negativos sobre la calidad del grano ni el rendimiento del cultivo (Poblaciones y
Rengel, 2018).
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La biofortificación con Zn también ha mostrado resultados favorables. Pandey
et al. (2013) encontraron que la aplicación foliar de 0,5% ZnSO 4 en el inicio de la
floración es beneficioso para el rendimiento del cultivo del guisante, asimismo, la
aplicación de este nutriente durante el desarrollo reproductivo mejora la calidad de las
semillas. Rafique et al. (2015) también demostraron el efecto beneficioso de la
aplicación de Zn al suelo tanto para el rendimiento del cultivo, como para el aumento
de la concentración de este nutriente en los tejidos de la planta. No obstante, a
diferencia del Se, generalmente la biofortificación con Zn se aconseja su aplicación al
suelo combinada con una posterior aplicación foliar. Poblaciones y Rengel (2016)
obtuvieron resultados muy positivos, en un ensayo en macetas, tras aplicar el Zn de
ambas formas aumentando el contenido de Zn en grano hasta 40 mg kg -1 y
disminuyendo la presencia de fitatos, mejorando por tanto la biodisponibilidad del Zn
acumulado.
En cuanto a la biofortificación combinada de Se y Zn los estudios existentes en
guisante son muy reducidos pero prometedores. Poblaciones y Rengel (2018) indican
que la aplicación conjunta de NaSO4 con ZnSO4-7H2O tuvo un efecto sinérgico sobre la
concentración de Zn en el grano, además de conseguir menores niveles de fitatos en las
plantas analizadas.
Por la escasa información existente y tras observar los buenos resultados
conseguidos en experiencias previas, esta Tesis pretende ampliar el conocimiento de la
aplicación combinada de Se y Zn, sobre el cultivo de guisante forrajero y sus parámetros
de calidad, especie de gran importancia en alimentación animal en España y,
especialmente en Extremadura.
1.5. EL TRIGO: ORIGEN E IMPORTANCIA
El origen del trigo no se conoce con precisión. Probablemente, la evolución del
trigo producido por el cruzamiento de gramíneas tuvo lugar en el área conocida como
Creciente Fértil, entre el Tigris y el Eúfrates en el Cercano Oriente (López-Bellido,
2001). El género Triticum es cultivado desde hace más de 8.000 años, siendo un alimento
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básico en las principales civilizaciones de Europa, Asia y Norte de África (FAOSTAT,
2019). Posteriormente, este cultivo se extendió por todo el mundo, siendo una de las
primeras áreas de expansión reconocida la Cuenca Mediterránea, teniendo constancia
en la Península Ibérica de este cultivo desde los 4000 a.C. (López-Bellido, 2001).
En la actualidad, continúa siendo un alimento básico utilizado con una gran
diversidad de productos. En su utilización tiene gran importancia las operaciones de
procesado, principalmente la obtención de harinas o sémolas, fuente básica de hidratos
de carbono en todo el mundo (Abadia et al., 2017).
A nivel mundial, es cultivado en 120 países, siendo los principales productores
China, India y Rusia. Es uno de los cultivos más extendidos en el mundo con una
superficie cosechada de 219 millones de ha, ocupando, junto con el maíz, el arroz y la
soja aproximadamente el 50% de la superficie cosechada mundial. En cuanto a la
productividad, ocupa el 3º lugar a nivel mundial por detrás de los cultivos de caña de
azúcar y de maíz, con una producción total de más de 770 millones de toneladas
(FAOSTAT, 2019).
A pesar de estar extendido por casi todas las latitudes, las condiciones más
óptimas para lograr los mayores rendimientos se dan en el hemisferio norte. En Europa,
la superficie media cosechada en los últimos cinco años registrados es de 60 millones de
ha con una producción media de más de 250 millones de t (FAOSTAT, 2019). Los
principales países productores de trigo en la Unión Europea durante la campaña
2018/2019 fueron Francia (62,1 Mt), Alemania (38 Mt), Rumanía (29,1 Mt), Polonia
(26,3 Mt) ocupando España la quinta posición con 23,1 Mt (MAPA, 2019). En España,
el trigo harinero es el segundo cereal más producido por detrás de la cebada, con 6,7
millones de t la pasada campaña. El trigo semolero se sitúa en el quinto lugar con 1,32
millones de t producidas. En cuanto a la superficie destinada en 2018, el trigo harinero
ocupó 1,68 millones de ha frente a las 0,37 millones de ha dedicadas al trigo semolero.
En España, Castilla-León es la principal productora de trigo harinero, seguida por
Castilla La Mancha, mientras que casi el 100% de la producción de trigo semolero se
concentra en Andalucía y Aragón (MAPA, 2019). En Extremadura se cultivan ambos
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tipos de trigo, sin embargo, la superficie destinada al trigo harinero es casi 7 veces
superior a las empleadas para trigo semolero, tal como se muestra en la Tabla 1.9.
TABLA 1.9. Superficie, producción y rendimiento del trigo en el año 2017.
Superficie
(ha)

Producción
(t)

Rendimiento
(kg ha-1)

Mundo

218.543.071

771.718.579

3.531

Europa

61.961.257

270.142.633

2.586

España

173.854

186.406

4.356

Trigo harinero

68.898

134.831

1.957

Trigo semolero

9.152

20.208

2.208

Trigo harinero

51.845

128.021

2.469

Trigo semolero

9.053

20.024

2.212

Dominio

Extremadura

Badajoz

Fuente: Elaboración propia (FAOSTAT, 2019; MAPA, 2019).

1.5.1. Composición nutricional
El trigo es uno de los cereales básicos en la alimentación humana. Es un
alimento que suministra entre el 25% y el 90% de las necesidades energéticas diarias,
además de ser la principal fuente de proteína, siendo la base de la dieta en la mayoría de
los países en vías de desarrollo (Abbate et al., 2017). Este cereal es consumido
principalmente por el ser humano en forma de harina o sémola, tras ser sometido a
diferentes procesos de amasado y cocción para la obtención de pan o pasta (LópezBellido, 1991). En alimentación animal, a pesar de que los cereales de granos vestidos
son los más utilizados para el consumo del ganado, el trigo es también muy empleado.
Generalmente, además del grano, se utilizan los residuos de este cereal, ya sea como
forraje verde, pastado o recolectado, o como forraje seco, restos de la trilla o paja
(López-Bellido, 1991).
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En cuanto a la composición nutricional del grano de trigo (Tabla 1.10), en torno
al 82% de la materia seca total está constituida por hidratos de carbono, de los cuales
más del 60% es almidón, siendo este el principal aporte de energía en la dieta (Kent,
1987; Ao y Jane, 2007; Badui, 2013). El contenido en proteína varía generalmente entre 8
- 14% dependiendo de las condiciones ambientales y del genotipo del trigo (Daniel y
Triboi, 2000; Mikhaylenko et al., 2000; Serna-Saldívar, 2010). Entre las proteínas, cabe
destacar las gluteninas y gliadinas que forman el gluten, responsables de la
viscoelasticidad y cohesividad de la masa panadera en el trigo harinero (Kamal et al.,
2009; Badui, 2013). El resto del grano está constituido por un óptimo contenido en fibra
dietética (12%), baja concentración en lípidos (1 - 2%) y cenizas (1 - 2%), además de una
baja proporción de vitaminas y minerales, aunque el germen de trigo es rico en
vitaminas del grupo E y B (Shewry y Halford, 2002; Gómez-Pallares et al., 2007).
TABLA 1.10. Composición nutricional (%) del grano de trigo harinero (Triticum aestivum
spp. aestivum) y trigo semolero (Triticum durum).
Elementos

Trigo harinero

Trigo semolero

Hidratos de carbono (%)
Proteína bruta (%)
Fibra bruta (%)

80,82

79,34

13,08
2,70
1,82
1,60

14,20
2,58
1,93
1,95

0,048
0,406
0,133
0,429

0,060
0,463
0,117
0,439

3,48
44,63
43,18
49,38

3,31
40,54
40,53
52,94

Cenizas (%)
Lípidos (%)
Ca (%)
P (%)
Mg (%)
K (%)
Cu (mg kg-1)
Fe (mg kg-1)
Mn (mg kg-1)
Zn (mg kg-1)
Fuente: Ranchón et al. (2014)
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En el grano de trigo también han sido identificadas sustancias antioxidantes
como flavonoides, carotenoides y fitatos (Zúñiga, 2007). La concentración de estos
últimos puede ser relativamente alta, impidiendo la correcta absorción de algunos
nutrientes como el Zn (Welch, 1993), disminuyendo su biodisponibilidad (Amarakoon
et al., 2012). Los fitatos se encuentran principalmente en el salvado y en el endospermo,
por lo que el grado de molienda influirá significativamente en su contenido, siendo
menor en la harina refinada y en los productos derivados de ésta como el pan blanco
(Fardet, 2010).
1.5.2. Experiencias previas de biofortificación en trigo
La biofortificación agronómica para que sea efectiva se debe llevar a cabo en
alimentos de consumo diario o muy frecuente, como es el caso del trigo (Lyons, 2018).
Por ello, cada vez son más los estudios enfocados a conseguir aumentar la
concentración de minerales esenciales para la salud humana, como son el Se y Zn.
El trigo es uno de los mayores suministros de Se en la alimentación humana,
además de ser el cereal de consumo básico que acumula este nutriente con gran
eficiencia (Golubkina y Alfthan, 1999). Esto conlleva a un creciente interés por la
biofortificación con Se en este cultivo la cual está demostrando resultados muy
favorables siendo actualmente una de las prácticas más prometedoras para el aumento
de este mineral (Lyons et al., 2004). El país pionero fue Finlandia, donde la
concentración media de Se en los cereales era inferior a 10 µg kg-1 aumentando hasta los
50 µg kg-1 en el trigo de invierno y 250 µg kg-1 en el trigo de primavera tras la
biofortificación con Se. Este incremento supuso un gran cambio en la ingesta diaria
media de Se en la población variando de 25 µg día-1 hasta los 110 µg día-1 (Eurola et al.,
1990; 1991). En condiciones mediterráneas, Poblaciones et al. (2014) observaron un
incremento tanto del rendimiento como en la calidad del cultivo de trigo semolero,
junto con un incremento de hasta 138 µg Se kg-1 por cada g Se ha-1 aplicado, siendo más
positiva la aplicación de Se en forma de selenato sódico frente al selenito. Manojlovic et
al. (2019) indican una mayor efectividad de la aplicación foliar de Se, obteniendo unas
concentraciones de Se en grano de trigo harinero más elevadas que con la aplicación de
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Se en suelo, alcanzando incrementos de este nutriente en el grano de hasta 7 veces más
que en el control con dosis de 10 g Se ha-1. Asimismo, Lara et al. (2019) apuntan que
dosis de 21 g Se ha-1 pueden llegar a aumentar hasta un 48% la productividad del trigo y
un 30% la producción de biomasa, consiguiendo que esta biofortificación sea muy
rentable para los agricultores.
La biofortificación con Zn también ha mostrado ser muy efectiva. El trigo es el
cereal, de entre todos los estudiados, que mejor responde a las aplicaciones foliares de
Zn, llegando a aumentar su concentración en grano hasta un 83% (Nissar et al., 2019).
Kumar et al. (2018), mediante la adición de Zn al suelo obtuvieron una variación de la
concentración de Zn en grano de 27,33 - 52,67 mg kg-1 en el control, hasta 64,00 - 97,33
mg kg-1 en los trigos donde el suelo fue fertilizado con ZnSO4-7H2O. Sin embargo, los
resultados fueron significativamente superiores combinando la aplicación al suelo con
la aplicación foliar. Los estudios realizados por Chattha et al. (2017) también indican
mayores logros tras la aplicación combinada consiguiendo unos incrementos en el
rendimiento de 24,3% y 24,1%, y unas concentraciones de Zn en el grano de hasta un
50,1% y 46,6% superiores que las obtenidas en el control en ambos años estudiados.
Asimismo, otros autores como Cakmak et al. (2010), indican que el método más efectivo
para aumentar el contenido de Zn en grano, es la aplicación conjunta, con lo que
alcanzaron cantidades de Zn de hasta 3,5 veces las obtenidas en el control. Esta
estrategia de aplicación combinada se presenta como una óptima solución para la
obtención de trigos con altos contenidos en Zn, además de aumentar el rendimiento del
cultivo. Respecto a la biofortificación combinada con ambos micronutrientes, Se y Zn,
todavía son escasos los estudios realizados en trigo. Germ et al. (2013) revelaron
resultados prometedores en un ensayo realizado en Eslovenia, donde observaron un
incremento mayor en el Se al aplicarse conjuntamente Se y Zn, respecto a la aplicación
sólo de Se. Esto puede ser debido a la alteración del metabolismo del sulfato en
presencia del Zn. Resultados similares fueron obtenidos en Brasil por Souza et al.
(2014) y en Australia por Poblaciones y Rengel (2018) alcanzando concentraciones
superiores de Se con la aplicación combinada de Se y Zn. Por tanto, la doble
biofortificación parece ser una buena técnica para mejorar la calidad nutricional del
trigo.
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Por todo lo expuesto en esta Introducción este proyecto se centra en el estudio
de la biofortificación agronómica con Se y Zn sobre tres de los cultivos más importantes
en Extremadura y España, tanto para la alimentación humana como animal con la
intención última de intentar revalorizarlos a través de la biofortificación agronómica y
obtener alimentos más saludables y con efectos positivos sobre la salud.
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Con el fin de aumentar la rentabilidad del agricultor, proporcionando un valor
añadido a sus producciones, y de que la población extremeña/española aumente la
ingesta de Se y Zn y por ende, mejore su estado de salud, se pretende evaluar el
potencial de los trigos harinero y semolero y del guisante forrajero, tres cultivos básicos
en la alimentación humana y animal, para ser utilizados en programas de
biofortificación agronómica en Se y Zn bajo condiciones semiáridas mediterráneas y
promocionar dichos alimentos como ‘alimentos funcionales’.
A la vista de los resultados previos obtenidos por nuestro grupo de
investigación AGRONOMÍA y de la información contenida en trabajos de otros
autores, se establecieron las siguientes hipótesis de trabajo:
- La aplicación foliar combinada de Se y Zn producirá un aumento en la
absorción y acumulación de estos micronutrientes, en contenidos totales y
biodisponibles, en las partes comestibles de trigo harinero y semolero y guisante.
- En el procesado de las materias primas al producto final (de grano de trigo
harinero a pan y de grano del semolero a pasta) pueden producirse pérdidas en las
concentraciones de dichos micronutrientes.
- La aplicación adicional de Zn en fondo puede producir efectos positivos sobre
el crecimiento vegetal y la producción de grano, y éste puede permanecer un tiempo en
el suelo a disposición de las plantas.
- La biofortificación combinada de Se y Zn de los cultivos antes mencionados
puede ser realizada en condiciones mediterráneas semiáridas.
Para contrastar las hipótesis de trabajo se establecen los siguientes objetivos
específicos:
1. En los tratamientos que incluyan aplicación inicial de Zn al suelo, evaluar la
evolución del contenido de Zn en el mismo, tanto para controlar posibles
contaminaciones del suelo (muy improbable) como para realizar un manejo más
racional de este elemento.
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2. Evaluar la influencia de la aplicación de Se y Zn, tanto por separado como en
combinación, sobre el rendimiento y sus componentes, así como los principales
parámetros de calidad de los diferentes cultivos:
2.1. Rendimiento en grano y biomasa, rendimiento en harina, contenido en
proteína y gluten para el trigo harinero.
2.2. Rendimiento en grano y biomasa, rendimiento en sémola, contenido
en proteína y vitrosidad para el trigo semolero.
2.3. Contenido en proteína, fibras y digestibilidad para el forraje de
guisante.
3. Evaluar la influencia de la aplicación de Se y Zn, tanto por separado como en
combinación, sobre la absorción, acumulación y biodisponibilidad de estos minerales
en las partes comestibles, paja y grano del trigo harinero y del trigo semolero, y en el
forraje de guisante, bajo condiciones mediterráneas semiáridas.
4. Evaluar las pérdidas de Se y Zn en los procesos de transformación de la
materia prima al producto final, mediante el análisis de la concentración de Se y Zn en
la harina y en el pan, en el caso del trigo harinero, y de la pasta en el caso del trigo
semolero.
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3.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO
El ensayo fue realizado en el campo de prácticas de la Escuela de Ingenierías
Agrarias de la Universidad de Extremadura, situado en la Avenida Adolfo Suárez s/n en
el término municipal de Badajoz (España), a 38º 53’ N, 6º 57’ O y 186 m de altura sobre
el nivel del mar (Figura 3.1) durante las campañas agrícolas 2017/2018 y 2018/2019.

FIGURA 3.1: Ubicación de la parcela de ensayo. El punto rojo indica la situación.
Fuente: https://www.google.es/maps/@38.8939776,-.9746688,2377m/data=!3m1!1e3?hl=es

3.2. CLIMA
El clima que presenta la zona donde se emplaza el ensayo es Mediterráneo
subtropical, con invierno tipo Avena y verano tipo Algodón, según la clasificación
climática de Papadakis. Los datos climáticos fueron obtenidos del Sistema de
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) de la estación el “Bercial” (Tabla
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3.1), muy próxima a la localización del experimento. Así, los valores medios presentados
por las principales variables climáticas fueron los siguientes:
-

Temperatura media anual: 16,25 ºC

-

Temperatura media del mes más frío (Enero): 7,93 ºC

-

Temperatura media del mes más cálido (Julio): 24,86 ºC

-

Evapotranspiración media anual: 1200 mm

-

Duración media del periodo seco: 4-5 meses

-

Periodo frío o de heladas: 4 meses

-

Precipitación media anual: 461,55 mm

-

Precipitación de primavera: 108,48 mm (23,5%)

-

Precipitación de verano: 33,57 mm (7,3%)

-

Precipitación de otoño: 177,75 mm (38,5%)

-

Precipitación de invierno: 141,75 mm (30,7%)

TABLA 3.1. Datos climáticos de la estación “Bercial”.
MES

Tm (ºC)

Tmax (ºC)

Tmin (ºC)

HR media

P (mm)

Enero

7,93

18,35

-2,17

86,75

44,46

Febrero

9,25

20,46

-1,46

79,65

45,57

Marzo

12,16

24,93

0,27

74,55

51,59

Abril

14,73

28,46

3,81

71,77

53,69

Mayo

18,36

33,61

5,93

65,25

41,5

Junio

22,9

38,09

10,14

57,26

14,38

Julio

24,86

39,65

11,83

52,67

4,33

Agosto

25,13

39,81

11,38

51,54

7,17

Septiembre

21,78

36,19

9,36

60,11

22,67

Octubre

17,03

30,34

4,71

73,89

68,27

Noviembre

11,31

23,44

0,02

82,08

54,39

Diciembre

8,22

18,54

-2,51

86,73

54,88

Tm (temperatura media), Tmax (media de la temperatura máxima mensual), Tmin (media
de las temperaturas mínimas mensuales), HR media (media mensual de la humedad relativa
media), Rad (radiación solar), P (precipitación), ETo (Evapotranspiración de referencia
calculada según el método de Penman-Monteith). Fuente: SIAR.
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3.3. EDAFOLOGÍA
El tipo de suelo donde se implantó el ensayo es Xerofluvent oxiácuico (Soil
Taxonomy, 1999). La caracterización edáfica del terreno se determinó mediante cuatro
muestras de suelo recogidas antes del inicio del ensayo a 30 cm de profundidad, con la
finalidad de analizar la situación de partida. Las muestras fueron tamizadas con un
tamiz < 2mm y secadas en estufa a 70 ºC hasta pesada constante.
De cada muestra se determinó:
-

Textura: se obtuvieron mediante la determinación de las proporciones de
arcilla, limo y arena de las muestras, determinando su textura mediante el
diagrama U.S.D.A. (2006).

-

pH: fue medido usando un pHmetro CRISON calibrado en un ratio de 10 g de
suelo: 25 ml de agua destilada (1:2,5).

-

Materia orgánica: fue determinada por el método de Walkley y Black (1934),
con ácido crómico y determinación colorimétrica.

-

Conductividad eléctrica (dS m-1): se determinó mediante conductímetro
CRISON Basic 30, utilizando un extracto de suelo 1:2 a 15 ºC.

-

Fósforo (P) asimilable (mg kg-1): fue determinado por el método Olsen (Olsen
et al., 1954).

-

Nitrógeno (N) total: fue determinado por el método Kjeldhal (RD 2257/1994).

-

Potasio (K) y sodio (Na) de cambio: para su determinación se extrajeron con
acetato amónico 1N tamponado a pH 7 y posteriormente mediante electrodo
selectivo.
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-

Calcio (Ca), hierro (Fe), magnesio (Mg) y Zn disponible. Los nutrientes fueron
extraídos utilizando una disolución del suelo en solución de ácido
dietilentriaminopentaacéitco (DTPA) el cual actúa como agente quelante. El
proceso de extracción de los nutrientes en todos los suelos se realizó utilizando
una porción de cada suelo (10 g) secado al aire finamente molido (< 0,45 mm)
con un molino de bolas de ágata (Retch PM 400 mill). Posteriormente, se
añaden a los 10 g de muestra 20 ml de solución extractora. Se agita con un
agitador horizontal durante 2 horas a 120 rpm. Después, mediante un filtro de
0,22 micras y una jeringuilla se extrae la solución. La concentración de los
nutrientes se mide por espectrometría de masas con fuente de plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-MS, Vista-Pro Axial, Varian Pty Ltd, Mulgrave,
Australia). Dicha analítica se llevó a cabo por el Servicio de Análisis Elemental
y Molecular (SAEM) de la Universidad de Extremadura.

-

Selenio disponible: el contenido fue determinado mediante el método
propuesto por Adams et al. (2002) de la siguiente forma: de cada muestra de
suelo molido a < 0,45 mm se realizaba la extracción mediante una disolución de
KH2PO4 (0,016 mM, pH 4,8) en una proporción de: 10 g peso seco suelo/30 ml
KH2PO4 p/v, según el método descrito por Zhao y McGrath (1994). La
concentración de Se disponible se determinó al igual que en el punto anterior
con un ICP-MS por el SAEM de la Universidad de Extremadura.
3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
Para cada uno de los tres cultivos estudiados se siguió un diseño de parcelas

sub-subdivididas (split-split-plot) con cuatro repeticiones siendo el factor en la parcela
principal “especie", en la sub parcela “aplicación de Zn al suelo” y en la sub-subparcela
“aplicación foliar”. Cada parcela unitaria consta de una superficie de 15 m2 (5 m x 3 m)
separadas por pasillos de 0,5 m. El número total de parcelas fue de 96 y el tamaño del
ensayo de 1638 m2. La distribución de los tratamientos y cultivos se asignaron
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aleatoriamente al inicio del ensayo siendo rotados al año siguiente de la siguiente forma:
trigo harinero-guisante trigo semolero-trigo harinero y guisante trigo semolero.
Los tratamientos realizados fueron los siguientes (Figura 3.2):
- Parcela principal: especie a cultivar:
1. Trigo harinero (Triticum aestivum L.)
2. Trigo semolero (Triticum durum L.)
3. Guisante (Pisum sativum L.)
- Subparcela: aplicación de Zn al suelo utilizando sulfato de zinc
heptahidratado (ZnSO4-7H2O). Se realizaron dos tratamientos:
1. No aplicación (NoS)
2. Aplicación inicial de fondo al suelo de 50 kg de ZnSO4-7H2O ha-1 (ZnS). Éste
se realizó previo a la siembra mediante la distribución de 50 kg de ZnSO4-7H2O ha-1 en
superficie y su posterior incorporación al suelo, efectuado únicamente durante el
primer año del ensayo, ya que uno de los objetivos es determinar la durabilidad del
efecto de esta aplicación inicial.
- Sub-subparcela: aplicación foliar
1. No aplicación (NoF)
2. Aplicación foliar de 8 kg de ZnSO4-7H2O ha-1 aplicada en dos momentos,
una de 4 kg ha-1 aplicada al inicio de la floración y otra de 4 kg ha-1 aplicada dos semanas
después (ZnF). Estas cantidades se disolvieron en 800 L ha-1 para obtener una
disolución acuosa al 0,5% que se aplicó a última hora del día para evitar posibles
quemaduras en las plantas.
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3. Aplicación foliar de 10 g de Se ha-1 (SeF). Para ello se utilizó una disolución
acuosa obtenida 10 g de Se ha-1 en forma de Na2SeO4 disuelto en un volumen de 800 L
ha-1 y se aplicó pulverizándola sobre el cultivo dos semanas después del inicio de la
floración.
4. Aplicación foliar combinada Zn y Se, combinando los tratamientos 2 y 3.
(ZnF+SeF).

FIGURA 3.2: Diseño experimental del segundo año del ensayo.
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3.5. MATERIAL VEGETAL Y TÉCNICAS CULTURALES
Las variedades utilizadas en el experimento de campo fueron: Guifredo en
guisante, Antequera en trigo harinero y Don Ricardo en trigo semolero.
La preparación del terreno se realizó mediante dos pases cruzados de grada y
uno de cultivador con el objetivo de mejorar la infiltración de agua, el intercambio de
gases, desmenuzar los terrones y favorecer la germinación de la siembra. El abonado de
fondo previo a la siembra consistió en la aplicación al suelo de N-P-K (15-15-15) en dosis
de 100 kg ha-1 en las parcelas de guisante y en dosis de 200 kg ha-1 en las parcelas de
trigo harinero y semolero en ambas campañas. La aplicación de ZnSO4-7H2O ha-1 se
llevó a cabo únicamente en el otoño de 2017 en aquellas parcelas en las que se
efectuaron los tratamientos con aplicación de Zn al suelo, explicados en el punto
anterior.
La siembra en la campaña 2017/2018 fue realizada el 31 de octubre de 2017, sin
embargo, en la campaña siguiente no se sembró hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta
diferencia de fecha de siembra se debió a las intermitentes lluvias otoñales de 2018 que
retrasaron la posibilidad de la realización de las labores preparatorias del terreno y por
ende, la fecha de la siembra. La sembradora utilizada fue Plotman de 6 surcos específica
para ensayos. La densidad de siembra fue de 350 semillas m-2 para el trigo semolero y
trigo harinero, y de 105 semillas m-2 para el guisante, con unas dosis de siembra de 130
kg ha-1 en el trigo harinero, 200 kg ha-1 en el trigo semolero y 160 kg ha-1 en el guisante,
repartidas en seis líneas con una separación entre líneas de 0,20 m.
Para el control de malas hierbas se utilizó Trigonil (concentrado en suspensión
a 400 g l-1 de clortolurón y 25 g l-1 de diflufenicán) para los cereales y Afalon 50 WP
(polvo mojable a 500 g kg-1 de linuron) para el guisante, aplicado el mismo día de la
siembra en ambos casos.
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El abonado de cobertera en los cereales se efectuó con nitrato amónico cálcico
(NAC 27) con una dosis de 50 kg ha-1 durante el estadio 31 de la escala de Zadoks et al.
(1974) en el caso del trigo harinero y durante el estadio 32 en el trigo semolero.
La recolección del forraje de guisante se llevó a cabo manualmente, mediante el
corte de dos marcos de dimensiones 0,5 m x 0,5 m (0,25 m2) por parcela a partir de las
cuales se calcularon el rendimiento de biomasa por hectárea (kg ha-1). La cosecha del
grano de los diferentes cultivos se realizó con una cosechadora de ensayos de la marca
Wintersteiger modelo Nurserymaster Elite de 1,5 m de anchura de corte. Las fechas de las
cosechas son las establecidas en la Tabla 3.2.
TABLA 3.2. Fecha de las cosechas de los diferentes cultivos.
Cultivo

Tipo

Fecha
Campaña 2017/2018

Fecha
Campaña 2018/2019

Guisante

Forraje

25/04/2018

25/05/2019

Trigo semolero

Paja/Grano

05/07/2018

04/07/2019

Trigo harinero

Paja/Grano

05/07/2018

04/07/2019

3.6. DETERMINACIONES Y ANÁLISIS
Las determinaciones realizadas en los diferentes cultivos se explicarán a través
de los objetivos de esta tesis doctoral para agrupar toda la analítica realizada.
Objetivo 1. En los tratamientos que incluyan aplicación inicial de Zn al
suelo, evaluar la evolución de su concentración en el mismo
La evolución del Zn en el suelo se ha estudiado tomando de los tratamientos en
los que se ha aplicado Zn al suelo (NoS y ZnS) muestras de suelo (del horizonte 0 - 30)
a la mitad del ciclo del cultivo en los dos años, y al finalizar la cosecha del segundo año.
Las muestras fueron secadas, molidas y conservadas a -20 ºC hasta su análisis donde
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únicamente fueron medidas la concentraciones de Zn disponible o DTPA, que se realizó
siguiendo la metodología explicada anteriormente. En estos muestreos posteriores no
fueron incluidas las parcelas tratadas con Se porque estudios anteriores de Poblaciones
et al. (2013; 2014a, 2014b, 2014c, 2015) y Rodrigo et al. (2013, 2014a, 2014b) pusieron en
evidencia que el Se aplicado de manera foliar en bajas dosis no afecta a ninguno de los
parámetros edáficos del suelo, incluyendo la propia concentración de Se en el suelo. De
igual forma, en base a estudios previos (Gómez-Coronado et al., 2016; 2017; 2019) no se
incluyeron las parcelas tratadas exclusivamente con Zn de forma foliar.
Objetivo 2. Evaluar la influencia de la aplicación de Se y Zn sobre el
rendimiento y sus componentes así como los principales parámetros de calidad de
los diferentes cultivos
Con el grano y forraje cosechado y después de su secado se determinó el
rendimiento de cada especie en kg ha-1, determinándose además los parámetros de
calidad de los diferentes cultivos.
Rendimiento del grano (kg ha-1)
El rendimiento del grano se determinó tras la recolección de todas las parcelas
unitarias de superficie 15 m2 (5 m x 3 m). Para obtener la producción por hectárea, se
utilizó la siguiente ecuación (Ec. 3.1):
Producción de grano (kg ha-1) =

(

)

(Ec. 3.1)
Para determinar el rendimiento en forraje se recogieron muestras de cada
parcela con dos marcos de 0,5 m x 0,5 m. Las muestras fueron lavadas para eliminar
posibles restos de productos químicos y se secaron en estufa a 60 ºC hasta pesada
constante. Por último se pesaron. Para calcular el rendimiento por hectárea se usó la
siguiente fórmula (Ec. 3.2):
81

MATERIAL Y MÉTODOS

Producción de forraje (kg ha-1) =

(

)

(Ec. 3.2)
Peso de los 1000 granos (g)
Para su determinación se utilizó un contador fotoeléctrico de granos de la firma
Sadkiewicz instruments modelo Seed Counter. Tras la obtención de los 1000 granos se
pesaron en una balanza de precisión tres repeticiones por cada parcela elemental y se
hizo la media aritmética.
Peso hectólitro (kg Hl-1)
Se determinó por triplicado utilizando un citómetro electrónico tipo Kern. Los
umbrales del peso específico como medida discriminatoria de calidad están definidos
por la Comisión Europea según el Reglamento CE 824/2000 (Diario Oficial de las
Comisiones Europeas, 2000) e incorporados según el RD 190/2013 del 15 de marzo de
2013, por el que se modifica el RD 1615/2010 del 7 de diciembre de 2010:
≥ 80 kg Hl-1: trigo harinero y semolero extra
≥ 78 kg Hl-1: trigo harinero y semolero de media calidad
≥ 77 kg Hl-1: trigo harinero de baja calidad
< 77 kg Hl-1: trigo semolero sin especificación
≥ 75 kg Hl-1: trigo harinero de baja calidad
< 75 kg Hl-1: trigo harinero sin especificación
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PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS FORRAJES (G)
 G1. Contenido de proteína (%)
El contenido de proteína en el forraje de guisante se calculó mediante la previa
determinación de su contenido en N siguiendo el método Kjeldhal (Método 984.13;
AOAC, 1990). Este método consta de tres etapas:
1.

Digestión con ácido sulfúrico concentrado, en presencia de un catalizador
y ebullición que convierte el N orgánico en ión amonio.

2. Destilación en la que se alcaliniza la muestra digerida y se desprende el N
en forma de amoniaco, recogiéndose sobre un exceso de ácido bórico.
3.

Cuantificación del N amoniacal para lo que se realiza la valoración de una
volumetría ácido-base del ión borato formato, empleando ácido clorhídrico
o sulfúrico y como indicador una disolución de rojo de metilo y azul de
metileno. Los equivalentes de ácido consumidos corresponden a los
equivalentes de amoniaco destilados.

Por último, adoptando del método propuesto por la FAO, se multiplicó el
contenido obtenido de N por el factor 6,25 (Chow et al., 1980).
 G2. Fibra Neutro Detergente (FND) (%)
La FND es el material insoluble en una solución detergente neutra que está
compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Su contenido fue
determinado siguiendo el método oficial AOCS Ba 6a-05 (2005) mediante el analizador
de fibra ANKOM 8-98 que consta de las siguientes fases:
-

Preparación de la muestra, introduciendo en bolsas de filtrado 0,5 g de muestra
seca y molida con un ±1% de porcentaje de error.

-

Las bolsas preparadas fueron colocadas en el suspensor junto con 2L de una
solución neutra (EDTA NA2 + trietilenglicol + 4 ml de alfa amilasa) durante 75
minutos.
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-

Las bolsas se lavaron 3 veces con agua destilada y se trataron durante 3
minutos con acetona. Primero se dejaron secar al aire libre para su posterior
secado en estufa a 105 ºC durante 2 horas.

-

Para la determinación del porcentaje del FND de la muestra, se pesaron las
bolsas secas y se realizaron las ecuaciones que figuran en el método.
 G3. Fibra Ácido Detergente (FAD) (%)
La FAD constituye el contenido de hemicelulosa, lignina y cutina de la muestra.

Para su determinación se usó un analizador de fibra ANKOM 8-98 siguiendo el
procedimiento AOCS Ba 6a-05 (2005). El proceso seguido fue el siguiente:
-

Preparación de las bolsas de filtrado, introduciendo en cada una de ellas 0,5 g ±
0,005 g de muestra.

-

Las muestras se colocaron en el suspensor junto con 2l de solución FAD
(Bromuro de cetil trimetilamonio y H2SO4) y se agitaron durante 60 minutos.

-

Finalizado ese tiempo se lavaron tres veces con agua destilada y se introdujeron
en acetona. Una vez secadas al aire libre, se metieron durante al menos 2 horas
en estufa a 105 ºC.

-

Por último, tras pesarlas, se realizaron los cálculos para la obtención del
porcentaje de FAD.
 G4. Lignina ácido Detergente (LAD) (%)
El contenido de LAD se obtuvo partiendo de las muestras a las que se les ha

realizado los análisis para el cálculo de la FND y FAD, siguiendo el método AOCS Ba
6a-05 (2005):
-

Preparación de ácido sulfúrico al 75%, e inmersión de las muestras en 250 ml
del mismo.

-

Agitar cada media hora durante tres horas. Transcurrido ese tiempo se efectúan
tres lavados con agua destilada y posteriormente con acetona.
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-

Completar el secado de las muestras en estufa a 105 ºC y pesar cada una para el
posterior cálculo del contenido en lignina.
 G5. Valor relativo del forraje (VRF)
Según la metodología de Linn y Martin (Universidad de Minessota), el VRF

para rumiantes es función de la “Ingestibilidad” de la Materia Seca (IMS) y de la
“Digestibilidad” de la Materia Seca (DMS), siendo estos dos parámetros a su vez una
función de la FND y de la FAD, respectivamente (Ec.3.3):
VRF =

,

(Ec. 3.3)
En donde:
IMS (% del peso vivo) = 120/FND (% sobre MS)
DMS (%): 88,9 – [0,779 x FAD (% sobre MS)]
La clasificación del pasto en función del VRP es:
VRF > 151: Excelente
151 > VRF > 125: 1ª categoría
124 > VRF > 103: 2ª categoría
102 > VRF > 87: 3ª categoría
86 > VRF > 75: 4ª categoría
75 > VRF: 5ª categoría
 G6. Digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
Un determinado porcentaje del alimento consumido por los animales es
eliminado por diferentes procesos metabólicos y, por tanto, no es asimilable por su
organismo. Por este motivo, es importante conocer la digestibilidad de la materia
orgánica (DMO), que se define como la capacidad de un determinado principio
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inmediato de ser realmente asimilado por un animal. La DMO del forraje de guisante se
determinó siguiendo la expresión propuesta por Chibani et al. (2010) (Ec. 3.4):
DMO = 73,39 − (0,5594 𝑥 𝐹𝐴𝐷)
(Ec. 3.4)

PARÁMETROS DE CALIDAD EN EL GRANO DE TRIGO HARINERO Y
TRIGO SEMOLERO
 Contenido de proteína del grano entero y de la harina (%)
El contenido de proteína fue determinado mediante el método Kjeldhal
(Method 984.13; AOAC, 1990) anteriormente descrito, adaptado al sistema Kjeltec de
Tecator (1987), utilizando un gramo de muestra molido. Para la determinación del
contenido proteico, tras la obtención del porcentaje de nitrógeno, se multiplicó por el
factor 5,83 para la harina integral, y por el factor 5,7 para la harina normal según
Randall y Moss (1990). Como medida discriminatoria de la calidad para las harinas, el
Reglamento de la Comisión Europea CE 824/2000, que fue incorporado a la legislación
española según el RD 1615/2010 de diciembre de 2010 (Diario Oficial de las Comisiones
Europeas, 2000), define los siguientes umbrales:
≥ 13,01% de proteína: trigo harinero y semolero de calidad extra
12,01 - 13% de proteína: trigo harinero y semolero de media calidad
11,01 - 12% de proteína: trigo harinero y semolero de muy baja calidad
< 10% de proteína: trigo harinero sin especificación
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PARÁMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO HARINERO (TH)
 TH1. Rendimiento en harina (%)
Para su determinación primero es necesario acondicionar las muestras. Para
ello, se comienza con la medición de la humedad del grano, realizada con el medidor
Kett AQ 600. En un bote de plástico se introducen 500 g de muestra y se añade el agua
necesaria hasta obtener la humedad estándar para la molturación (16,5%). El trigo se
homogeniza utilizando el Mezclador Rotativo MR2L de Chopin, el cual hace girar la
muestra durante 30 minutos. Tras este proceso, se deja reposar la muestra durante 24
horas antes de su moltura. Para la molienda de las muestras se utilizó el molino de
laboratorio CD1 Chopin, diferenciando entre trituración y compresión. Tras la
trituración se obtienen: la harina de trituración, las sémolas y los residuos de moltura,
estos últimos son desechados y se procede a introducir las sémolas en la tolva de
compresión, donde tras dos ciclos de compresión se obtienen los residuos y la harina de
compresión. Las harinas de trituración y compresión son mezcladas durante 15 minutos
mediante el Mezclador Rotativo formando la harina representativa de la moltura. Para
calcular el rendimiento en harina se utilizó la siguiente fórmula (Ec. 3.6):
Rendimiento en harina (%) =
(Ec. 3.6)
 TH 2. Gluten seco
Para su obtención, primero hay que determinar el gluten húmedo, mediante el
método manual y después el gluten seco mediante un método de secado rápido del
gluten húmedo. Ambas se realizaron según la Norma UNE-EN ISO 21415-1 (2007).
a) Metodología para determinación de gluten húmedo
Para la elaboración de la masa, se pesan 24 g de la harina procedente de la
muestra a analizar, y se añade lentamente mediante el uso de una bureta, 12 ml de una
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disolución de cloruro sódico al 2% y agua destilada, agitando de forma continua hasta
formar una masa uniforme. Con esta masa se forma una bola para evitar pérdidas de
harina y se recubre con papel de filtro dejándola reposar durante 30 minutos.
Posteriormente se pesa la bola y se hace gotear sobre ella la disolución de cloruro
sódico, moldeándola y comprimiéndola. El gluten húmedo se obtiene cuando se elimina
todo el almidón contenido en la bola. Esto se comprueba añadiendo una disolución de
ioduro potásico a las gotas de la disolución procedentes del lavado, si la disolución de
iodo no cambia de color indica que la masa ya no contiene almidón. Por último, tras
haber eliminado todo el almidón, se pesa la masa. El contenido de gluten húmedo se
obtiene mediante la siguiente expresión (Ec. 3.7):
Contenido gluten húmedo (%) =

(

)

(Ec. 3.7)
En donde:
m: masa en gramos de la muestra para análisis
m2: masa en gramos de la bola de masa utilizada en el proceso de lavado
m3: masa en gramos de gluten húmedo
12: es el volumen en ml de la disolución de cloruro sódico utilizada en la preparación
b) Metodología para la determinación del gluten seco (%)
Para la determinación del gluten seco se introduce el gluten húmedo obtenido
en un secador de gluten Glutork 2020 de la firma Perten Instrument a 150 ºC durante 4
minutos. Se pesa el gluten seco y el resultado se expresa en tanto por ciento.
PARÁMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO SEMOLERO (TS)
 TS1. Rendimiento en sémola
Para determinar el rendimiento en sémola se procede al acondicionamiento y
moltura de las muestras de trigo semolero. En primer lugar, se midió el contenido de
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humedad con un medidor Kett AQ 600. Posteriormente, en un bote de plástico se
introducen 500 g de la muestra y se añade agua hasta alcanzar un a 16,5% de humedad.
Para que la humedad sea homogénea en toda la muestra se utiliza un Mezclador
Rotativo MR2L de Chopin durante 30 minutos y transcurrido ese tiempo, se deja en
reposo durante tres horas. Posteriormente, siguiendo el mismo procedimiento, se
acondicionaron a 17,5% de humedad, seguido de un reposo de 24 horas. Una vez
finalizada la adecuación de las muestras se procede a su molienda en un molino Chopin
CD2 seguido de la criba en un Sassor (Group Tripette & Renaud, Francia) obteniendo
sémolas con granulometría comprendidas entre 150 y 500 µm. El rendimiento en
sémolas se calculó a partir de la siguiente fórmula (Ec. 3.8):

Rendimiento en sémola =

(

)

(

)

x 100
(Ec. 3.8)

Donde:
Ms – masa en gramos de sémolas obtenidas
Mt – masa en gramos de trigo a moler
Hs – humedad de las sémolas
Ht – humedad del trigo
 TS2. Vitrosidad del grano (%)
La vitrosidad es un parámetro importante en la determinación de la calidad del
trigo semolero. Si la mayoría de los granos presentan un color ámbar y una superficie
translúcida se indica una buena calidad del trigo. La Comisión Europea según el
Reglamento CE 824/2000 (Diario Oficial de las Comisiones Europeas, 2000) e
incorporados según el RD 1615/2010 del 11 de diciembre de 2010, clasifica los trigos
semoleros según este parámetro de la siguiente manera:
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≥ 80 %: trigo semolero extra
≥ 75 %: trigo semolero de media calidad
≥ 60 %: trigo semolero de baja calidad
< 60 %: trigo semolero sin especificación
Para su determinación, se efectuaron cortes transversales en 50 granos de cada
muestra con la ayuda de un Farinótomo de Pohl y se clasificaron visualmente
considerándose no vítreos aquellos granos que presentaban cortes opacos, y harinosos
aquellos con fracciones amiláceas en el endospermo.
Objetivo 3. Evaluar la influencia de la aplicación de Se y Zn sobre la
absorción, acumulación y biodisponibilidad de estos minerales en las partes
comestibles, forraje y grano del trigo harinero y semolero, y en el forraje del
guisante.
Las muestras cosechadas de grano y forraje fueron llevadas al laboratorio para
su preparación y procesado. Una submuestra fue molida en un molino de corindón. El
forraje se introdujo en la estufa durante 48 horas a una temperatura de 70 ºC hasta
pesada constante. Una vez seco, se molió en un molino de cuchillas y se homogeneizó la
muestra haciéndola pasar por un tamiz de luz de 1 mm de paso. Tras la preparación de
las muestras, se procedió a realizar las siguientes determinaciones:
 Concentración de nutrientes en forraje y grano (%)
Los nutrientes determinados fueron además del Se y Zn, Ca, Fe y Mg. Para el
acondicionamiento de las muestras se utilizó un molino de bolas (Retch PM 400 mill).
Una vez molidas las muestras con un diámetro inferior a 300 µm, se procedió a su
digestión ácida siguiendo el método propuesto por Zhao et al. (1994). Se utilizó 0,4 ±
0,01 g de cada muestra junto con ácido nítrico ultrapuro concentrado (6 ml) y peróxido
de hidrógeno al 30% peso/volumen (2 ml) siguiendo un protocolo de digestión en vaso
cerrado asistida por microondas (Mars X, CEM Corp, Matthews, EE.UU.) y diluido
con agua ultra pura (25 ml)(Adams et al., 2002). Los vasos utilizados se lavaron con
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ácido previamente y en cada lote se incluyó un blanco y una muestra de referencia
(materia vegetal procedente del tomate, NIST 1573a) para asegurar la calidad. El
análisis repetido (n=4) de la muestra NIST 1573a mostró valores medios de 53,9 ± 0,9 µg
Se kg-1, respecto al valor certificado de 54 µg Se kg-1. Para la determinación de las
concentraciones totales de los nutrientes en las muestras digeridas se utilizó un
espectroscopio de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) (Agilent
Technologies, Santa clara, EE.UU.) operando en modo gas hidrógeno determinado en el
SAEM de la Universidad de Extremadura. Los resultados obtenidos en los análisis se
mostraron haciendo referencia al contenido en materia seca.
 Concentración de fitatos
Como ya se ha comentado anteriormente, los fitatos son antinutrientes que
retienen el Zn, además del Ca, Fe y Mg, por tanto, para conocer la biodisponibilidad de
estos nutrientes, tiene gran importancia determinar el contenido en éstos. La
concentración de fitatos fue determinada siguiendo el método propuesto por
Thavarajah et al. (2009), en el que en un matraz cónico se introducen 0,2 g de muestra
finamente molida junto con 10 ml 0,2 M de HCl (pH 3) y se agitan durante 2 horas. Se
mezcla 1 ml de sobrenadante con 2 ml de NH4Fe(SO4)2·12H2O y se calienta durante 30
min al baño María. Las muestras son enfriadas para después centrifugarlas durante 3
min a 3800 rpm y recuperar el sobrenadante. Para medir el Fe se añade 1,5 ml de 0,064
M bipyridina (2-piridina-2-ylpiridina, C10H8N2). Después de mezclar, la solución se
incuba durante 10 min a temperatura ambiente y se mide la absorbancia con un
espectofotómetro a 419 mm. Un gran indicador de la biodisponibilidad del Ca, Fe, Mg y
Zn es el ratio molar fitato/mineral. Para su determinación, primero se obtuvieron las
molaridades de los fitatos y de los minerales, las cuales se calcularon mediante la
división de su peso entre el peso atómico de cada uno de ellos (fitato: 660 g/mol; Ca: 40
g/mol; Fe: 56 g/mol; Mg: 24 g/mol; Zn: 65 g/mol). El ratio molar entre el fitato y el
mineral es el resultado de la división de la molaridad del fitato entre la molaridad del
mineral (Norhaizan y Nor Faizadatul, 2009).
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Objetivo 4. Evaluar las pérdidas de Se y Zn en los procesos de
transformación de la materia prima al producto final: pan en el caso del trigo
harinero y pasta en el del trigo semolero.
Tanto el trigo harinero como el trigo semolero fueron sometidos a un procesado
concreto hasta obtener el pan y la pasta. Tras la molienda de los mismos, y previamente
a su procesado, se mezclaron homogéneamente las muestras de las repeticiones de dos
en dos, con la finalidad de que hubiese cantidad suficiente de harina y sémola de cada
tratamiento para la elaboración de pan y pasta, respectivamente. Para la elaboración de
estos productos se siguieron los siguientes procesos:
 Pan
El procedimiento para la preparación del pan de harina integral de grano
completo y el pan de harina refinada fue el mismo, siguiendo la metodología oficial de la
American Association of Cereal Chemists (AACC) 10-09.01 (2012). De cada muestra de
harina se pesaron 50 g y se añadieron 30 ml de agua destilada, amasándolos lentamente
durante 10 minutos hasta obtener una masa uniforme. Esta masa se horneó a una
temperatura de 180 ºC durante 35 minutos en una panificadora Imetec Zero-Glu.
 Pasta
La elaboración de la pasta se realizó de acuerdo con el método oficial de la
AACC (2000). Para ello, se amasaron 50 g de sémola junto con 25 ml de agua destilada
durante 15 minutos hasta obtener una masa apta para su extrusión con una humedad
del 30%. Esta masa se procesó utilizando una prensa de laboratorio (Serma, Milán,
Italia) obteniendo espaguetis de 1,70 mm de grosor. Tras secar los espaguetis a 50 ºC
durante 2 horas, se cocinaron utilizando agua destilada en frascos Pyrex limpiados
previamente con ácido nítrico al 10%.
El pan y la pasta obtenidos se trocearon y se secaron en estufa a 60 ºC hasta
pesada constante para su posterior molienda. Una vez molidas todas las muestras se
determinaron los nutrientes Ca, Fe, Mg, Se y Zn, el contenido en fitatos y sus
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respectivos ratios molares mediante los procedimientos explicados en el apartado
anterior.
3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para determinar la influencia del Zn y Se en los diferentes parámetros
analizados en cada cultivo, los resultados fueron sometidos a un análisis de la varianza
(ANOVA) de tres vías mediante el paquete estadístico STATISTIX 8.0 (Analitycal
Software, Tallahassee, 2005) estudiando el efecto de los distintos factores estudiados:
año de estudio (2017/2018 y 2018/2019); especie cultivada (trigo harinero, trigo
semolero y guisante); tratamiento con Zn en el suelo (NoS, ZnS) y tratamientos foliares
(ZnF, SeF, ZnF+SeF), y de sus interacciones. El tratamiento de las medias se realizó
utilizando el test de Fisher de mínima diferencia significativa (MDS) a P ≤ 0,05. Las
hipótesis de normalidad y homocedasticidad que deben seguir los datos de las variables
respuesta fueron comprobadas, entre otros medios, mediante el test de KolmogorovSmirnov y por el test de Levene, respectivamente. Se estudiaron además las
correlaciones mediante el test de Pearson entre los parámetros analizados para
establecer las posibles interacciones y relaciones entre los mismos.
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CS 4.1. Condiciones climáticas
Los factores ambientales que más influyen en el desarrollo de un cultivo, tanto
en producción como en calidad son el fotoperiodo, la temperatura y las precipitaciones,
siendo estos últimos los más determinantes (Hay y Kirby, 1991; Slafer y Rawson, 1994;
Dias, 2007; Nawad et al., 2011). La producción potencial no responde a los factores
climáticos aislados, si no a la combinación de ellos, ya que si al cultivo le falta uno de
ellos, su rendimiento se verá limitado (Llera y Cruz, 2014).
La Figura 4.1 muestra las precipitaciones mensuales y las temperaturas medias
de las máximas y de las mínimas en la localización del ensayo durante los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 y los datos históricos de los últimos 30 años con los datos
obtenidos del Sistema de Información Climática para el Regadío (2019), en la estación
climática “Bercial”, por ser la más próxima a la parcela donde se llevó a cabo el ensayo.

Precipitación total: 477 mm

Precipitación total: 295 mm

Precipitación total: 456 mm
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FIGURA 4.1. Precipitación (anual y mensual) y temperatura (media de máximas y
mínimas mensuales) durante los años 2017/2018, 2018/2019 y la media en los últimos 30
años en la estación climática estudiada. Fuente: elaboración propia.

Una de las principales características del clima mediterráneo es la amplia
variabilidad de las precipitaciones tanto inter como intra-anuales (López-Bellido et al.,
2000). Las precipitaciones anuales de los años estudiados fueron radicalmente
diferentes entre ambos, siendo en el año agrícola 2017/2018 (477 mm), un poco
superiores a la media de los últimos 30 años (456 mm), mientras que en el año
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siguiente, fueron muy inferiores (295 mm) a las obtenidas en los datos históricos de la
zona (Figura 4.1). Las lluvias se redujeron casi un 40% con respecto al año agrícola
anterior (2017/2018) y a la media propia de la zona, por lo que el año 2018/2019 puede
considerarse un año excepcionalmente seco. Esta disminución se hizo visible
especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, meses muy importantes para la
formación y llenado del grano.
En cuanto a la distribución estacional, también se observan unas marcadas
diferencias entre los dos años de estudio, siendo los meses más lluviosos marzo y abril
en el año 2017/2018, con 290 mm, muy superiores a la media (142 mm), a diferencia de
las escasas precipitaciones acontecidas en la misma estación del año posterior (70 mm)
reduciéndose un 75% con respecto al año 2017/2018. La estación más lluviosa del año
agrícola 2018/2019 fue el otoño (161 mm) algo superiores a la media (147 mm) lo cual,
debido a su distribución intercalada provocó el encharcamiento del suelo del área de
cultivo, en el que no se consiguió realizar las labores preparatorias y posterior siembra
hasta finales de diciembre. Por tanto, el ciclo de cultivo del año 2018/2019 fue dos meses
más corto que el del año 2017/2018, este hecho provocará una disminución clara
principalmente en la producción tanto de biomasa en el cultivo del guisante como de
grano en los trigos.
En lo referente a las precipitaciones otoñales del año 2017/2018, fueron bastante
reducidas (52 mm), casi dos tercios inferiores a la media de los últimos 30 años y a las
producidas en 2018/2019 (Figura 4.1). En la región mediterránea, la disponibilidad de
agua es uno de los factores más limitantes de los cultivos (López-Bellido et al., 2007),
por tanto, es importante destacar estas marcadas diferencias entre las precipitaciones y
su distribución entre los dos años de estudio puesto que son la base que nos permitirán
entender los resultados obtenidos.
Las temperaturas durante el ciclo de crecimiento también tienen una gran
influencia sobre la velocidad de crecimiento, germinación, transpiración, respiración,
fotosíntesis y absorción de agua y nutrientes (Urbano, 2002). Es más, si el cultivo
dispone de suficiente luz, el factor más influyente en las tasas de crecimiento y
desarrollo de las plantas es la temperatura, siempre que estén bien abastecidas de agua
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y nutrientes (Llera y Cruz, 2014). Esto supone un problema en el clima semiárido
mediterráneo, donde las principales limitaciones para la producción de cereales son la
escasez hídrica, pudiendo ser solventada en ocasiones mediante el riego, y las
temperaturas elevadas que ocurren durante la etapa de llenado del grano (Maças, 1996).
La evolución de las temperaturas en los años de estudio, a pesar de ser
parecidas, también presentan algunas diferencias. El mes más frío para el año agrícola
2017/2018 fue febrero con una temperatura media de las mínimas de -4,7 ºC, mientras
que en el año siguiente las menores temperaturas se produjeron en enero (-5,8 ºC), al
igual que en la media de los últimos 30 años (-2,3 ºC), aún así, en ambos años de estudio
la temperatura mínima fue muy inferior a la media de la zona. En el resto de meses
invernales, las temperaturas máximas y mínimas fueron muy parecidas, salvo el mes de
enero que fue un poco más frío en el año 2018/2019. Las temperaturas máximas y
mínimas otoñales fueron similares, siendo el mes de noviembre el más frío en los dos
periodos estudiados. Las temperaturas de primavera presentaron algunos cambios,
siendo las temperaturas medias de marzo y mayo del año agrícola 2017/2018 inferiores
más de 2 ºC y 3 ºC respectivamente a las mismas durante el año agrícola 2018/2019 y a la
media de los últimos 30 años (Figura 4.1). Por tanto, ya que el segundo año se sembró a
finales de diciembre, el hecho de que la temperatura del mes de enero fuera algo más fría
que la media influirá negativamente en la implantación del cultivo.
CS 4.2. Propiedades del suelo de la localización del ensayo
Los resultados obtenidos en el análisis del suelo realizado antes de la
implantación del ensayo se detallan en la Tabla 4.1. Las analíticas revelan que el ensayo
se desarrolló sobre suelos de textura franco-arcillosa, de pH ligeramente ácido y salino,
pero con efectos despreciables para el desarrollo de los cultivos (USDA, 1999). Presenta
contenidos normales de N y bajos de materia orgánica, además de ser un suelo pobre en
nutrientes.
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TABLA 4.1. Valores de los parámetros edafológicos de la zona de ensayo y su
interpretación según Viguera et al. (2004).
Parámetros físico-químicos

Valor medio y
desviación típica

Interpretación

Textura

Franco - arcillosa

Textura fina

6,4 ± 0,02

Ligeramente ácido

Conductividad eléctrica (µS cm )

1321,4 ± 24,04

Muy ligeramente salina

Materia orgánica (%)

1,31 ± 0,09

Contenido muy bajo

N total (%)

0,12 ± 0,007

Contenido normal

4,9 ± 0,05

Contenido bajo

0,82 ± 0,02

Contenido alto

6,23 ± 0,67

Contenido bajo

0,26 ± 0,01

Contenido muy bajo

1,27 ± 0,01

Contenido muy bajo

0,38 ± 0,08

Contenido bajo

3,72 ± 0,37

Contenido medio

pH (H2O)
-1

-1

P asimilable (g P kg )
-1

K asimilable (meq K 100g )
-1

Ca intercambiable (meq Ca 100g )
-1

Na intercambiable (cmol Na kg )
-1

Se extractable (µg Se kg )
-1

Zn - DTPA (mg Zn kg )
-1

Mg intercambiable (meq Mg 100g )

En el caso de Se y Zn, en lugar de analizar los contenidos totales de estos
nutrientes en el suelo, se determinaron el Se extractable y el Zn-DTPA, ya que estos
parámetros son más exactos para definir su biodisponibilidad para las plantas
(Rodríguez et al., 2005; Cakmak, 2009).
En cuanto a la concentración de Se extractable en el suelo del ensayo, éste fue
de 1,27 ± 0,01 µg Se kg-1 (Tabla 4.1). Estos niveles se encuentran muy por debajo de los
establecidos por Stroud et al. (2010) como los mínimos necesarios para desarrollar
cultivos con el contenido de Se necesario para la nutrición humana, los cuales deben ser
superiores a 27 µg Se kg-1. Además, también son algo inferiores a los encontrados por
Poblaciones et al. (2014) y Rodrigo et al. (2017) en suelos del suroeste de la Península
Ibérica, los cuales fueron 3,5 µg Se kg-1 y 6,2 µg Se kg-1, respectivamente.
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Con respecto al Zn-DTPA, los análisis iniciales del suelo muestran un suelo
deficiente en Zn cuyo contenido, de 0,38 ± 0,08 mg Zn kg-1, se encuentra por debajo de
los límites establecidos por Sims y Johnson (1991) quienes indican que el límite mínimo
se encuentra por encima de 0,5 mg Zn kg-1.
Ante estas deficiencias de nutrientes en el suelo donde se llevó a cabo el ensayo,
tiene especial interés la implementación de programas de biofortificación tanto con Se
como con Zn para paliar estas deficiencias incrementando la concentración y
biodisponibilidad de los mismos para un buen desarrollo de las plantas.

Objetivo 1. Evolución de Zn-DTPA a lo largo del ensayo
Un punto importante y Objetivo 1 de esta tesis es determinar la duración de la
efectividad de los tratamientos estudiados, ya que son numerosos los estudios que han
mostrado diferentes persistencias. Por ejemplo, Brennan (2001) indica que con un solo
tratamiento de Zn, la deficiencia de este nutriente en el suelo, disminuyó hasta un 50%
a partir del año 13. Cakmak et al. (2010) también mostraron una larga efectividad tras
una única aplicación de Zn al suelo en un cultivo de trigo que corrigió las deficiencias
de este mineral durante 4 - 6 años. Por ello, debido a los óptimos resultados obtenidos
anteriormente, se hace necesario el estudio de la evolución del Zn en el suelo objeto de
nuestro ensayo. Sin embargo, en el caso del Se, los estudios previos realizados por
Poblaciones et al. (2013, 20141, 2014b, 2014c, 2015a, 2015b) y de Rodrigo et al. (2013,
2014a, 2014b, 2017), no mostraron diferencias significativas en el contenido de Se en el
suelo tras los tratamientos de biofortificación, por lo que en este ensayo no se ha
estudiado la evolución del Se extractable.
Se realizó una ANOVA de tres vías comparando los tres cultivos, indicando el
primer cultivo que se implantó el primer año, por tanto, las fechas 1 y 2 corresponden al
invierno de 2017 y a la cosecha de 2018 y las fechas 3 y 4, correspondientes al invierno de
2018 y la cosecha de 2019, siendo las secuencias trigo harinero-guisante trigo semolerotrigo harinero, guisante-trigo semolero. Se muestra que el contenido de Zn-DTPA en el
suelo se vio significativamente afectado por la aplicación de Zn en cada uno de los
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cultivos estudiados de forma independiente como al estudiarlos en conjunto (Tabla
4.2).
TABLA 4.2. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
evolución del suelo en los cultivos de guisante, trigo harinero y semolero y de todos en
conjunto según los distintos tratamientos de Zn bajo condiciones semiáridas
Mediterráneas.
Fuente

GL

GuisanteT. semolero

T. harineroguisante

T. semoleroT. harinero

Cultivo

GL

Todos
juntos

2

0,22

Fecha

3

1,64

0,30

0,33

3

0,32

Zinc (Zn)

2

26,24***

28.53***

16.64***

3

66,27***

Cultivo-Fecha

6

0,81

Cultivo*Zn

4

0,41

6

0,37

12

0,19

Fecha*Zn

6

0,57

0,20

0,11

Cultivo*Fecha*Zn

*** Significación a un 0,001 nivel de probabilidad.
TABLA 4.3. Efecto de la aplicación de Zn en cada uno de los cultivos y en todos juntos
sobre la concentración de Zn-DTPA (mg kg-1) en el suelo en los cuatro momentos
estudiados durante los años 2017/18, 2018/19.
Guisante-trigo
semolero

Trigo
harineroguisante

Trigo semolerotrigo harinero

Todos juntos

Fecha
Invierno 2017
Cosecha 2018
Invierno 2018
Cosecha 2019

0,80 ± 0,19 a
0,93 ± 0,16 a
0,93 ± 0,015 a
1,15 ± 0,021 a

1,10 ± 0,19 a
0,93 ± 0,24 a
1,01 ± 0,18 a
0,92 ± 0,16 a

1,14 ± 0,23 a
0,94 ± 0,27 a
0,94 ± 0,16 a
1,03 ± 0,18 a

1,00 ± 0,12 a
0,93 ± 0,13 a
0,96 ± 0,09 a
1,03 ± 0,10 a

Zinc
No-Zn
Suelo
Suelo+Foliar

0,37 ± 0,02 b
1,18 ± 0,10 a
1,31 ± 0,13 a

0,33 ± 0,01 b
1,23 ± 0,14 a
1,37 ± 0,07 a

0,40 ± 0,02 b
1,14 ± 0,16 a
1,50 ± 0,14 a

0,37 ± 0,01 c
1,18 ± 0,08 b
1,39 ± 0,07 a

Media

1,03 ± 0,02

0,98 ± 0,02

0,95 ± 0,02

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
100

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. CLIMA Y SUELO

La secuencia de los cultivos que crecieron sobre el suelo no influyó de manera
significativa sobre la concentración de Zn fitodisponible aunque se observa un ligero
contenido mayor en la secuencia guisante-trigo semolero. No existen estudios previos
que indiquen la diferencia en el Zn disponible según el cultivo que crezca en él pero
parece que no afecta a la evolución de manera notable. Lo que sí es de destacar es el
importante aumento en todos los casos de la aplicación al suelo, multiplicando por 3,18
cuando se aplicó 50 kg ha-1 de sulfato de Zn al inicio del ensayo y por 3,76 cuando
además se hicieron dos aplicaciones foliares a mitad de cada ciclo de cultivo. Las
concentraciones alcanzadas ponen en evidencia que en estos tratamientos la evolución
durante, al menos dos campañas, es más que suficiente para elevar los niveles de Zn
biodisponible por encima del límite crítico para producir cultivos con suficiente Zn en
las partes comestibles de los cultivos que crecen en ellos.
La principal conclusión de estos resultados es que hay que continuar
analizando estos suelos durante un número de años, no conocido de momento, hasta
poder esclarecer cuál es la persistencia de los efectos de una aplicación inicial como la
estudiada. Esto puede variar entre 4 - 6 años si el efecto es similar al encontrado por
Cakmak et al. (2010) hasta unos 13 años si la persistencia es parecida a la encontrada
por Brennan (2001). El objetivo último sería el de poder transmitir a los agricultores
cuál va a ser el coste de una aplicación, relativamente alta, en función de los años en los
que sigamos observando niveles de Zn fitodisponibles adecuados.
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G 4.1. Rendimiento y contenido proteico de la biomasa
En la Tabla 4.4 se muestra el resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para el
rendimiento y el contenido proteico de la biomasa de guisante, los cuales estuvieron
significativamente influenciados por el año de cultivo así como por el tratamiento con Zn
al suelo en el caso del rendimiento en biomasa y por la aplicación foliar en el contenido
proteico.
TABLA 4.4. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del
rendimiento y contenido en proteína los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo
de guisante forrajero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Rendimiento

Proteína

Año

1

10,67*

479,3***

Zn suelo (S)

1

14,72**

0,9

Foliar (F)

3

0,41

5,06**

Año*S

1

0

5,15

Año*F

3

0,01

1,59

S*F

3

0,08

0,03

Año*S*F

3

0,04

1,14

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Rendimiento de la biomasa. El rendimiento medio de biomasa obtenido en el año
2017/2018, con 8.758 kg ha-1, fue significativamente superior al del año 2018/2019 con 6.540
kg ha-1, casi un 25% más (Tabla 4.5). Esta drástica disminución está motivada por las
marcadas diferencias entre las condiciones climáticas acaecidas en cada uno de los años de
estudio, muy favorables en el primero y muy desfavorables en el segundo. Comparando con
otras forrajeras para producción verde, las diferencias encontradas en España fueron de
hasta un 45% influenciados principalmente por la climatología (MAPA, 2020). El realizar
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la siembra con casi dos meses de diferencia provocó que la duración del ciclo de cultivo del
primer año fuera de 248 días, frente a los 178 días del segundo año. Esto tiene una
importancia fundamental en el rendimiento, aumentando en siembras tempranas donde los
ciclos de cultivo son más largos. Disminuciones incluso mayores fueron obtenidas en un
ensayo realizado por López-Bellido et al. (1994) sobre Lupinus albus en condiciones
climáticas similares donde la mayor producción fue alcanzada con la siembra otoñal,
siendo inferior la obtenida con la siembra invernal. Por otra parte, los días que
transcurrieron hasta la nascencia también fueron diferentes, pasando sólo 15 días desde la
siembra hasta la emergencia durante el año agrícola 2017/2018, donde las lluvias del mes de
noviembre favorecieron la nascencia, frente a los 30 días transcurridos en el año 2018/2019
debido a las bajas temperaturas durante el mes de enero.
TABLA 4.5. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre el rendimiento y el contenido en
proteína de la biomasa de guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Rendimiento
(kg ha-1)

Proteína
(%)

Año
2017/2018
2018/2019

8758 ± 469 a
6540 ± 250 b

18,0 ±0,2 a
13,4 ± 0,3 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

6933 ± 245 b
8366 ± 447 a

15,8 ± 0,5 a
15,5 ± 0,4 a

6439 ± a
8138 ± a
8240 ± a
7782 ± a

15,1 ± 0,7 b
16,4 ± 0,6 a
15,0 ± 0,7 b
16,3 ± 0,8 a

Tratamiento

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

No sólo la fecha de siembra influyó sensiblemente en los rendimientos, otros
factores climáticos, principalmente las precipitaciones y las temperaturas, influyeron
notablemente en el desarrollo morfológico y, por ende, en el rendimiento. De acuerdo con
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Greenwood et al. (1975) y Podlesny y Podlesna (2012) las altas lluvias y temperaturas
influyen en la finalización de la floración y el comienzo del desarrollo de las vainas, por lo
cual la alta precipitación acontecida durante marzo de 2018, permitió un temprano inicio
del crecimiento del grano. Asimismo, la mayor duración del periodo de llenado del grano
junto con las buenas condiciones climáticas provocó un periodo de llenado más largo y en
condiciones muy favorables, y por ende, un rendimiento excepcionalmente alto del primer
año de estudio. Por el contrario, la escasez de agua es uno de los principales factores que
afectan negativamente al rendimiento de las leguminosas, sobre todo si ocurren durante los
periodos críticos (Jásinska y Kotecki, 1993). Cuando la sequía ocurre durante estos
periodos causa una sustancial reducción del rendimiento y sus componentes (CostaFranca et al., 2000; Barrios et al., 2005; Podlesny y Kocon; 2005). De la misma forma, los
rendimientos en biomasa son reducidos cuando durante el crecimiento vegetativo, el
cultivo dispone de poca cantidad de agua (Podlesny y Podlesna; 2010). Estas afirmaciones
concuerdan con los bajos rendimientos en biomasa obtenidos durante el año de cultivo
2018/2019 donde la escasez e irregularidad de las precipitaciones tuvieron consecuencias
muy negativas sobre el rendimiento y sus componentes.
La aplicación de Zn al suelo produjo un aumento significativo en el rendimiento
del 17,1% (Tabla 4.5). Rafique et al. (2015) llegaron a conseguir un aumento del
rendimiento en el cultivo de guisante de hasta un 34% tras la fertilizar el suelo con 8 kg Zn
ha-1. A pesar de que el cultivo de guisante no se considera muy susceptible a la deficiencia
de Zn (Alloway, 2008), otros autores como Pandey et al. (2006, 2013) y Poblaciones y
Rengel (2016), mostraron que en condiciones de deficiencia de Zn, tanto el crecimiento de
la planta como la producción de grano se ven disminuidos, por consiguiente, la aplicación
de este tipo de tratamientos de biofortificación es muy interesante en este tipo de cultivos.
En cuanto a las diferentes aplicaciones foliares, éstas no influyeron
significativamente en el rendimiento en biomasa. No se pone en evidencia el aumento
encontrado por Pandey et al. (2013) al aplicar Zn foliarmente en distintas dosis ni tampoco
el efecto de la aplicación de 10 g Se ha-1. Estudios previos de Poblaciones et al. (2013) en un
ensayo en guisante para grano realizado en la misma zona, tampoco encontraron
fluctuaciones debido a la aplicación ni de selenato ni de selenito sódico a diferentes dosis.
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Más recientemente, Jerse et al. (2018) han corroborado esta falta de influencia en la
producción de biomasa y de grano tras diferentes tratamientos con Se sobre macetas de
guisante.
Contenido proteico. El guisante forrajero es un excelente recurso proteico para la
alimentación animal (Robinson et al., 2019). Por ello, la cantidad de proteína presente es
muy importante para determinar la calidad del forraje (Halmemies-Beauchet-Filleau et al.,
2018). La proteína encontrada tras la cosecha del primer año de cultivo fue
significativamente superior, en torno al 25,6%, el primer año de cultivo, con un valor de
18,0% frente a los 13,4% del segundo. Estos valores son superiores a los encontrados por
Ates et al. (2010), de 12,7% (Tabla 4.5). En general, la cantidad de proteína está altamente
influenciada por el ambiente en el que se desarrolla el cultivo, aumentando su contenido
con la sequía y disminuyendo con excesivas lluvias. Mientras que ciertos autores (Rao et
al., 1993; López Bellido et al., 1996, 1999, 2001, 2004; Poblaciones, 2009), encuentran una
relación inversamente proporcional entre contenido proteico y rendimiento del cultivo,
autores como Johnson y Mattern (1985) indican que no siempre existe esta correlación
negativa, o al menos, que las diferencias en los contenidos proteicos no siempre se pueden
atribuir a la cantidad de rendimiento obtenido. En el ensayo objeto de esta tesis se
corrobora esta teoría, ya que el año de mayor producción (2017/2018) de forraje es el año en
el que también se obtuvo un mayor contenido proteico, y al contrario ocurre con el
segundo año de cultivo donde el menor rendimiento fue acompañado de un menor
contenido en proteína.
La aplicación al suelo de Zn no influyó ni positiva ni negativamente sobre el
porcentaje de proteína acumulado en la biomasa de guisante. Sin embargo, cuando el Zn se
aplicó foliarmente, tanto de forma aislada como en combinación con el Se, el contenido
proteico aumentó en 1,3 y 1,2 puntos porcentuales respecto a las parcelas no tratadas
foliarmente (Tabla 4.5). Lo que puede ser debido a que la aplicación foliar facilita la
incorporación de Zn al floema (Hussain et al., 2012). Pandey et al. (2013) indicaron que las
plantas de guisante con deficiencia de Zn presentan contenidos de proteína mucho
menores que aquellas con suficiente disponibilidad de Zn, mostrando efectos positivos de
las aplicaciones foliares de Zn aumentando el contenido proteico en granos de guisante
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para todas las dosis estudiadas (0,01; 0,1; 0,5% ZnSO4). Poblaciones y Rengel (2016)
coinciden con estas afirmaciones en un ensayo donde tras las aplicaciones de Zn en suelo,
Foliar y combinada (Suelo+Foliar), el contenido proteico del grano sólo se vio afectado
significativamente por la aplicación foliar de Zn, aumentado la proteína hasta un 10% con
la dosis mayor. Al igual que lo encontrado por Poblaciones et al. (2013), la aplicación foliar
de Se no influyó en la cantidad de proteína del forraje, a diferencia de Garousi et al. (2017)
quienes observaron un aumento de la actividad de la peroxidasa y por ende del contenido
de ciertas proteínas en la biomasa de guisante debido a la aplicación de 3 mg kg-1 Se.
Los resultados obtenidos para el rendimiento y contenido proteico hay que
considerarlos como muy positivos ya que la implementación de un programa de
biofortificación agronómica supone un esfuerzo económico para los agricultores, quienes
serían muy reacios a realizarla si vieran mermados los rendimientos en sus cultivos, o la
calidad de los mismos. El hecho de que puedan aumentar los rendimientos en un 25% de
media compensaría los gastos extra ocasionados tanto por el producto (50 kg ZnSO4-H2O
ha-1) como de los costes de aplicación, sin olvidar que la aplicación foliar de Zn o de Zn
junto con Se, ambas en cantidades muy inferiores, y por tanto con menor costes, mejoraría
la calidad de esos forrajes.
G 4.2. Fibra ácido detergente (FAD), Fibra Neutro Detergente (FND) y
Lignina ácido Detergente (LAD)
El resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para la FAD, FND y LAD
muestra que el efecto ocasionado por los años estudiados fue muy significativo para estos
parámetros. Sin embargo, únicamente la LAD fue influenciada por la aplicación inicial de
Zn al suelo (Tabla 4.6).
El forraje de guisante además de tener un alto contenido proteico, presenta otros
compuestos, como la fibra dietética, que, en altas cantidades, pueden ser
contraproducentes en el desarrollo de ciertos parámetros relacionados con el crecimiento
animal (Tosh et al., 2013). En general, los forrajes de leguminosas presentan bajos
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contenidos en fibra en comparación con otras especies forrajeras dando lugar a un alimento
de gran calidad (Halmemies-Beauchet-Filleau et al., 2018).
Todos los parámetros relacionados con la fibra dietética (FAD, FND y LAD)
fueron significativamente mayores el primer año, concretamente un 28,5%, un 19% y el
doble (Tabla 4.7). Estos valores son parecidos a los obtenidos por Pereira et al. (2006)
quienes tras evaluar la composición nutricional de 20 variedades de guisante forrajero en
Galicia obtuvieron un valor medio de FAD de 30,3%. Sin embargo, los valores que
encontraron para la FND, 38,5%, fueron inferiores a los obtenidos aquí. En cuanto a la
LAD, un valor intermedio fue el encontrado por Moreno et al. (1976) en el que obtuvo 7,6%
de LAD en un ensayo realizado en plantas de guisante.
La biofortificación foliar con Zn y Se no afectó significativamente a las fibras y
lignina. No obstante, la fertilización con Zn en el suelo produjo un descenso significativo
del 6,8% de la LAD (Tabla 4.7).
TABLA 4.6. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la FAD,
FND y LAD los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

FAD

FND

LAD

Año

1

882,7***

124,6**

982,5***

Zn suelo (S)

1

0,44

0,02

10,21*

Foliar (F)

3

0,67

0,84

0,49

Año*S

1

2,24

0,87

4,74

Año*F

3

0,56

2,17

0,65

S*F

3

0,94

0,72

0,34

Año*S*F

3

0,87

0,23

0,18

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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TABLA 4.7. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre la FAD, FND y LAD de la biomasa
de guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
FAD
(%)

FND
(%)

LAD
(%)

Año
2017/2018
2018/2019

36,9 ± 0,4 a
26,4 ± 0,4 b

54,3 ± 0,7 a
44,0 ± 0,6 b

9,21 ± 0,2 a
4,45 ± 0,1 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

32,0 ± 1,1 a
31,4 ± 0,9 a

49,2 ± 1,2 a
49,1 ± 1,1 a

7,07 ± 0,5 a
6,59 ± 0,4 b

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

31,5 ± 1,6 a
32,1 ± 1,2 a
31,1 ± 1,6 a
32,0 ± 1,7 a

49,6 ± 2,0 a
49,2 ± 1,2 a
48,1 ± 1,6 a
49,7 ± 1,7 a

6,92 ± 0,7 a
6,91 ± 0,6 a
6,61 ± 0,7 a
6,89 ± 0,6 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

En los forrajes, al ser la parte vegetativa de la planta, son característicos los altos
niveles de FND, FAD, y LAD que lo hacen un alimento muy apropiado para los rumiantes,
ya que favorece la salivación y la rumia, manteniendo un pH adecuado en el rumen. Los
valores de FND obtenidos indican una calidad media del forraje obtenido en el primer año,
al estar por encima del 54%, sin embargo, la calidad del segundo año fue muy buena al
situarse el valor obtenido entre el 40% – 46% (Tabla 4.6). Según estos mismos estándares,
en lo referente a la FAD, el porcentaje obtenido en el cultivo de 2017/2018, situados entre 36
- 40%, muestra una buena calidad del forraje y el siguiente año una calidad extra ya que el
valor de FAD fue inferior al 31% (Díaz y Callejo, 2004).
G 4.3. Valor Relativo (VR) y Digestibilidad de la Materia Orgánica (DMO) del
guisante forrajero
El conocimiento de las necesidades alimenticias de las diferentes especies
ganaderas ha progresado mucho en los últimos años, por ello, cada vez se hace más
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necesario un mayor conocimiento de la composición nutritiva del forraje. En este sentido,
existe un parámetro conocido como Valor Relativo del Forraje (VRF) que engloba tanto su
composición bromatológica como su digestibilidad (Cáceres y González, 2000). La
Digestibilidad de la Materia Orgánica (DMO), por su parte, hace referencia a la facilidad de
transformación de los alimentos en el intestino en compuestos utilizables por el organismo,
en este caso, es una manera de medir el aprovechamiento nutritivo del forraje por los
animales, siendo su conocimiento básico para la elaboración de las dietas (Brochi-Brum et
al., 1999; FAO, 2019).
Como se muestra en la Tabla 4.8, ambos parámetros mostraron diferencias
significativas entre los dos años de estudio (P < 0,001), evidenciando su estrecha relación.
Sin embargo, ni la aplicación de Se ni la de Zn influyeron en estos parámetros.
TABLA 4.8. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del VRF y la
DMO los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

VRF

DMO

Año

1

2343,6***

8855,2***

Zn suelo (S)

1

2,82

2,57

Foliar (F)

3

0,25

1,21

Año*S

1

0,04

0,6

Año*F

3

1,38

0,86

S*F

3

0,13

0,17

Año*S*F

3

0,59

0,23

*** Significación a un 0,001 nivel de probabilidad.
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TABLA 4.9. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre el VRF y la DMO de la biomasa de
guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
VRF
(%)

DMO
(%)

Año
2017/2018
2018/2019

103,8 ± 1,8 b
145,3 ± 2,4 a

52,76 ± 0,24 b
58,60 ± 0,23 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

121,9 ± 4,4 a
127,1 ± 4,2 a

55,30 ± 0,62 a
56,05 ± 0,55 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

124,6 ± 6,9 a
122,5 ± 4,9 a
126,3 ± 6,1 a
124,7 ± 7,2 a

55,69 ± 0,9 a
55,39 ± 0,7 a
56,18 ± 0,9 a
55,45 ± 0,9 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Los valores más favorables para la calidad del forraje fueron encontrados en el
cultivo de guisante del año 2018/2019. En el caso del VRF, llegando a ser casi un tercio
superior al obtenido en el año 2017/2018, provocando que, según la clasificación de Linn y
Martin (Universidad de Minessota) el primer año alcanzó la 1ª categoría mientras que en el
segundo está en el límite inferior de 2ª categoría. La DMO llegó a ser un 10% inferior a la
obtenida en el año 2018/2019 (Tabla 4.8). Por otra parte, ninguno de estos parámetros se
vio influenciado de manera significativa por los tratamientos de Zn ni por la aplicación de
Se. Sin embargo, en ambos parámetros, tanto la aplicación inicial de Zn al suelo como la
aplicación foliar de Se mostraron una ligera influencia positiva, aunque en ningún caso fue
significativa.
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G 4.4. Concentración total de Se y Zn en la biomasa de guisante
El análisis de la varianza ANOVA (Tabla 4.10) mostró que la acumulación de Se y
Zn en la biomasa fueron influidas por el año de estudio y la aplicación Foliar así como por
la interacción Año*Foliar para la concentración de Zn total.
TABLA 4.10. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Se y Zn los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante
forrajero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Se

Zn

Año

1

133,4**

26,91*

Zn suelo (S)

1

0,01

0,31

Foliar (F)

3

79,10***

135,18***

Año*S

1

0,26

0,75

Año*F

3

0,32

9,84***

S*F

3

0,52

0,11

Año*S*F

3

0,08

1,08

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración total de Se. El contenido de Se en el forraje del primer año de
cultivo fue significativamente mayor, con 107,7 µg kg -1, superando el doble del obtenido en
el año 2018/2019 con 50,4 µg kg-1 (Tabla 4.11). Thavarajah et al. (2010), quienes estudiaron
los niveles de Se de distintas variedades de guisante en diferentes localizaciones, mostraron
también estas diferencias en el contenido de Se entre dos años de estudio atribuyéndolas a
las distintas condiciones climáticas dadas entre ambos años. Por otra parte, la cantidad
media de Se encontrada en el grano de guisante fue muy superior, variando entre 143 - 464
µg kg-1. No obstante, la concentración presentada por Poblaciones et al. (2013) en granos de
guisante cultivados en suelos del suroeste de la Península Ibérica se asemeja a la obtenida
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en este ensayo, reflejando que la baja disponibilidad de Se en el suelo tiene una marcada
influencia sobre la cantidad posteriormente acumulada por el cultivo (Reid et al., 2008).
TABLA 4.11. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre la concentración de Se y Zn de la
biomasa de guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Tratamiento

Se

Zn
-1

-1

(µg kg )

(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

107,7 ± 14,7 a
50,4 ± 5,3 b

58,3 ± 6,7 a
47,2 ± 4,2 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

81,7 ± 13,3 a
76,3 ± 11,1 a

51,7 ± 5,9 a
53,9 ± 5,6 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

30,5 ± 3,4 c
41,6 ± 4,6 c
94,5 ± 8,5 b
149,4 ± 23,3 a

24,5 ± 1,1 b
77,1 ± 5,0 a
25,2 ± 1,4 b
84,3 ± 5,3 a

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

No se observó influencia de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre la
acumulación de Se, como tampoco hubo incrementos por la aplicación de Zn de forma
foliar. Sin embargo la aplicación de 10 g Se ha-1 aumentó el contenido en Se de manera muy
significativa, siendo la concentración media de este nutriente en el forraje de guisante de
94,6µg kg-1 en las parcelas SeF, 3,1 veces superior a las parcelas NoF, con una concentración
media de 30,5 µg kg-1 (Tabla 4.11). Los niveles encontrados en las parcelas sin tratar fueron
similares a los obtenidos por Poblaciones y Rengel (2016) en el grano de guisante sin tratar
(38 µg kg-1). Pero lo más destacable es el efecto sinérgico encontrado por la aplicación foliar
combinando el Se y el Zn, que con 149,4 µg kg-1, alcanzaron significativamente las mayores
concentraciones, un 36,7% más que aplicando sólo el Zn de forma foliar. Poblaciones y
Rengel (2018) ya observaron este efecto sinérgico en el cultivo del guisante, pero en un
ensayo en macetas que había que corroborar en campo.
113

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. GUISANTE

Según Ademi (2019) la concentración de Se en la alimentación animal suele
encontrarse en torno a los 27 µg kg-1, cantidad muy inferior a las necesidades medias diarias
del ganado, que varían entre los 100 y 300 µg kg-1 (Suttle, 2010). En este sentido, es
fundamental considerar la aplicación foliar de 10 g de Se ha-1 con la que se llegó a triplicar la
concentración de Se en la biomasa de forraje de guisante, aunque mucho más interesante es
aplicarlo en combinación con el Zn, incrementando en más de un 35% la acumulación de
Se en la biomasa, y así suplir la ingesta media diaria recomendada.
Concentración total de Zn. Fue significativamente mayor en el forraje obtenido
en 2017/2018 (Tabla 4.11), con un nivel de 58,3 mg kg-1, frente a los 47,3 mg kg-1, obtenidos el
segundo año, un 19% menor. Las concentraciones encontradas en las parcelas control
fueron inferiores que las encontradas en las hojas de guisante por Rafique et al. (2015) que
estaban entre 32 - 37 mg kg-1 en función del cultivar estudiado, y que las de Poblaciones y
Rengel (2016), quienes obtuvieron una concentración media de Zn de 34 mg kg-1 en los
granos de las parcelas Control. La aplicación al suelo de Zn no influyó en la acumulación de
Zn, a diferencia de Rafique et al. (2015), quienes encontraron un aumento del 43% en el
forraje de guisante tras la fertilización en suelo con 16 kg Zn ha-1.
La aplicación foliar de Se no aumentó significativamente la concentración de Zn
total respecto a NoF, con valores de 25,2 y 24,5 mg kg -1, respectivamente (Tabla 4.11).
Poblaciones y Rengel (2016), por contra, sí que encontraron una influencia positiva de la
aplicación foliar de Se sobre la concentración de Zn en granos de guisante. Respecto a la
aplicación foliar de Zn, tanto de forma aislada como en combinación con Se, aumentaron
significativamente el Zn en la biomasa, alcanzando 77,1 y 84,33 mg kg-1. Aunque sin
diferencias significativas entre ellos, sí que se observa una mayor acumulación en la
aplicación conjunta, con 7,2 mg kg-1 más. Pandey et al. (2013) y Poblaciones y Rengel (2016)
también expusieron el aumento significativo del contenido de Zn en el grano de diferentes
variedades de guisante tras aplicar foliarmente distintas dosis de Zn, siendo la más
favorable la aplicación de 0,5% ZnSO4-7H2O.
Las interacción Año*Foliar vuelve a poner de manifiesto como el aumento de la
aplicación foliar fue mucho más efectiva el primer año frente al segundo. Por contra, en los
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tratamientos NoZn y Suelo no se observaron diferencias significativas entre ambos años.
Tal y como se muestra en la Figura 4.2, los tratamientos ZnF y ZnF+SeF produjeron un
significativo aumento en los niveles de Zn en los dos años, consiguiendo un incremento del
43% en el caso de 2017/2018 y del 25% en 2018/2019.

Zn (mg kg-1)
120
A
A

80

B

B

40
C

C

C

C

Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoF

ZnF

SeF

ZnF+SeF

Tratamiento

FIGURA 4.2. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Zn de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

La ingesta diaria recomendada varía entre 17 - 32 mg kg-1 para ovinos y entre 30 50 para bovinos mg kg-1 (Ott et al., 1965; Weiss et al., 1996). El forraje sin tratar analizado
(~24,5 mg kg-1) posee unas cantidades de Zn adecuadas para el ganado ovino, pero
insuficiente para el bovino. No obstante, la aplicación de Zn Foliar, de forma aislada, pero
más eficientemente de forma conjunta con el Se, provocaron aumentos muy importantes.
Los niveles medios alcanzados tras la aplicación de estos tratamientos, con más de 77 mg
kg-1, son hasta 3 veces superiores a los presentes en la mayoría de los alimentos destinado al
ganado, con una media de 24 mg kg-1 (Ademi, 2019), por lo que podrían comercializarse
con un valor añadido al ser un forraje enriquecido en este nutriente.
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G 4.5. Concentración total en Ca, Fe y Mg en la biomasa de guisante
En la Tabla 4.12 se muestra el resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para
los nutrientes estudiados Ca, Fe y Mg. Todos ellos se vieron significativamente
influenciados por el año de cultivo y por los tratamientos foliares. Además, las
interacciones Año*Suelo y Año*Foliar afectaron de forma significativa las concentraciones
de Ca y Mg en la biomasa de guisante.
TABLA 4.12. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Ca, Fe y Mg los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de
guisante forrajero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ca

Fe

Mg

Año

1

6,21*

160,9**

64,27**

Zn suelo (S)

1

7,11

0,15

1,3

Foliar (F)

3

3,79*

6,25**

6,62**

Año*S

1

19,58**

2,56

8,1*

Año*F

3

7,76***

2,16

8,62***

S*F

3

0,31

1,19

0,57

Año*S*F

3

0,53

0,07

0,9

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración total de Ca. El segundo año mostró un mayor contenido de Ca,
con 1,08 g kg-1 más que el año anterior. No obstante, la concentración media de Ca obtenida
fue algo inferior a la expuesta por Millar et al. (2019) en trigo, judía y diferentes variedades
de guisante encontrando un contenido en Ca de 11,3 g kg-1 siendo el más bajo de los cultivos
estudiados. La aplicación foliar de Se, aumentó significativamente la cantidad de Ca en más
0,8 g kg-1, en las parcelas en las que se aplicó individualmente. Poblaciones y Rengel (2018)
también indicaron diferencias significativas en los niveles de Ca en los granos de guisante,
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tanto en crudo como cocinados, descendiendo significativamente cuando las dosis
aplicadas fueron de 0,06% Se y 0,075% Se. Sin embargo, la aplicación de este nutriente
junto con el Zn redujo la concentración de Ca en un 3,4%. Aunque esta disminución no fue
significativa, tras la fertilización con Zn, tanto al suelo como foliar, se observó una ligera
reducción del contenido de Ca (Tabla 4.13). Poblaciones y Rengel (2016) tampoco
observaron influencias significativas en el contenido de Ca por la aplicación de Zn sobre el
cultivo de guisante.
TABLA 4.13. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre la concentración de Ca, Fe y Mg de
la biomasa de guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Tratamiento

Ca

Fe
-1

Mg
-1

-1

(g kg )

(mg kg )

(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

8,25 ± 0,24 b
9,33 ± 0,24 a

184,4 ± 13,7 a
76,7 ± 3,0 b

1,8 ± 0,1 b
2,5 ± 0,1 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

9,03 ± 0,24 a
8,55 ± 0,27 a

129,8 ± 14,2 a
131,3 ± 13,8 a

2,2 ± 0,1 a
2,1 ± 0,1 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

8,74 ± 0,21 b
8,43 ± 0,31 b
9,55 ± 0,40 a
8,44 ± 0,48 b

148,9 ± 25,5 ab
114,6 ± 13,1 bc
158,6 ± 24,3 a
100,1 ± 10,2 c

2,2 ± 0,1 b
2,1 ± 0,1 b
2,3 ± 0,1 a
2,0 ± 0,1 b

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
La interacción Año*Suelo muestra esta leve relación antagónica entre ambos
nutrientes, por la que tras la aplicación de Zn al suelo se produjo una significativa
reducción del 14,5% en el segundo año de cultivo (Figura 4.3). La Figura 4.4 representa la
interacción Año*Foliar donde se observa que el año 2017/2018 perjudicó significativamente
la concentración de Ca especialmente en la biomasa tratada foliarmente con Se y Zn,
siendo un 29,9% inferior con respecto al año siguiente.
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FIGURA 4.3. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre
la concentración de Ca de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.4. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Ca de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

En cuanto a las necesidades del ganado, la ingesta diaria de Ca debe estar
comprendida entre 2,0 – 8,2 g kg-1 (NRC, 1985; McDowell, 2003). Por tanto, el efecto
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antagónico mostrado por la reducción de Ca tras la aplicación de Zn puede resultar
favorable para la obtención de unas cantidades adecuadas para el ganado, siendo los
tratamientos más adecuados ZnF y ZnF+SeF que obtuvieron de media 8,43 g kg -1 y 8,44 g
kg-1, respectivamente, supliendo de esta forma las necesidades de los animales. No
obstante, el contenido de Ca tanto del forraje tratado como aquel en el que no se aplicó ni
Se ni Zn se encontraron por debajo de los niveles máximos tolerables (15 g kg -1) (NRC,
2005).
Concentración total de Fe. Las mayores concentraciones de Fe fueron
encontradas en el forraje cultivado en 2017/2018 presentando un contenido medio de 184,4
mg Fe kg-1 hasta 2,4 veces superior al que presentaron en el año siguiente 2018/2019, con
unos niveles medios de 76,7 mg kg-1. Los valores de Fe obtenidos en el segundo año de
cultivo fueron muy parecidos a los presentados por Cabrera et al. (2003), con una
concentración de Fe en torno a los 70 - 82 mg kg-1, los cuales se encuentran bastante por
debajo de los obtenidos en el primer año de cultivo (Tabla 4.13). Otros autores como
Amarakoon et al. (2012) y Ray et al. (2014) exponen contenidos de Fe todavía menores,
entre 45 - 58 mg kg-1, tras estudiar diferentes variedades comerciales de guisante. Esto
indica que los guisantes son una buena fuente de Fe, especialmente si son comparados con
los cereales, lo que le confiere aún más calidad al forraje. En contraposición a los resultados
presentados por Poblaciones y Rengel (2016), quienes obtuvieron diferencias significativas
con la fertilización de Zn en suelo, en el presente ensayo no se observó ningún efecto
significativo sobre la concentración de Fe. Por otra parte, la aplicación foliar de Zn
disminuyó los niveles de este nutriente, desde 148,6 mg kg-1 en el tratamiento NoF hasta
114,6 mg kg-1 y 100,1 mg kg-1 en los tratamientos ZnF y en la aplicación combinada
ZnF+SeF, respectivamente. No obstante, aunque Poblaciones y Rengel (2018) no
observaron diferencias significativas tras las aplicaciones de diferentes dosis de Se, en el
presente estudio, la aplicación individual de Se supuso un aumento del 32,4% y del 6,15%
con respecto al forraje procedente de las parcelas tratadas foliarmente con Zn y de las
parcelas control.
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Las concentraciones de Fe superaron en todos los casos las necesidades diarias
recomendadas para el ganado (30 - 50 mg kg-1) (NRC, 1985; McDowell, 2003). No obstante,
según indica Ademi (2019), el rango medio del contenido de Fe en los alimentos animales
es de 190 mg kg-1, a la cual sólo se aproxima el contenido de Fe del forraje obtenido el
primer año de cultivo. En todos los casos, las concentraciones son muy inferiores a las
establecidas por la NRC (2005) como el máximo tolerable (500 mg kg-1).
Concentración total de Mg. En lo referente al Mg, fue el forraje producido en el
segundo año de cultivo el que presentó unos mayores niveles de Mg, con 0,7 g kg -1 más que
el contenido medio de Mg del año anterior, con 1,8 g kg-1. Estos valores de Mg son
superiores a los reportados por Millar et al. (2019), quienes indican un contenido medio de
1,0 g kg-1 en los granos de guisante. La fertilización con Zn, tanto la aplicada al suelo como
foliar o aplicada de manera combinada con Se, no tuvo efectos significativos en la
concentración de Mg del forraje, obteniéndose en los forrajes tratados y sin tratar un
contenido de Mg muy similar. Poblaciones y Rengel (2016) encontraron una significativa
disminución en el contenido de Mg tras aplicar el tratamiento de Zn en el suelo mostrando
una relación inversa entre ambos nutrientes, anteriormente expuesta por Sanskriti (2014).
En este caso no se observaron tales efectos. No obstante, las aplicaciones de Se supusieron
un aumento significativo en los niveles de Mg incrementando su contenido en 0,1 g kg -1, a
diferencia de los resultados mostrados por Poblaciones y Rengel (2018) en cuyo ensayo el
contenido en Mg disminuía significativamente a medida que aumentaba la dosis de Se
aplicada. Por otra parte, en este caso, los valores medios de Mg obtenidos en el forraje por
NoF y SeF no difieren mucho el uno del otro, siendo 2,1 g kg-1 y 2,2 g kg-1, respectivamente
(Tabla 4.13).
En las Figuras 4.5 y 4.6 se aprecia que el contenido en Mg del forraje fue
significativamente inferior en el año 2017/2018, sin diferencias por la aplicación inicial de
Zn al suelo, mientras que en el año 2018/2019, la fertilización con Zn produjo una
significativa reducción del 14,2% (Figura 4.5). La aplicación foliar con Zn, ya sea de forma
individual como combinada con Se, dio lugar a una significativa disminución, siendo de
media un 19,8% inferior a la obtenida por NoF (Figura 4.6).
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FIGURA 4.5. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre
la concentración de Mg de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.6. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Mg de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

En alimentación animal, el rango del contenido medio de Mg se encuentra entre
-1

0,8 g kg y 3,2 g kg-1 (Ademi, 2019), considerándose óptimas en el rango de 1,2 - 1,8 g kg-1
(NRC, 1985; McDowell, 2003), por tanto, la concentración de Mg obtenido en todos los
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tratamientos se situó dentro de las cantidades adecuadas en los productos destinados
alimentación animal. Además, ninguno de ellos superó los 6 g kg-1, nivel máximo de Mg
tolerable por el ganado (NRC, 2005). De nuevo, las concentraciones de Mg obtenidas en el
primer año de cultivo en el tratamientos ZnF+SeF (2,0 g kg-1) fueron las más adecuadas en
lo referente a la ingesta de Mg óptima.
G 4.6. Contenido en Ácido Fítico y ratio molar fitato:Zn
Como ya se ha indicado la biodisponibilidad de determinados nutrientes puede
verse perjudicada por la presencia de ciertos antinutrientes, siendo uno muy importante
para el Zn, Ca, Fe y Mg, los fitatos. Uno de los métodos más empleados para determinar la
biodisponibilidad de estos nutrientes es mediante el cálculo del ratio molar
fitato:nutriente. La Tabla 4.14 refleja que el contenido de ácido fítico únicamente estuvo
influenciado de forma significativa por la interacción producida entre el año de cultivo y la
aplicación Zn al suelo. Los tratamientos foliares afectaron significativamente el ratio molar
fitato:Zn al igual que la interacción Año*Foliar.
TABLA 4.14. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ácido
fítico y el ratio molar fitato:Zn los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de
guisante forrajero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ácido fítico

Ratio molar fitato:Zn

Año

1

1,24

0,54

Zn suelo (S)

1

2,87

2,19

Foliar (F)

3

0,8

198,0***

Año*S

1

11,19*

0,15

Año*F

3

0,76

8,88***

S*F

3

1,01

1,02

Año*S*F

3

0,63

0,47

*, *** Significación a un 0,05 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
122

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. GUISANTE

TABLA 4.15. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre el ácido fítico y el ratio molar
fitato:Zn de la biomasa de guisante forrajero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Tratamiento

Ácido fítico
-1

(g kg )

Ratio molar fitato:Zn

Año
2017/2018
2018/2019

6,932 ± 0,018 a
6,913 ± 0,015 a

18,9 ± 2,2 a
18,4 ± 1,6 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

6,910 ± 0,016 a
6,935 ± 0,016 a

19,5 ± 2,0 a
17,8 ± 1,8 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

6,929 ± 0,024 a
6,930 ± 0,022 a
6,937 ± 0,019 a
6,892 ± 0,029 a

28,6 ± 1,1 a
9,4 ± 0,7 b
28,1 ± 1,4 a
8,5 ± 0,6 b

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ácido Fítico. Al no estar su concentración influenciada por el año de cultivo
podemos deducir que el clima no tuvo una marcada influencia sobre el mismo. La
concentración media de estos antinutrientes fue de 6,9 g kg-1 (Tabla 4.15). Estos bajos
niveles fueron similares a los encontrados en guisantes cultivados en diferentes partes del
mundo como: Canadá (6,4 - 8,3 g kg-1) (Wang et al., 2008), EEUU (4,9 - 7,1 g kg-1)
(Amarakoon et al., 2012) y Australia (6,3 - 7 g kg-1) (Poblaciones y Rengel, 2016). La
aplicación de Zn al suelo tampoco tuvo influencias significativas, no obstante, la
interacción Año*Suelo muestra un significativo aumento del 1,1% del contenido de ácido
fítico tras la fertilización con Zn del suelo en el primer año de cultivo (Figura 4.7). Al
contrario de lo encontrado por Poblaciones y Rengel (2016), quienes observaron una
disminución del ácido fítico por la aplicación foliar de Zn, el tratamiento ZnF no tuvo
efectos significativos sobre el ácido fítico. El tratamiento SeF tampoco afectó
significativamente el contenido de este compuesto, en contraposición de lo expuesto por
Poblaciones y Rengel (2017) mostraron que la aplicación foliar de Se disminuyó los niveles
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de fitatos en el grano de guisante. A pesar de no ser significativa, la aplicación foliar
conjunta de Zn y Se, fue el tratamiento que produjo una mayor, aunque ligera, reducción
del ácido fítico.

Ácido fítico (mg kg-1)
7,2
B

AB

A

B

6,8

6,4
Año 2017/18
Año 2018/19

6
NoS

ZnS

Tratamiento

FIGURA 4.7. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre
la concentración de ácido fítico de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar Fitato:Zn. Fue levemente superior en el primer año de cultivo, con
18,9 frente a los 18,4 presentes en el cultivo del segundo año. Autores como Morris y Ellis
(1989), y Sandberg et al. (1987) indican que un ratio por encima de 15 supone una escasa
biodisponibilidad de este nutriente. En ambos años, este valor fue superado, lo que refleja
una disponibilidad de Zn limitada. La fertilización de Zn al suelo produjo una disminución
del ratio de este nutriente del 8,7% aunque ésta no fue significativa. Aunque las
aplicaciones individuales de Se no lo afectaron de manera significativa, Poblaciones y
Rengel (2017) notaron un descenso del ratio cuando se aumentaba la dosis de Se aplicada,
consiguiendo una reducción de hasta un 14% aunque con aplicaciones mayores, de 20 g Se
ha-1. Como era de esperar, los ratios molares fitato:Zn obtenidos tras los tratamientos
foliares de Zn estuvieron influenciados de manera muy significativa. El valor más
perjudicial para la disponibilidad de Zn se obtuvo en el forraje de las parcelas sin tratar,
con un ratio de 28,6, que casi dobla el límite crítico. Fueron los tratamientos ZnF y
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ZnF+SeF los que provocaron un descenso significativo del ratio molar fitato:Zn siendo de
9,4 y 8,5 respectivamente. Poblaciones y Rengel (2016, 2017) también apuntaron estos
significativos descensos, siendo el más efectivo el tratamiento Foliar consiguiendo una
reducción del 70% con una dosis al 0,5% Zn, además de una ligera disminución por la
aplicación al suelo.
En la Figura 4.8 se muestra una mayor reducción tanto en el primer como en el
segundo año de cultivo con la aplicación combinada ZnF+SeF, seguido del tratamiento
ZnF. Estos resultados muestran que la aplicación foliar con Zn es muy recomendable para
aumentar la biodisponibilidad de este nutriente, alcanzando valores muy por debajo del
valor crítico establecido por Morris y Ellis (1989) y Sandberg et al. (1987).
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FIGURA 4.8. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Zn de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

G 4.7. Ratio molar fitato:Ca, ratio molar fitato:Fe y ratio molar fitato:Mg
La Tabla 4.16 muestra que el año de cultivo influyó significativamente en los ratios
molares fitatos de Fe y Mg. Además, todos los ratios molares estudiados estuvieron
influenciados de manera significativa por los tratamientos foliares. La interacción
Año*Suelo tuvo efectos significativos sobre los ratios molares fitatos de Fe y Mg.
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Asimismo, tanto el ratio molar fitato:Ca como el ratio molar fitato:Mg se vieron
significativamente influenciados por la interacción Año*Foliar.
TABLA 4.16. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Ca, ratio molar fitato:Fe y ratio molar fitato:Mg los años 2017/18, 2018/19 y el
año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Ca

Ratio molar
fitato:Fe

Ratio molar
fitato:Mg

Año

1

2,12

146,9**

85,7**

Zn suelo (S)

1

3,6

0,74

2,58

Foliar (F)

3

4,30*

4,11*

9,08***

Año*S

1

2,36

6,05*

6,98*

Año*F

3

5,71**

0,8

14,54***

S*F

3

0,21

1,78

1,03

Año*S*F

3

0,65

0,02

0,35

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Ratio molar fitato:Ca. Presentó diferencias significativas en los dos años de
cultivo, siendo mayor durante el primer año de cultivo (0,053). En el año siguiente
(2018/2019) se redujo un 13,2% con 0,046 (Tabla 4.17). Estos valores se sitúan muy por
debajo (hasta 5 veces menos) que los encontrados por Poblaciones y Rengel (2016) en el
grano de guisante, mostrando que el forraje presenta una mayor biodisponibilidad de Ca.
Por otra parte, no se observó la correlación negativa entre el contenido de fitatos y el Ca
expuesta por Amarakoon et al. (2012). La aplicación de fondo de Zn aumentó el ratio molar
fitato:Ca en un 7,9% aunque este incremento no fue significativo. En cuanto a las
aplicaciones foliares, cualquiera de los tratamientos de Zn (ZnF y ZnF+SeF) aumentó el
ratio molar fitato:Ca, aunque sólo de forma significativa con el tratamiento combinado. De
acuerdo con Poblaciones y Rengel (2017) no se observaron cambios significativos en el
ratio molar fitato:Ca tras la aplicación de Se, aunque se produjo una reducción del ratio de
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un 8,2%, siendo el que una mejor disponibilidad presentó. El ratio molar fitato:Ca del
forraje tratado con Se fue un 11,8% y un 15,1% inferior a los obtenidos con los tratamientos
ZnF y ZnF+SeF, observando que la sinergia entre estos dos minerales no fue favorable para
la biodisponibilidad del Ca, aunque sin ser significativamente diferente a la obtenida con el
tratamiento ZnF. Estas observaciones también fueron descritas por Poblaciones y Rengel
(2017) quienes obtuvieron un mayor ratio molar fitato:Ca (0,82), con el tratamiento con
mayor dosis de Zn (0,5 Zn).
TABLA 4.17. Efecto de la aplicación de Se y de Zn sobre el ratio molar fitato:Ca, ratio molar
fitato:Fe y ratio molar fitato:Mg de la biomasa de guisante forrajero los años 2017/18,
2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Ca

Ratio molar
fitato:Fe

Ratio molar
fitato:Mg

Año
2017/2018
2018/2019

0,053 ± 0,002 a
0,046 ± 0,001 a

0,38 ± 0,03 b
0,80 ± 0,03 a

0,140 ± 0,005 a
0,103 ± 0,002 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,047 ± 0,001 a
0,051 ± 0,002 a

0,61 ± 0,05 a
0,57 ± 0,04 a

0,117 ± 0,004 a
0,126 ± 0,006 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,049 ± 0,002 ab
0,051 ± 0,002 a
0,045 ± 0,002 b
0,053 ± 0,003 a

0,55 ± 0,07 bc
0,62 ± 0,07 ab
0,50 ± 0,07 c
0,68 ± 0,07 a

0,117 ± 0,004 bc
0,127 ± 0,006 ab
0,111 ± 0,005 c
0,132 ± 0,110 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

La interacción Año*Foliar representada en la Figura 4.9 muestra que la correlación
entre las aplicaciones foliar de Zn, de forma individual o combinada con Se, junto con el
primer año de cultivo benefició significativamente el ratio molar fitato:Ca, siendo de media
un 26,27% superior con respecto al del tratamiento foliar combinado en el segundo año de
cultivo. Aún así, el ratio medio molar fitato:Ca obtenido fue, en todos los casos, mucho

127

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. GUISANTE

menor que el establecido como crítico (0,24) por Morris y Ellis (1989), siendo de media
casi 5 veces inferior, indicando una óptima biodisponibilidad de Ca.
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FIGURA 4.9. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Ca de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Fe. Fue significativamente diferente en ambos años, siendo
0,38 en 2017/2018 y más del doble (0,80) en el segundo año de cultivo (2018/2019) (Tabla
4.17). El contenido medio del forraje en verde (0,59) fue bastante reducido en comparación
con otros estudios previos, siendo casi 10 veces menor a los expuestos por Poblaciones y
Rengel (2017), con un ratio medio en grano de 5,67 y a 10 que fue el valor medio obtenido
por Amarakoon et al. (2012). Según Engle-Stone et al. (2005), un ratio molar fitato:Fe por
debajo de 10 indica una buena biodisponibilidad de este nutriente, por tanto, los valores
obtenidos en el forraje de ambos años indican que el contenido de Fe presente es muy
biodisponible. Al igual que en el ratio molar fitato:Ca, el ratio molar fitato:Fe tampoco fue
significativamente influenciado por la aplicación de fondo de Zn, sin embargo, produjo una
leve reducción del 6,6%. Esta disminución también se observa en la interacción Año*Suelo
donde el primer año de cultivo se produjo una reducción del 18,7% tras la aplicación de
fondo de Zn (Figura 4.10). Estos resultados difieren de los expresados por Poblaciones y
Rengel (2016) quienes encontraron el mayor ratio molar fitato:Fe tras el tratamiento de Zn
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al suelo de 8 mg de ZnSO4·7H2O kg-1. Con respecto a los tratamientos foliares, se observa
la misma tendencia que en el ratio molar fitato:Ca, siendo el menor ratio alcanzado tras la
aplicación de Se. Este fue un 26,5% significativamente inferior al que un mayor valor
obtuvo, que fue el tratamiento foliar combinado de Zn y Se, seguido del tratamiento ZnF.
Por tanto, los tratamientos ZnF+SeF y ZnF aumentaron el ratio molar fitato:Fe un 11,3% y
un 19,1% en comparación con el forraje sin tratar.
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FIGURA 4.10. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre
el ratio molar fitato:Fe de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Mg. El valor medio obtenido en el año 2017/2018 fue 0,037
superior al del año consecutivo, siendo en ambos años hasta un 30% y un 48% inferiores,
respectivamente, al ratio molar fitato:Mg fijado en 0,2 como crítico por Evan y Martins
(1988) indicando una buena disponibilidad de este nutriente. En la misma línea que los
resultados presentados por Poblaciones y Rengel (2016), quienes encontraron efectos
significativos en el ratio molar fitato:Mg en el grano de guisante tras el tratamiento de Zn
efectuado en el suelo, la aplicación de Zn al suelo produjo un incremento del 15,3% del
ratio en el primer año de cultivo tal y como se muestra en la interacción Año*Suelo
representada en la Figura 4.11. Los tratamientos foliares afectaron significativamente el
ratio molar fitato:Mg. Poblaciones y Rengel (2017) obtuvieron, para los granos de guisante,
un ratio medio de 0,22 y, al igual que en este ensayo, el ratio molar fitato:Mg no mostró
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diferencias significativas con el obtenido en el forraje de las parcelas control por las
aplicaciones de Se. Por otra parte, los tratamientos foliares que incluyeron Zn aumentaron
de forma significativa sus ratios un 12,6% en el caso de ZnF y un 15,9% cuando se efectuó la
aplicación foliar conjunta ZnF+SeF, con respecto al encontrado en el forraje tratado
únicamente con SeF que fue el que un ratio más bajo presentó. La interacción Año*Foliar
muestra que el primer año de cultivo junto con los tratamientos que incluyeron la
aplicación foliar de Zn (ZnF y ZnF+SeF) favorecieron significativamente el ratio molar
fitato:Mg aumentándolo un 29,4% y un 41,3% tras las aplicaciones individuales y
combinadas, respectivamente (Figura 4.12). Sin embargo, ninguno de ellos supera el límite
crítico por lo que no presentar problemas de biodisponibilidad de Mg.
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FIGURA 4.11. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo sobre
el ratio molar fitato:Mg de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.12. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Mg de la biomasa de guisante forrajero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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TH 4.1. Índices de producción: rendimiento en grano, producción de paja,
peso de los 1000 granos y peso hectólitro
Rendimiento en grano y producción de paja. La Tabla 4.18 muestra el
resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para el rendimiento en grano y la
producción de paja del trigo harinero, los cuales estuvieron significativamente
influenciados por el año de cultivo (P < 0,001), por la fertilización con Zn en suelo, por el
tratamiento foliar en el caso del rendimiento en grano y por la interacción Año*Suelo en
la paja.
TABLA 4.18. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del
rendimiento en grano y producción de paja los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el
cultivo de trigo harinero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Rendimiento
en grano

Producción de
paja

Año

1

480,92***

173,12***

Zn suelo (S)

1

21,17***

7,34**

Foliar (F)

3

4,66**

2,37

Año*S

1

0,03

6,19*

Año*F

3

0,66

1,90

S*F

3

0,90

0,15

Año*S*F

3

1,51

2,69

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Al igual que en el caso del guisante, se pone en evidencia la disparidad
climática en el rendimiento en grano y en la paja de trigo harinero obtenido entre los
dos años de estudio. El rendimiento en grano medio del año de cultivo 2017/2018 fue de
5.263 kg ha-1, es decir, casi el doble del rendimiento medio obtenido durante el año
2018/2019 con 2.818 kg ha-1 (Tabla 4.19). Estos resultados están en consonancia con los
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datos presentados por las Cooperativas Agro-alimentarias (2020), los cuales indican
que el rendimiento medio de trigo harinero obtenido tras la cosecha de 2018/2019 en
Extremadura fue de 1.700 kg ha-1, frente a los 4.260 kg ha-1 producidos en 2017/2018, o
sea, un 56,7% mayor con respecto al año siguiente. A nivel nacional, el rendimiento en
grano disminuyó de 4.030 kg ha-1 en el primer año de cultivo a 2.630 kg ha-1 lo que
supuso una reducción del 35,6% de la producción de trigo harinero. Este acusado
descenso en la producción también se vio significativamente reflejado en la producción
de paja siendo un 42,8% inferior en el segundo año de cultivo. De la misma manera, los
datos nacionales establecen una disminución del rendimiento en biomasa de los
cereales forrajeros de un 20% contabilizando tanto las producciones en secano como en
las de regadío (MAPA, 2020).
TABLA 4.19. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el rendimiento en grano y la producción de paja de trigo harinero los años
2017/18, 2018/19 y el año medio.
Rendimiento en grano
(kg ha-1)

Producción de paja
(kg ha-1)

Año
2017/2018
2018/2019

5263 ± 114 a
2818 ± 77 b

8989 ±279 a
5143 ± 196 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

3784 ± 245 b
4297 ± 230 a

6670 ± 355 b
7462 ± 473 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

3788 ± 345 c
4157 ± 364 ab
3900 ± 326 bc
4317 ± 360 a

7459 ± 629 a
7385 ± 493 a
6490 ± 580 a
6931 ± 718 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

En consonancia con lo presentado por Gómez-Coronado et al. (2017), la
aplicación inicial de Zn en el suelo tuvo un significativo efecto sobre los rendimientos,
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las cuales produjeron unos incrementos del 11,9% en el grano y del 10,7% en la paja.
Asimismo, la interacción Año*Suelo (Figura 4.13) favoreció significativamente la
producción de paja el primer año de cultivo, siendo un 15,6% en aquellas parcelas en las
que se aplicó Zn en el suelo. Por tanto, la aplicación de Zn al Suelo es un factor a tener
en cuenta para aumentar los rendimientos de este cultivo y por consiguiente, la
rentabilidad del mismo para los agricultores.
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FIGURA 4.13. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre la producción de paja de trigo harinero obtenido los años agrícolas 2017/2018,
2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Los tratamientos foliares con Zn y Se tuvieron efectos muy positivos sobre el
rendimiento en grano. Todas las aplicaciones foliares aumentaron la producción de
grano, destacando el tratamiento combinado ZnF+SeF el cual fue el que un mayor
rendimiento obtuvo produciendo un significativo incremento del 12,3%. GómezCoronado et al. (2017) no observaron aumentos significativos en el rendimiento del
trigo harinero tras las aplicaciones foliares de Zn. No obstante, en el presente estudio,
produjeron un significativo incremento del 8,9%, siendo el segundo tratamiento con
mejores resultados. La aplicación foliar de Se también aumentó ligeramente la
producción de grano en un 2,9% aunque éste no fue significativo. Estos resultados están
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en consonancia con los presentados por Manojlovic et al. (2019) quienes tampoco
obtuvieron diferencias significativas tras las aplicaciones de Se a distintos cultivares de
trigo en diferentes localizaciones. No obstante, la aplicación de 10 g Se ha -1 aumentó
significativamente el rendimiento en el cultivo de cebada en un estudio realizado bajo
condiciones mediterráneas por Rodrigo et al. (2013). Por otra parte, ninguno de estos
efectos se observó en la producción de paja que no se vio afectado de forma significativa
por ninguno de los tratamientos foliares (Tabla 4.19).
Peso de los 1000 granos y peso hectólitro. El análisis de la varianza (ANOVA)
para el peso de los 1000 granos y el peso hectólitro muestra que ambos parámetros
estuvieron significativamente influenciados por el año de cultivo y por el tratamiento de
Zn en el suelo (Tabla 4.20).
TABLA 4.20. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del peso
de los 1000 granos y del peso hectólitro los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el
cultivo de trigo harinero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Peso de los
1000 granos

Peso hectólitro

Año

1

200,52***

72,84***

Zn suelo (S)

1

8,84**

10,04**

Foliar (F)

3

2,22

2,08

Año*S

1

1,76

1,55

Año*F

3

0,92

2,04

S*F

3

0,96

0,70

Año*S*F

3

0,67

0,41

*, *** Significación a un 0,05 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Estos dos parámetros tienen una importancia fundamental para la industria
harinera. Un valor alto en el peso de los 1000 granos indica un tamaño mayor de los
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granos lo que mejora la eficiencia de molienda (Calderini y Ortiz-Monesterio, 2003). El
año agrícola 2017/2018 favoreció significativamente el peso de los 1000 granos, siendo de
media 10 g superior con respecto al obtenido el año siguiente. Los valores medios
obtenidos en el primer año de cultivo se encuentran dentro del rango (29 - 46 g) de los
presentados por Gómez-Coronado et al. (2017) tras estudiar 12 cultivares diferentes.
Sin embargo, el encontrado en 2018/2019 fue bastante bajo, debido a la escasez de agua
durante los meses de llenado del grano.
TABLA 4.21. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el peso de los 1000 granos y el peso hectólitro de trigo harinero los años
2017/18, 2018/19 y el año medio.
Peso de los 1000 granos
(g)

Peso hectólitro

Año
2017/2018
2018/2019

35,8 ± 0,7 a
25,8 ± 0,4 b

79,7 ±0,3 a
76,1± 0,3 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

29,7 ± 1,1 b
31,8 ± 1,0 a

77,2 ± 0,5 b
78,5 ± 0,4 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

29,5 ± 1,4 a
31,6 ± 1,6 a
30,3 ± 1,5 a
31,7 ± 1,6 a

77,4 ± 0,7 a
77,6 ± 0,8 a
77,7 ± 0,6 a
78,8 ± 0,5 a

Tratamiento

-1

(kg Hl )

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

La aplicación de Zn al suelo aumentó de forma significativa el peso de los 1000
granos en un 6,6%. No obstante, las aplicaciones foliares de Zn, tanto de forma
individual como combinada, a pesar de producir un ligero incremento del 6,8%, no
tuvieron efectos significativos. Resultados muy similares fueron expuestos por Hassan
et al. (2019) quienes también encontraron un leve aumento debido a la aplicación foliar
en el peso de los 1000 granos, aunque no significativo. Al igual que indicaron Ducsay et
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al. (2016), la biofortificación con Se no influyó en el peso de los 1000 granos, aunque sí
que se observó una sutil influencia positiva.
Un elevado peso hectólitro indica una mayor calidad del trigo para la
producción de harina ya que facilita el procesado (Calderini y Ortiz-Monesterio, 2003).
El segundo año de cultivo produjo un peso hectólitro un 5% inferior. Aún así, los
valores medios obtenidos en el primer y segundo año fueron 3,3 kg Hl -1 y 6,9 kg Hl-1
inferiores al peso hectólitro medio (83 kg Hl-1) presentado por Gómez-Coronado et al.
(2017) en un ensayo realizado en 12 cultivares diferentes. Según los umbrales
establecidos por el Reglamento CE 824/2000 e incorporados según el RD 190/2013 para
determinar la calidad según el peso hectólitro, el trigo obtenido en el año 2017/2018
presenta una calidad media mientras que la calidad del año posterior fue baja. El
tratamiento ZnS aumentó de forma significativa el peso hectólitro en 1,3 kg Hl-1, por
tanto, se vuelve a encontrar con que es un tratamiento a tener en cuenta para mejorar la
calidad y facilitar el procesado. Por otra parte, ninguna de las aplicaciones foliares, ZnF,
SeF y ZnF+SeF, tuvieron efectos significativos sobre este parámetro. Ducsay et al.
(2016) tampoco observaron efectos significativos tras la aplicación foliar de diferentes
dosis de selenato y selenito. No obstante, se observa como la aplicación foliar
combinada ZnF+SeF, provocó un incremento de 1,4 kg Hl-1, aunque no significativo.

TH 4.2. Índices de calidad: rendimiento en harina, contenido proteico,
contenido de gluten seco
La Tabla 4.22 expone el análisis de la varianza (ANOVA) para el rendimiento
en harina, el contenido proteico y el gluten seco del trigo harinero. El año de cultivo
afectó significativamente (P < 0,001) a todos estos parámetros. El contenido proteico
también estuvo significativamente influenciado por la aplicación de Zn al suelo y por la
interacción Año*Suelo. Las aplicaciones foliares influyeron de forma significativa en el
contenido de gluten seco, así como las interacciones Año*Foliar y Suelo*Foliar.
Rendimiento en harina. Este parámetro es fundamental para la determinación
de la relación molinera y del índice de calidad industrial, es decir, de la validez de un
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trigo para la producción de pan tanto artesanal como de forma industrial. El primer año
obtuvo un significativo aumento del 3,6 puntos con respecto al obtenido en el año
siguiente (Tabla 4.23). Cuniberti et al. (2017) observaron diferencias en los
rendimientos en harina de hasta un 10% de un año de cultivo al siguiente atribuyéndolo
a las diferentes condiciones climáticas, donde la continuidad de las lluvias en la etapa
de llenado de grano favorecieron el primer año de cultivo.
TABLA 4.22. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del
rendimiento en harina, contenido proteico y gluten seco los años 2017/18, 2018/19 y el
año medio en el cultivo de trigo harinero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Rendimiento en
harina (%)

Contenido
proteico (%)

Gluten seco
(%)

Año

1

22,92***

157,27***

118,02***

Zn suelo (S)

1

1,46

7,23**

0,00

Foliar (F)

3

1,65

0,95

5,34**

Año*S

1

0,83

4,29*

0,53

Año*F

3

0,69

1,09

4,30**

S*F

3

0,14

2,31

8,34***

Año*S*F

3

1,42

1,22

0,88

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

El rendimiento en harina mostró una ligera tendencia positiva tras la aplicación
de Zn al suelo, aunque ésta no fue significativa. La fertilización foliar con Zn y Se no
influyó significativamente sobre el rendimiento en harina, no obstante, tras las
aplicaciones que contenían Se (SeF y ZnF+SeF) se observó un ligero incremento medio
del 1,1%. Por otra parte, el rendimiento medio en harina obtenido en este ensayo (61,8%)
fue un 7,1% inferior que los datos medios presentados por De la Horra et al. (2012) de
68,9%.
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TABLA 4.23. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el rendimiento en harina, contenido proteico y gluten seco del trigo
harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Rendimiento en
harina (%)

Contenido proteico
(%)

Gluten seco
(%)

Año
2017/2018
2018/2019

63,6 ± 0,3 a
60,0 ± 0,7 b

13,3 ± 0,2 b
16,0 ± 0,1 a

8,4 ± 0,2 b
10,48 ± 0,1 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

61,3 ± 0,8 a
62,3 ± 0,4 a

14,9 ± 0,3 a
14,3 ± 0,3 b

9,48 ± 0,2 a
9,47 ± 0,3 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

61,8 ± 0,7 a
60,5 ± 1,4 a
62,8 ± 0,6 a
62,2 ± 0,5 a

14,7 ± 0,4 a
14,3 ± 0,5 a
14,8 ± 0,4 a
14,5 ± 0,4 a

9,90 ± 0,3 a
9,78 ± 0,3 a
9,16 ± 0,4 b
9,06 ± 0,4 b

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Contenido proteico. Es uno de los parámetros más importantes para
determinar la calidad de un trigo. Fue significativamente inferior en casi 3 puntos en el
primer año de cultivo (Tabla 4.23). Passarella et al. (2002) indicaron que con
temperaturas superiores a 30 ºC, la acumulación de proteína en el trigo puede verse
favorecida aumentando su porcentaje. Esto explica el mayor contenido proteico
durante el segundo año de cultivo donde las temperaturas medias máximas alcanzaron
los 36 ºC, mientras que en el año 2017/2018 no llegaron a los 30 ºC. No obstante, el
porcentaje de proteína medio de ambos años (14,6%) fue superior a los presentados por
Gómez-Coronado et al. (2018) quienes obtuvieron de media un 12,2% en un ensayo
realizado con 12 cultivares de trigo. Según los criterios establecidos en el Reglamento
de la Comisión Europea CE 824/2000, incorporado a la legislación española según el
RD 1615/2010 para determinar la calidad del trigo en función del contenido proteico, en
ambos años se obtuvieron trigos con una cantidad de proteína superior al 13% por lo
que presentaron una calidad extra. La fertilización del suelo con Zn produjo el efecto
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contrario al esperado ya que provocó una ligera pero significativa reducción del
contenido de proteína del 4%. Asimismo, la interacción Año*Suelo (Figura 4.14)
muestra una relación antagónica entre en la aplicación de Zn al suelo y el contenido
proteico en el primer año de cultivo, con un contenido proteico un 8,1% inferior en el
trigo tratado con ZnS que en el NoS. No obstante, en ninguno de los casos estas
reducciones supusieron un cambio de umbral en el Reglamento anteriormente citado,
obteniéndose también una calidad extra del trigo tras los tratamientos.
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FIGURA 4.14. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el contenido proteico del trigo harinero obtenido los años agrícolas 2017/2018,
2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Gluten seco. El gluten es el principal responsable de las propiedades físicas de
la masa dotándola entre otras cualidades de la capacidad de retener los gases
producidos durante el proceso de fermentación (Tscheuschner, 2001). El contenido de
gluten seco fue significativamente superior en el trigo obtenido tras la cosecha de 2019,
presentando de media 2 puntos porcentuales más que el cosechado en el año agrícola
anterior (Tabla 4.23). Según Coenders (1997), el contenido de gluten está constituido
por aquellas proteínas insolubles que al contacto con el agua forman una red que atrapa
los granos de almidón, por tanto, está directamente relacionado con el contenido
proteico del trigo, tal y como se demuestra en este estudio, donde tanto el contenido
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proteico como la cantidad de gluten fueron superiores de forma significativa en el
cultivo procedente del segundo año agrícola. La aplicación de Zn en el suelo no tuvo
ningún efecto sobre el contenido en gluten seco, siendo prácticamente iguales en el
trigo sembrado en las parcelas tratadas y sin tratar.
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FIGURA 4.15. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el contenido de gluten seco del trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Por el contrario, los tratamientos foliares sí tuvieron influencias significativas.
La aplicación de 10 g Se ha-1, tanto individual como combinada con Zn (ZnF+SeF),
produjo una significativa reducción del contenido de gluten seco, siendo un 7,4% y un
8,5% menor que el tratamiento NoF, que fue el que mayor porcentaje presentó. En
contraposición, Xia et al. (2019) observaron el aumento de la cantidad de glutenina del
trigo a medida que aumentaban las dosis de aplicación de Se.
La interacción Año*Foliar (Figura 4.15) indica que el primer año de cultivo
favoreció significativamente el contenido de gluten seco, en donde no se observaron
diferencias tras las distintas aplicaciones foliares. No obstante, el segundo año muestra
una significativa disminución, de media 9,5% en el contenido de gluten en aquellos
tratamientos que incluyeron Se. La Figura 4.16 representa la interacción Suelo*Foliar
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donde se observa que las aplicaciones foliares con Se junto con la fertilización de Zn en
el suelo influyeron significativamente sobre el contenido de gluten seco reduciéndolo
un 15,5%.
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FIGURA 4.16. Efecto de la interacción de la aplicación de Zn en el suelo y de los
tratamientos foliares de Zn y Se sobre el contenido de gluten seco del trigo harinero
obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas
Mediterráneas.
TH 4.3. Concentración total de Se en la paja, grano, harina, pan integral y
pan blanco de trigo harinero
El análisis de la varianza (ANOVA) para la concentración de Se en la paja,
grano, harina, pan blanco y pan integral (Tabla 4.24) indica que la variable año influyó
significativamente (P < 0,001) en todas las fracciones estudiadas exceptuando a la paja.
Los tratamientos foliares tuvieron efectos significativos en todos los parámetros
estudiados y la interacción Año*Foliar también fue significativa para el grano, la harina
y los dos tipos de panes analizados. Sin embargo, no se observaron influencias
significativas en la concentración de Se de ninguno de estos parámetros tras el
tratamiento de Zn en el suelo.
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TABLA 4.24. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Se en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan
blanco los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Se paja

Se grano

Se harina

Se pan
integral

Se pan
blanco

Año

1

0,01

41,23***

39,33***

30,68***

42,76***

Zn suelo (S)

1

0,16

0,02

0,00

0,15

2,16

Foliar (F)

3

24,74***

16,67***

10,91***

11,74***

14,40***

Año*S

1

0,10

0,24

0,01

0,39

1,21

Año*F

3

0,20

16,93***

12,41***

5,40**

4,46

S*F

3

0,31

0,29

0,12

0,09

0,41

Año*S*F

3

0,33

0,10

0,63

0,07

0,44

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Se en la paja. El año agrícola no tuvo influencias sobre el
contenido de Se en la paja de trigo harinero, presentando ambos años una
concentración de este nutriente (65 µg Se kg-1) muy similar (Tabla 4.25). La
fertilización inicial de fondo con Zn tampoco afectó significativamente la
concentración de este nutriente, no obstante, la paja sembrada en las parcelas tratadas
obtuvo un 4,5% menos de Se que en las NoS. En los tratamientos foliares, de nuevo, la
concentración más baja se encontró en la paja a la que se le aplicó Zn foliar, indicando
una relación antagónica entre ambos nutrientes. Aunque la concentración de Se en la
paja ZnF fue un 6,2% inferior a NoF, esta disminución no fue significativa. Por el
contrario, la aplicación foliar de 10 g de Se ha-1 produjo un aumento de hasta 3,1 veces el
contenido en Se obtenido en la paja sin tratar, siendo el tratamiento que presentó un
mayor valor, seguido por el tratamiento combinado ZnF+SeF, con una concentración de
Se 2,5 veces superior que la obtenida en NoF.
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Las concentraciones de Se en las parcelas sin tratar, con una concentración
media de 35,54 µg Se kg-1, fue algo superior a la media encontrada en la alimentación
animal expuesta por Ademi (2019) la cual es de 27 µg Se kg-1. De cualquier forma, la paja
tratada con 10 µg Se ha-1 suple las necesidades diarias recomendadas para el ganado,
establecidas entre 100 y 200 µg Se kg-1, por McDowell (2003) y por la NRC (2005).
TABLA 4.25. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Se en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Se paja
-1
(µg kg )

Se grano
-1
(µg kg )

Se harina
-1
(µg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

65,9 ± 8,8 a
66,8 ± 7,8 a

100,2 ± 13,8 a
41,6 ± 4,0 b

81,8 ± 10,2 a
34,1 ± 3,2 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

67,8 ± 9,0 a
64,8 ± 7,5 a

70,3 ± 11,7 a
71,6 ± 11,2 a

58,0 ± 8,1 a
57,9 ± 9,2 a

35,5 ± 4,7 b
33,3 ± 2,2 b
108,8 ± 12,4 a
87,6 ± 4,4 a

36,1 ± 5,1 b
42,7 ± 4,3 b
93,3 ± 17,0 a
111,6 ± 22,2 a

32,2 ± 2,9 b
43,7 ± 4,6 b
67,2 ± 8,5 a
88,7 ± 20,3 a

Se pan integral
-1
(µg kg )

Se pan blanco
-1
(µg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

85,1 ± 14,8 a
30,9 ± 3,2 b

70,4 ± 9,8 a
30,3 ± 2,6 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

56,1 ± 12,5 a
59,9 ± 13,2 a

45,9 ± 6,8 a
54,9 ± 10,5 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

25,7 ± 2,3 b
32,5 ± 6,1 b
85,1 ± 20,6 a
88,6 ± 22,9 a

28,6 ± 3,4 b
33,2 ± 5,8 b
62,8 ± 13,2 a
76,9 ± 16,1 a

Tratamiento

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF
Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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Concentración de Se en el grano. Los granos cosechados en 2018 obtuvieron
de media un 58,5% de Se menos que los granos producidos en 2018/2019 (Tabla 4.25).
Por tanto, el año 2017/2018 fue el más favorable tanto para el rendimiento del cultivo
como para la concentración de Se en grano. Ducsay et al. (2016) observaron el efecto
contrario ya que el año que mayor rendimiento obtuvieron fue el más perjudicial para el
contenido de Se en grano atribuyéndolo a un efecto de dilución de los nutrientes. Aún
así, el contenido de Se medio que presentaron fue de 32 µg Se kg-1, similar al obtenido en
este ensayo. Al contrario que en la paja, se observó un sutil aumento, aunque no
significativo, del 1,8% de la concentración de Se en el grano tras la aplicación de Zn en
el suelo. La aplicación foliar de Zn produjo un incremento mayor, del 15,5%, aunque
tampoco significativo respecto al NoF. No obstante, fue la aplicación foliar con Se y la
conjunción de ambos nutrientes (ZnF+SeF) las que multiplicaron la concentración de
Se total en grano, concretamente x 2,6 y x 3,1, respectivamente, en relación a la obtenida
en NoF (Tabla 4.25). Otros prometedores resultados fueron expuestos por Ducsay et al.
(2016) quienes llegaron a aumentar el contenido de Se en grano hasta 6,4 veces con la
aplicación de 10 g Se ha-1 y hasta 13,9 veces cuando duplicaron la dosis aplicada.
Se (µg kg -1)
210

A
B

140

70
C

C

C

C

C

C

Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoF

ZnF

SeF

ZnF+SeF

Tratamiento

FIGURA 4.17. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Se en el grano de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

146

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO HARINERO

La interacción Año*Foliar representada en la Figura 4.17 muestra que los
tratamientos foliares con Se aumentaron el contenido de Se el primer año de cultivo de
forma

muy

significativa,

siendo

el

tratamiento

combinado

(ZnF+SeF)

significativamente superior al resto, multiplicando x 4,7 la concentración obtenida en el
control.
Concentración de Se en la harina y en el pan. Todas las fracciones obtenidas
durante el procesado del grano de trigo lógicamente siguieron la misma evolución en
cuanto a todas las variables estudiadas (Tablas 4.24 y 4.25). La molienda produjo una
reducción en la concentración de Se del 10,8%. El procesado de ambas harinas, integral
y refinada para la elaboración de los respectivos tipos de panes, produjo una reducción
del 28,8% para el pan integral y del 20,8% en el pan normal. No obstante, estas
reducciones distan mucho de las presentadas por Zúniga (2007) quien indica una
disminución del contenido de Se del 78,9% en la harina refinada. Por otra parte,
Rodrigo et al. (2014) y Hart et al. (2011) reportaron unas reducciones de este nutriente
tras la molienda similares a las obtenidas en este experimento, siendo del 15% y 11%,
respectivamente. La aplicación de Se, tanto individual como combinada con Zn, tuvo
un significativo efecto positivo en estos tres productos. En todos ellos, fue el
tratamiento combinado ZnF+SeF el que una mayor concentración presentó,
multiplicando de media por 2,7 la obtenida en la harina y en el pan normal y por 3,4 en
el pan integral.
Según los valores medios de Se establecidos por la FEN (Fundación Española
de Nutrición) de 35 µg Se kg-1 para el pan integral, 4 µg Se kg-1 en la harina normal y 28
µg Se kg-1 en el pan blanco, los resultados obtenidos tras la fertilización combinada
ZnF+SeF incrementarían estos contenidos x 2,5 en el pan integral, x 2,7 en el pan
normal y x 22 en la harina. Por tanto, se podrían encuadrar dentro de productos
enriquecidos en Se lo que debería considerarse un valor añadido a su precio de mercado.
Diferenciando entre pan normal e integral, observamos como el pan integral
biofortificado, fue de media más de un 10% más rico en Se, confirmando que los
alimentos integrales, debido a que incorporan las cubiertas y el germen son más ricos en
nutrientes. Generalmente, estas reducciones suelen variar entre el 8% y el 70% en
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función del mineral (Cubadda et al., 2009), siendo el Se, debido a que una alta
proporción de este nutriente se almacena en el endospermo, uno de los minerales que
menores pérdidas sufre tras la molienda. (Lyons et al., 2005).Si la ingesta de pan España
son 125 g al día, la diferencia entre consumir un pan no biofortificado a un pan
procedente de trigo tratado con ZnF+SeF sería pasar de ingerir unos 3,7 µg Se al día a
9,6 µg Se si el pan que ingerimos es refinado y hasta 11,1 µg Se si es integral. Teniendo en
cuenta que las recomendaciones diarias de ingesta de Se, son de 55 µg Se kg -1 en el caso
de las mujeres y 70 µg Se kg-1 en el de los hombres (Consenso de la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria, 2011), se supliría entre un 17,4% y un 20,2%,
respectivamente, en el caso de las mujeres y entre 13,7% un y un 15,9%, en el caso de los
hombres, lo que supone un incremento nada despreciable.
TH 4.4. Concentración total de Zn en la paja, grano, harina, pan integral y
pan blanco de trigo harinero
La Tabla 4.26 muestra el análisis de la varianza (ANOVA) para la
concentración de Zn en la paja, grano, harina, pan blanco y pan integral. El año agrícola
tuvo influencias significativas sobre el contenido de Zn de la paja, de la harina refinada
y del pan integral y pan blanco. Mientras que la aplicación de Zn al suelo únicamente
afectó de forma significativa en la concentración de Zn del pan integral, la aplicación
foliar afectó significativamente a todas las fracciones estudiadas. Las interacciones
Suelo*Foliar y Año*Suelo*Foliar afectaron significativamente la concentración de Zn
del grano y de la harina, la interacción Año*Foliar también tuvo efectos significativos
sobre los niveles de Zn de ambos y de la paja.
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TABLA 4.26. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración Zn en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan
blanco los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Zn paja

Zn grano

Zn harina

Zn pan
integral

Zn pan
blanco

Año

1

25,59***

1,59

9,89**

7,15*

2,18

Zn suelo (S)

1

0,26

2,51

0,52

16,23***

1,23

Foliar (F)

3

197,01***

12,16***

5,91**

26,96***

7,69**

Año*S

1

1,40

2,19

1,19

3,59

0,02

Año*F

3

14,52***

13,66***

6,11**

2,84

0,08

S*F

3

0,28

3,08*

4,72**

0,99

0,01

Año*S*F

3

1,41

2,83*

5,22**

0,29

0,22

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Zn en la paja. La climatología influyó en la acumulación de
Zn en la paja, siendo un 29% menor la producción obtenida en el año 2017/2018 (Tabla
4.27). Este hecho puede evidenciar un efecto de dilución, ya que los rendimientos
fueron muy superiores ese año, al igual que lo observado por otros autores como Curtin
et al. (2008) o Gómez-Coronado et al. (2016). Arif et al. (2019) obtuvieron unas
concentraciones de Zn en la biomasa de trigo harinero que oscilaba entre 27,20 – 30,40
mg kg-1, bastante superiores a los obtenidos en este ensayo en las parcelas no
biofortificadas con Zn. La fertilización del suelo con Zn, a pesar de no mostrar efectos
significativos, produjo un incremento del 3,3% de la concentración de este nutriente. En
cuanto a los tratamientos foliares, el tratamiento NoF fue el que menor concentración
obtuvo, seguido por el tratamiento SeF, con unos 1,2 mg Zn kg -1 de media más, pero sin
diferencias significativas entre ellos. La aplicación foliar individual de Zn es la que
mostró unos mejores resultados, multiplicando x 10,8 la concentración de Zn del
tratamiento NoF. El tratamiento combinado SeF+ZnF produjo un incremento de hasta
10,2 veces el presentado por la paja sin tratar, siendo igual significativamente al
tratamiento ZnF.
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TABLA 4.27. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración Zn en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral
y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Zn paja
-1
(mg kg )

Zn grano
-1
(mg kg )

Zn harina
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

46,4 ± 7,2 b
65,4 ± 12,4 a

42,0 ± 1,8 a
40,4 ± 0,9 a

22,7 ± 0,7 b
25,7 ± 1,1 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

55,0 ± 10,5 a
56,9 ± 10,2 a

40,2 ± 1,3 a
42,2 ± 1,5 a

23,8 ± 1,0 a
24,5 ± 1,0 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

9,7 ± 1,5 b
104,4 ± 9,7 a
10,9 ± 1,0 b
98,8 ± 7,2 b

38,8 ± 5,1 b
45,5 ± 4,3 a
36,1 ± 17,0 b
44,5 ± 22,2 a

24,3 ± 1,9 a
25,4 ± 0,9 a
20,9± 1,0 b
26,3 ± 1,4 a

Zn pan integral
-1
(mg kg )

Zn pan blanco
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

36,6 ± 1,7 a
34,0 ± 1,2 b

15,9 ± 0,7 a
14,5 ± 0,9 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

33,3 ± 1,6 b
37,2 ± 1,2 a

14,7 ± 0,8 a
15,7 ± 0,8 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

31,4 ± 1,8 b
40,4 ± 1,6 a
30,5 ± 1,2 b
38,8 ± 1,2 b

13,3 ± 0,5 b
17,2 ± 1,1 a
12,6 ± 0,5 b
17,8 ± 1,1 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

La interacción Año*Foliar (Figura 4.18) muestra que la aplicación foliar fue
mucho más eficiente el primer año de cultivo, siendo de media un 35% superior a las
concentraciones obtenidas con los mismos tratamientos el año anterior. Arif et al.
(2019) también tras estudiar el efecto de la biofortificación con Zn obtuvieron la
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máxima concentración de Zn en la paja de trigo (36,01 mg kg-1) con un tratamiento
combinado: aplicación al suelo (25 kg ha-1 ZnSO4) y foliar (0,5% ZnSO4).

Zn (mg kg-1)
150
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B

B
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C

C

Año 2017/18

C

Año 2018/19

0
NoF

ZnF

SeF
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FIGURA 4.18. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Zn en la paja de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Según Ademi (2019) el contenido medio de Zn en la alimentación animal se
encuentra entre 15 – 42 mg kg-1, por tanto, la paja tratada foliarmente con Zn presenta
más del doble de este contenido, siendo un alimento más adecuado para prevenir las
enfermedades del ganado por deficiencia de Zn. Por otra parte, esta elevada
concentración de Zn en la paja no representaría problemas de tolerancia ya que el nivel
máximo queda establecido por la NRC (2005) en 300 mg kg-1. Asimismo, la aplicación
foliar de Zn alcanzó otro de los principales objetivos de un programa de
biofortificación, el de aumentar en más de 10 mg kg-1 la concentración del nutriente
(Graham et al., 2007; Cakmak et al., 2010).
Concentración de Zn en el grano. La acumulación de Zn fue un 3,8% superior
en el primer año de cultivo (Tabla 4.27), no observándose el efecto de dilución
mostrado en la paja. El contenido medio de Zn en las parcelas no tratadas fue mayor al
doble de los valores presentados por Gómez-Coronado et al. (2017), entre 14,0 mg kg-1 y
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20,3 mg kg-1, en diferentes cultivares de trigo harinero bajo condiciones mediterráneas.
Cakmak (1996c) puso de manifiesto que la escasez de lluvias puede perjudicar la toma y
acumulación de Zn por parte de la planta, por tanto, las diferencias existentes entre
estas concentraciones de Zn pueden ser debidas a la irregularidad pluviométrica de la
zona. De igual manera que en la paja, las aplicaciones de Zn al suelo no mostraron
efectos significativos sobre el contenido de este nutriente en el grano. El efecto de los
tratamientos foliares siguió un patrón similar al observado en la paja, siendo el
tratamiento ZnF seguido del tratamiento ZnF+SeF, los que obtuvieron unos mayores
valores, siendo un 14,7% y un 12,8% superiores al presentado por el control,
respectivamente. Además, la interacción Año*Suelo*Foliar (Figura 4.19) muestra que
las condiciones dadas el primer año de cultivo favorecieron significativamente la
efectividad de los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF, de una forma más acusada el
primer año. Gómez-Coronado (2015) encontró unos mayores incrementos (55%) en el
contenido de Zn del grano de trigo harinero con la aplicación tanto foliar como
combinada de Zn. Este mayor aumento en la concentración de Zn en el tratamiento de
aplicación foliar, se debe a la mayor movilidad de este nutriente a través del floema
(Haslett et al., 2001). En el segundo año destaca la aplicación ZnS, con la mayor
concentración de Zn en grano, lo que puede indicar la ineficiencia debido a las
condiciones climáticas de las diferentes aplicaciones foliares. Por otra parte, el
tratamiento SeF produjo un descenso medio del 7% en la concentración de Zn, aunque
no fue significativo. Xia et al. (2019), sin embargo, con una dosis de aplicación de 37,5 g
Se ha-1 alcanzaron un incremento de hasta 1,2 veces la cantidad de Zn obtenida en el
control, pero puede deberse a esa mayor dosis de aplicación.
El programa Harvest Plus (www.harvestplus.org) establece el contenido medio
de Zn que deben tener los granos de trigo destinados a alimentación humana en 38 mg
kg-1. Este valor es alcanzado únicamente por los tratamientos con aplicación foliar tanto
de forma individual (45,5 mg kg-1) como combinada con la aplicación de Se (44,5 mg
kg1).
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FIGURA 4.19. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre la concentración de Zn en el grano
del trigo harinero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones
semiáridas Mediterráneas.

Concentración de Zn en la harina, en el pan integral y en el pan blanco. El
año agrícola influyó significativamente en la cantidad de Zn de la harina y del pan
integral aunque de manera diferente. En el año agrícola 2018/2019, los niveles de Zn de
la harina fueron un 11,7% mayor que el año anterior, lo que indica mayores pérdidas por
la molienda en el segundo año, debido probablemente a que el grano era más pequeño.
Por el contrario, en el pan integral, ya es el año agrícola 2017/2018 más favorable para la
cantidad de Zn obteniendo un 7,1% más que en el año consecutivo (Tabla 4.27). En
cuanto a las reducciones de este mineral provocadas por el procesado, las
concentraciones de Zn fueron 1,6 veces menor en la harina, 1,2 veces y 2,9 veces
inferiores en el pan integral y en el pan blanco, respectivamente. Zúniga et al. (2007)
también expusieron una elevada reducción siendo el contenido de Zn 61,5% inferior
tras la molienda para obtener harina blanca, siendo más parecidos los valores
encontrados por Gómez-Coronado et al. (2016). Asimismo, los resultados indican que la
cocción del pan también produce una disminución en la concentración de Zn, por lo
que aumenta la importancia de conseguir un alto contenido de Zn en el grano de trigo
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harinero ya que sufrirá numerosas pérdidas. La fertilización en suelo con Zn influyó
significativamente en la concentración de Zn del pan integral, produciendo un aumento
del 10,5%. En la harina y en el pan blanco, también se observaron incrementos del 2,9%
y del 6,4, respectivamente, aunque ninguno de éstos fue significativo. Las aplicaciones
foliares de Se y de Zn provocaron, como era de esperar, efectos similares a los
observados en el grano, poco efecto del Se y gran influencia de la aplicación foliar de Zn,
que tanto de forma aislada como combinado con Se aumentó de media entre un 4% y un
7% en la harina, entre un 19% y un 25% en los diferentes panes respecto a sus
respectivos controles. En comparación con los valores medios de Zn expuestos por la
FEN para estos productos, (8 mg kg-1 en la harina, 35 mg kg-1 en el pan integral y 20 mg
kg-1 en el pan blanco), con el tratamiento combinado se obtienen un aumento medio de
un 69,6%, un 9,8% y un 48%, respectivamente.
El consumo diario de 125 g de pan integral aporta 4,4 mg kg-1, pasando a 5,1 mg
kg-1, si el pan procede de trigo biofortificado, lo que supone suplir casi un 42% en
mujeres y un 34% de las necesidades diarias de Zn necesarias establecidas en 12 y 15 mg
kg-1 indicadas por el Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(2011). Su homólogo en pan blanco cubriría un 18,5 y un 14,8%, respectivamente,
aportando 2,2 mg Zn kg-1.

TH 4.5. Concentración total de Ca en la paja, grano, harina, pan integral y
pan blanco de trigo harinero
El análisis de la varianza (ANOVA) para el contenido de Ca evidencia la
significativa influencia (P < 0,01) del año agrícola en los niveles de Ca de la harina y del
pan integral. La concentración de Ca del grano se vio afectada de forma significativa
tanto por aplicación de Zn en suelo como por la triple interacción Año*Suelo*Foliar y
el contenido de Ca en la harina refinada se vio influenciado por la aplicación foliar y por
la interacción Año*Foliar (Tabla 4.28).
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TABLA 4.28. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Ca en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan
blanco los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Ca paja

Ca grano

Ca harina

Ca pan
integral

Ca pan
blanco

Año

1

2,16

2,76

9,63**

45,61***

0,61

Zn suelo
(S)

1

1,48

4,61*

1,05

0,03

1,79

Foliar (F)

3

0,88

0,52

4,53**

0,69

0,60

Año*S

1

1,43

0,12

0,09

1,03

0,08

Año*F

3

1,01

1,54

3,64*

0,08

0,03

S*F

3

0,87

0,39

1,85

0,14

0,08

Año*S*F

3

0,94

2,82*

1,56

0,35

0,43

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
Concentración de Ca en la paja. A pesar de que el año agrícola no influyó
significativamente en el contenido de Ca de la paja de trigo, el valor obtenido en el año
2017/2018 fue casi el doble que en 2018/2019 (Tabla 4.29). Según la Fundación Española
para el Desarrollo Nutricional Animal (FEDNA), el contenido en Ca medio en la paja de
trigo es de 3,0 g kg-1, por tanto, la situación climatológica del primer año de cultivo
favoreció notablemente la acumulación de Ca en la paja ya que sobrepasó en 0,19 g kg-1
los valores medios. Por otra parte, la paja del cultivo de 2018/2019 obtuvo unos niveles
medios de Ca muy similares a los presentados por la FEDNA.
La concentración de Ca en la paja tratada con ZnS representó un 39,2% menos
que la paja procedente de las parcelas NoS (Tabla 4.29). Aunque estas diferencias no
fueron significativas parece indicar una relación antagónica entre el Zn y Ca. Esta
misma observación puede hacerse con los tratamientos foliares Zn y Se, ya que aunque
el contenido de Ca no estuvo influenciado significativamente, con la aplicación de estos
nutrientes, tanto de forma individual como combinada, se produjo una reducción media
del 47,9%, mostrando también una relación inversa con el Se y el Zn.
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TABLA 4.29. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Ca en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ca paja
-1
(g kg )

Ca grano
-1
(g kg )

Ca harina
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

4,86 ± 0,12 a
2,65 ± 0,49 a

0,55 ± 0,02 a
0,52 ± 0,01 a

0,225 ± 0,003 b
0,237 ± 0,003 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

4,67 ± 0,14 a
2,84 ± 0,08 a

0,55 ± 0,01 a
0,52 ± 0,02 b

0,234 ± 0,003 a
0,230 ± 0,004 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

5,87 ± 0,18 a
3,04 ± 0,22 a
3,08 ± 0,14 a
3,05 ± 0,16 a

0,53 ± 0,01 a
0,52 ± 0,02 a
0,55 ± 0,01 a
0,54 ± 0,02 a

0,236 ± 0,003 a
0,230 ± 0,004 ab
0,221 ± 0,005 b
0,239 ± 0,005 a

Ca pan integral
-1
(g kg )

Ca pan blanco
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

0,632 ± 0,009 a
0,537 ± 0,007 b

0,299 ± 0,009 a
0,290 ± 0,005 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,583 ± 0,017 a
0,586 ± 0,013 a

0,287 ± 0,009 a
0,302 ± 0,004 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,599 ± 0,021 a
0,586 ± 0,021 a
0,583 ± 0,028 a
0,571 ± 0,020 a

0,302 ± 0,008 a
0,285 ± 0,005 a
0,303 ± 0,007 a
0,288 ± 0,017 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

En alimentación animal la concentración media de Ca está entre 1,9 - 9,5 g kg-1,
por tanto, las cantidades de Ca encontradas en la paja en ambos años se encuentra
dentro de los valores medios normales. Asimismo, los niveles de Ca fueron adecuados
para suplir en gran parte los requerimientos del ganado (2,0 - 8,2 g kg-1) sin sobrepasar
los límites máximos tolerables (15 g kg-1) (NRC, 1985; McDowell, 2003; NRC, 2005).
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Concentración de Ca en el grano. Los niveles de Ca fueron muy similares en
ambos años con un contenido medio de 0,53 g kg-1 (Tabla 4.29). Estos resultados fueron
algo superiores a los presentados por Gómez-Coronado et al. (2018) quienes obtuvieron
una media de 0,44 g kg-1 tras el estudio de nueve cultivares de trigo harinero. Las
aplicaciones de Zn en el suelo mostraron una ligera pero significativa tendencia
negativa, reduciéndose un 5,5% con el tratamiento ZnS. Gómez-Coronado (2015)
también observó una disminución del 2,3% con la aplicación de Zn al Suelo. Esta misma
tendencia se observó con el tratamiento foliar de Zn, aunque ésta no fue significativa,
muestra la misma relación antagonista entre estos dos nutrientes observada en la paja.
Esta débil correlación negativa entre Ca y Zn también fue reportada por Gómez-Becerra
et al. (2010). Por el contrario, la aplicación foliar de Se, tanto individual como
combinada, produjo efectos positivos aumentando el contenido de Ca en grano de
media un 2,8%, aunque tampoco fue significativo. La

triple

interacción

Año*Suelo*Foliar (Figura 4.20) indica que el primer año de cultivo favoreció de forma
significativa la concentración de Ca en el grano, por otra parte, la aplicación de Zn al
suelo en el segundo año de cultivo perjudicó el contenido de este nutriente en el trigo.

Ca (g kg-1)
0,64

AB AB

ABC
AB

A ABC
ABCD

A-D

ABC
A-D ABCD

CD
A-D
D

D

0,48

BCD

0,32
NoF
ZnF

0,16

SeF
ZnF+SeF

0
NoS

ZnS
2017/2018

NoS

ZnS

2018/2019

FIGURA 4.20. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre la concentración de Ca en el grano
del trigo harinero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones
semiáridas Mediterráneas.
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Concentración de Ca en la harina y en el pan. El año agrícola afectó de
manera diferente al contenido de Ca en estos productos (Tabla 4.29). En la harina, el
año 2018/2019 favoreció significativamente la cantidad de este nutriente, siendo un 5,1%
mayor que el año anterior, mientras que en el pan integral, la concentración de Ca se vio
reducida un 15,0% respecto a la obtenida en el pan integral de 2017/2018, lo que puede ir
relacionado

con

el

menor

tamaño

de

los

granos

y

mayor

proporción

cubiertas/endospermo. El procesado influyó notablemente en la concentración de Ca,
disminuyendo hasta 2,2 veces tras la molienda, siendo la concentración de Ca del pan
un 43% menos que la obtenida en el grano, mientras que en el pan integral, al ser
elaborado 100% con harina integral de grano entero, la concentración de Ca no se vio
reducida. Según la FAO (2019), este hecho puede explicarse porque aunque la molienda
puede disminuir la cantidad de ciertos minerales, otros procesos como la fermentación
y germinación aumentan su absorción.
Las aplicaciones ZnS no mostraron ejercer ningún efecto sobre el contenido de
Ca ni de la harina ni de los panes realizados. El tratamiento de SeF provocó una
reducción significativa en la concentración de Ca de la harina refinada, siendo este
tratamiento foliar el que produjo unos resultados más bajos, un 6,4% menos que la
harina procedente del trigo sin tratar. El tratamiento foliar de Zn también produjo una
ligera pero no significativa disminución del 2,6%. No obstante, el tratamiento foliar
combinado ZnF+SeF aumentó los niveles de Ca, aunque no significativamente, en un
1,3%. En el resto de productos, respondieron de manera similar, aunque no de forma
significativa.
De cualquier forma, los contenidos medios de Ca obtenidos fueron excelentes,
en comparación con los expuestos por la FEN, fueron de media un 35% superiores en la
harina y pan blanco y un 64% en el pan integral. En cuanto a la ingesta diaria
recomendada, el Consenso de la Sociedad Española Comunitaria (2011) la establece en 1
g kg-1, por tanto el consumo diario de 100 g de harina supone el 2,3% de las necesidades
diarias. En el caso del pan blanco, 125 g de este producto suponen un aporte del 3,8%
de la IDR y del 7,5% en el pan integral.
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TH 4.6. Concentración total de Fe en la paja, grano, harina, pan integral y
pan blanco de trigo harinero
La Tabla 4.30 expone el análisis de la varianza (ANOVA) donde se observa que
el año agrícola influyó significativamente en la concentración de Fe de todos los
productos estudiados salvo en el pan blanco. La aplicación de Zn en suelo, y las
interacciones Año*Foliar y Suelo*Foliar tuvieron efectos significativos sobre los niveles
de Fe tanto del grano como de la harina refinada, los tratamientos foliares y las
interacciones Año*Suelo y Año*Suelo*Foliar influyeron además en la acumulación de
Fe en la harina refinada y la interacción Año*Suelo también afectó en el pan blanco.
TABLA 4.30. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración Fe en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y blanco los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Fe paja

Fe grano

Fe harina

Fe pan
integral

Fe pan
blanco

Año

1

85,28***

29,32***

10,15**

4,66*

0,29

Zn suelo (S)

1

2,43

6,85*

9,22**

0,60

2,98

Foliar (F)

3

0,83

1,56

5,47**

0,28

0,52

Año*S

1

0,36

0,04

8,34**

0,76

5,53*

Año*F

3

1,04

7,85***

5,59**

2,34

1,56

S*F

3

2,17

2,99*

6,22**

0,86

1,57

Año*S*F

3

0,37

1,95

6,02**

1,17

0,11

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Fe en la paja. El año agrícola 2017/2018 tuvo un efecto
significativamente positivo sobre el contenido de Fe de la paja, siendo casi el doble que
el obtenido en el año consecutivo (Tabla 4.31). Ademi (2019) encontró una
concentración media de Fe en la paja de trigo de 40 mg kg-1. Sin embargo, los resultados
obtenidos se asemejaron más a los presentados por la FEDNA (2019) quienes indican
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un contenido de Fe de 180 mg kg-1. Las aplicaciones de Zn en el suelo mostraron un
ligero efecto negativo sobre la concentración de Fe en la paja aunque no fue
significativo. Los tratamientos foliares tampoco influyeron significativamente en el
contenido de este mineral ni provocaron ningún efecto claro ni positivo ni negativo.
TABLA 4.31. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración Fe en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral
y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Fe paja
-1
(mg kg )

Fe grano
-1
(mg kg )

Fe harina
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

151,5 ± 5,9 a
87,8 ± 3,9 b

38,9 ± 1,0 a
33,0 ± 1,0 b

11,9 ± 0,2 b
17,5 ± 2,6 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

125,0 ± 9,1 a
114,3 ± 7,2 a

37,4 ± 1,1 a
34,6 ± 1,0 b

17,4 ± 2,6 a
12,0 ± 0,3 b

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

118,5 ± 15,1 a
127,2 ± 9,4 a
121,0 ± 13,4 a
112,0 ± 10,9 a

37,5 ± 1,5 a
35,2 ± 1,1 a
34,5 ± 1,5 a
36,7 ± 2,0 a

20,5 ± 4,9 a
14,5 ± 1,8 b
11,4 ± 0,3 b
12,4 ± 0,4 b

Fe pan integral
-1
(mg kg )

Fe pan blanco
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

43,3 ± 2,4 a
37,5 ± 1,5 b

21,0 ± 1,7 a
22,9 ± 3,5 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

39,4 ± 1,4 a
41,4 ± 2,6 a

19,0 ± 1,4 a
24,9 ± 3,4 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

39,3 ± 2,3 a
42,5 ± 5,2 a
39,9 ± 1,9 a
40,0 ± 2,3 b

23,6 ± 6,5 a
19,2 ± 2,4 a
24,4 ± 3,6 a
20,5 ± 2,3 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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Ademi (2019) expone que la concentración media de Fe en los productos
destinados a alimentación animal es de 190 mg kg-1. Esta cantidad es algo superior al
contenido medio de Fe de la paja obtenido en este ensayo el primer año (152 mg kg -1) y
muy superior a lo obtenido el segundo (88 mg kg-1). En lo referente a los requerimientos
del ganado, McDowell (2003) y la NRC (1985) establecen un rango entre 30 - 50 mg kg-1
al día, por lo que con 300 g de esta paja quedarían cubiertas las necesidades diarias. Por
otra parte, para que la paja presente problemas de toxicidad para el ganado, deberían
consumirse más de 3 kg diarios ya que, según la NRC (2005) el límite máximo tolerable
es de 500 mg Fe kg-1.
Concentración de Fe en el grano. El contenido de Fe fue un 15,2% superior en
el año agrícola 2017/2018 viéndose significativamente influenciado por las condiciones
climáticas (Tabla 4.31). No obstante, ambos años la concentración de Fe del grano fue
superior a la expuesta por Gómez-Coronado et al. (2018) que fue de 31,2 mg kg-1. La
fertilización de fondo con Zn disminuyó significativamente el contenido de Fe en el
grano un 7,5%. Los tratamientos foliares con Zn también redujeron los niveles de este
nutriente, aunque este descenso no fue significativo. Por tanto, como muestra la Figura
4.22, donde el trigo que obtuvo unos niveles de Fe significativamente superiores fue el
control, parece existir una relación inversa entre el Zn y el Fe. Por el contrario, estos
resultados difieren de los presentados por Gómez-Coronado (2015) quienes vieron
aumentada la concentración de Fe en el grano con la aplicación foliar de Zn, ya sea de
forma individual o combinada con la fertilización en suelo, indicando una correlación
positiva entre Zn y Fe. Al igual que en esta tesis, Wang et al. (2012) tampoco tuvieron
constancia de una relación positiva entre estos dos nutrientes. En un ensayo conducido
por Xia et al. (2019) se produjo un aumento de hasta 1,2 veces el contenido de Fe al
aplicar Se foliarmente con dosis de 37,5 g de Se ha-1 y 56,2 g de Se ha-1, a diferencia de la
falta de efectividad de la aplicación de Se, aunque la cantidad aplicada fue mucho
menor. En consonancia con Xia et al. (2019), la Figura 4.21 donde se representa la
interacción Año*Foliar, muestra que en el primer año de cultivo la aplicación
combinada produjo la mayor concentración de Fe mientras que en el segundo año la
aplicación de Se en ambos tratamientos disminuyó la acumulación de Fe.
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FIGURA 4.21. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Fe en el grano de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.22. Efecto de la interacción de la aplicación de Zn en el suelo y de los
tratamientos foliares de Zn y Se sobre la concentración de Fe en el grano del trigo
harinero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas
Mediterráneas.
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Concentración de Fe en la harina y en el pan. El año agrícola influyó de
manera diferente en el contenido de Fe la harina y en el pan integral. La harina obtenida
tras la cosecha de 2019 presentó una cantidad de Fe un 32% superior a la del año
anterior. En contraste, los niveles de Fe del pan integral producido en 2019 fueron un
13,4% mayor que los obtenidos en el año 2018, debido al menor tamaño del grano (Tabla
4.31). La molienda produjo una disminución del contenido de Fe del 45,3%, siendo
inferior a lo expuesto por Zúñiga (2007) quien indicaba una reducción media de Fe del
60,5% tras moler el grano. Al igual que en el Ca, la elaboración del pan integral mejoró
la absorción de este nutriente, por lo que la cantidad de Fe no se vio minorada. En
cuanto al pan blanco, al ser elaborado con harina refinada, presentó unos niveles de Fe
un 37,1% menores a los encontrados en el grano. La concentración de Fe en la harina
refinada fue la única que se vio afectada de forma significativa por las aplicaciones de
Zn en el suelo, donde la fertilización con Zn, al igual que lo observado en el grano,
produjo una disminución del 31%. Los niveles de Fe en la harina también sufrieron un
significativo descenso por los tratamientos foliares de Zn y Se, tanto aplicados de forma
individual como combinada, siendo de media un 37,6% inferior al obtenido con el
tratamiento NoF. Tal y como se observa en el Ca, ambos tipos de panes presentaron un
mayor contenido de Fe, siendo un 13,1% superior en el pan blanco que en la harina y un
4,6% mayor en el pan integral que en el grano, esto se debe a que tras el proceso de
fermentación y cocción puede producirse un incremento de los mismos (FAO, 2019).
No obstante, en todos los tratamientos, la harina presentó un contenido medio
de Fe óptimo para el uso comercial, puesto que estuvieron acordes al contenido de Fe
medio que generalmente presenta (11 mg kg-1) (FEN, 2019). La concentración media de
Fe tanto en el pan blanco como en el pan integral, fue un 22,7% y un 38,1% superior,
respectivamente a los valores indicados por la FEN (2019). La Ingesta de Fe Diaria
Recomendada para los hombres es de 10 mg kg-1 mientras que para las mujeres son
necesarios 18 mg kg-1 (Consenso de la Sociedad Española Comunitaria, 2011). Esto
significa que 125 g de pan blanco aporta de media un 30% de las necesidades diarias de
Fe de los hombres, subiendo al 49% en el caso del pan integral. Para las mujeres el
consumo de la misma cantidad de pan blanco supondría un 16% de la IDR, siendo del
27% en el pan integral.
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TH 4.7. Concentración total de Mg en la paja, grano, harina, pan integral y
pan blanco de trigo harinero
El análisis de la varianza (ANOVA) muestra que el año agrícola únicamente
tuvo efectos significativos sobre el contenido de Mg de la paja y del pan integral.
Además estos dos alimentos también se vieron significativamente afectados por la
interacción Año*Suelo, mientras que únicamente la paja vio influenciado
significativamente su nivel de Mg por la aplicación de Zn en el suelo (Tabla 4.32).
TABLA 4.32. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Mg en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan
blanco los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Mg paja

Mg grano

Mg harina

Mg pan
integral

Mg pan
blanco

Año

1

42,00***

043

0,26

29,98***

0,94

Zn suelo (S)

1

17,25***

2,80

1,05

0,59

0,73

Foliar (F)

3

0,51

0,33

1,13

0,46

0,98

Año*S

1

4,42*

0,15

1,12

5,82*

1,01

Año*F

3

0,44

2,02

0,96

0,99

0,98

S*F

3

0,79

0,16

0,79

0,60

0,95

Año*S*F

3

0,73

2,16

1,15

0,05

1,02

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Mg en la paja. El año agrícola 2017/2018 benefició
significativamente la acumulación de Mg en la paja de trigo harinero. La concentración
obtenida ese año fue un 22,1% superior con respecto a la presentada por la paja del año
siguiente (Tabla 4.33), que fue un 17,8% menor al valor medio encontrado por Ademi
(2019) determinado en 0,9 g kg-1. La concentración media de Mg disminuyó de forma
significativa un 14,3% tras la aplicación ZnS. Estas significativas reducciones fueron
observadas ambos años de cultivo, aunque el año 2017/2018 esta diferencia fue más
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acusada (Figura 4.23). Sin embargo, el tratamiento foliar de Zn produjo un incremento
del 4,7%, siendo aún mayor (6,9%) cuando se aplicó de forma conjunta (ZnF+SeF),
aunque en ningún caso de forma significativa. El tratamiento foliar SeF también
produjo un ligero aumento del contenido de Mg en la paja del 3,6%, aunque éste
tampoco fue significativo.

Mg (g kg-1)
1,2
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C
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Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoS

ZnS

Tratamiento

FIGURA 4.23. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre la concentración de Mg en la paja del trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

En lo referente a las necesidades del ganado, según indican McDowell (2003) y
NRC (1985), la cantidad diaria de Mg se sitúa en un rango de 1,2 - 1,8 g kg-1. Esto indica
que con 0,5 kg diarios de la paja se cubriría de media entre el 54,6% y el 36,3% de los
requisitos diarios de Mg de los animales.
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TABLA 4.33. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración Mg en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral
y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Mg paja
-1
(g kg )

Mg grano
-1
(g kg )

Mg harina
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

0,95 ± 0,03 a
0,74 ± 0,02 b

1,21 ± 0,03 a
1,19 ± 0,01 a

0,42 ± 0,10 a
0,37 ± 0,01 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,91 ± 0,24 a
0,78 ± 0,27 b

1,22 ± 0,01 a
1,17 ± 0,03 a

0,35 ± 0,01 a
0,45 ± 0,10 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,81 ± 0,05 a
0,85 ± 0,06 a
0,84 ± 0,04 a
0,87 ± 0,04 a

1,20 ± 0,02 a
1,18 ± 0,03 a
1,20 ± 0,03 a
1,22 ± 0,05 a

0,56 ± 0,20 a
0,35 ± 0,12 a
0,32 ± 0,10 a
0,36 ± 0,10 a

Mg pan integral
-1
(g kg )

Mg pan blanco
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

1,37 ± 0,01 a
1,25 ± 0,02 b

0,44 ± 0,01 a
0,70 ± 0,28 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

1,30 ± 0,03 a
1,32 ± 0,02 a

0,69 ± 0,27 a
0,45 ± 0,01 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

1,32 ± 0,02 a
1,33 ± 0,03 a
1,30 ± 0,04 a
1,29 ± 0,03 a

0,97 ± 0,06 a
0,42 ± 0,01 a
0,44 ± 0,01 a
0,43 ± 0,01 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Concentración de Mg en el grano. El año agrícola no influenció
significativamente el contenido de Mg del grano, tan solo se observó una acumulación
de este mineral ligeramente superior (1,7%) en el primer año de cultivo (Tabla 4.33). La
concentración media de Mg (1,20 g kg-1) fue muy similar a los resultados presentados
por Gómez-Coronado (2018) quienes obtuvieron un contenido medio de 1,17 g kg-1. A
pesar de no tener influencias significativas, la aplicación de Zn en el suelo produjo una
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leve reducción media de un 4,1% los niveles de Mg en el grano. Resultados similares
fueron encontrados por Gomez-Coronado (2015) quien observó una disminución
significativa del Mg con el tratamiento Suelo, sin apreciar diferencias con el resto de
aplicaciones de Zn. En cuanto a los tratamientos foliares, se observó una reducción por
la aplicación de Zn del 1,7%, siendo el tratamiento combinado ZnF+SeF el que alcanzó
unos mayores niveles de Mg, un 1,8% superior.
Concentración de Mg en la harina y en el pan. El año agrícola tan solo influyó
de forma significativa sobre el contenido de Mg del pan integral, siendo en el año
2017/2018 un 8,8% superior al obtenido en el año siguiente (Tabla 4.33). En lo referente
a las aplicaciones de Zn al suelo, en todos los productos se observó un descenso en el
nivel de Mg, salvo en la harina refinada, que aumentó un 22%. Aunque estas
reducciones no fueron significativas, en la harina la disminución fue del 1,5%, y más
acusada en el pan blanco (34,8%). Los tratamientos foliares, tanto aplicados
individualmente como combinados, produjeron una generalizada reducción en la
concentración de Mg de los diferentes productos, siendo de media un 29% inferior al
presente en el control, aunque no fue significativa para ninguno de los alimentos
estudiados. En cuanto al procesado, se observa una reducción media en el contenido de
Mg del 67% debido a la molienda del grano. Sin embargo, durante la obtención del pan
se produjo un aumento, del 8% en el pan integral y del 30,7% en el pan blanco debido al
cocinado, ya que los proceso de fermentación y germinación producidos en la masa de
pan favorecen la acumulación de nutrientes (FAO, 2019).
Con respecto a las cantidades de Mg en productos comerciales, el nivel medio
de la harina fue de 0,56 g kg-1, es decir, 0,3 g kg-1 mayor al de la harina comercial (0,26 g
kg-1) (FEN, 2019). En el pan integral se obtuvieron de media fue 1,32 g kg-1, un contenido
0,41 g kg-1 superior al propuesto por la FEN (2019), mientras que en el pan blanco la
cantidad de Mg fue de media 0,71 g kg-1 mayor, lo que muestra unos óptimos contenidos
de este mineral. El Consenso de la Sociedad Española Comunitaria (2011) establece la
IDR de Mg en 0,35 g kg-1 para hombres y 0,33 g kg-1 para mujeres. Por consiguiente, con
el consumo diario de 100 g de harina quedarían cubiertas un 16% de las necesidades
diarias para hombres y del 17% para mujeres, mientras que consumir 125 g de pan
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aporta un 47% y 50%, si es integral, y un 34,6% y 36,7%, si es blanco, de las necesidades
de hombres y mujeres, respectivamente.
TH 4.8. Concentración total de ácido fítico en la paja, grano, harina, pan
integral y pan blanco de trigo harinero
La Tabla 4.34 muestra los resultados del análisis de la varianza (ANOVA)
donde se observa que el contenido de ácido fítico únicamente se vio influenciado en el
grano por las el año agrícola, la aplicación de Zn al suelo, la interacción entre ambos y la
interacción Año*Foliar no influyendo en las demás fracciones estudiadas.
TABLA 4.34. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ácido
fítico en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan blanco los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Ácido
fítico paja

Ácido fítico
grano

Ácido fítico Ácido fítico Ácido fítico
harina pan integral pan blanco

Año

1

0,66

9,78**

0,01

1,89

1,80

Zn suelo
(S)

1

0,46

18,87***

2,99

2,58

0,12

Foliar (F)

3

0,24

0,23

0,07

2,20

0,25

Año*S

1

0,17

32,77***

2,03

3,39

0,27

Año*F

3

2,19

3,23*

0,14

1,09

0,90

S*F

3

1,26

2,15

0,64

0,82

1,02

Año*S*F

3

1,48

0,72

0,43

1,33

0,31

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de ácido fítico en la paja. El contenido de ácido fítico de la
paja de trigo fue muy similar en ambos años de estudio y en todos los tratamientos
estudiados ya que no le influyeron significativamente (Tabla 4.35). En comparación con
los datos presentados por Gómez-Coronado (2018) para grano con una media de 7,76 g
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kg-1, los valores medios obtenidos (5,70 g kg-1) fueron más bajos lo que se traduce en que
la paja cosechada presenta una concentración de este antinutriente más baja que el
grano.
TABLA 4.35. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ácido fítico en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el
pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ácido fítico paja
-1
(g kg )

Ácido fítico grano
-1
(g kg )

Ácido fítico harina
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

5,70 ± 0,01 a
5,69 ± 0,01 a

6,88 ± 0,06 b
7,03 ± 0,04 a

5,892 ± 0,010 a
5,894 ± 0,010 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

5,70 ± 0,01 a
5,69 ± 0,01 a

6,85 ± 0,05 b
7,06 ± 0,04 a

5,877 ± 0,010 a
5,909 ± 0,010 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

5,70 ± 0,02 a
5,68 ± 0,02 a
5,70 ± 0,02 a
5,69 ± 0,02 a

6,98 ± 0,05 a
6,93 ± 0,08 a
6,94 ± 0,09 a
6,97 ± 0,08 a

5,898 ± 0,020 a
5,895 ± 0,020 a
5,894 ± 0,020 a
5,886 ± 0,010 a

Ácido fítico pan integral
-1
(g kg )

Ácido fítico pan blanco
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

5,75 ± 0,02 a
5,72 ± 0,02 a

6,148 ± 0,020 a
6,114 ± 0,010 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

5,75 ± 0,02 a
5,72 ± 0,02 a

6,127 ± 14,2 a
6,135 ± 13,8 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

5,69 ± 0,02 a
5,76 ± 0,03 a
5,73 ± 0,03 a
5,75 ± 0,02 a

6,119 ± 0,040 a
6,142 ± 0,010 a
6,122 ± 0,030 a
6,141 ± 0,010 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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La aplicación de Zn en el suelo aumentó significativamente el contenido de
ácido fítico en grano un 3%, siendo especialmente significativo en el primer año de
cultivo donde el incremento producido fue de un 7% (Figura 4.24). Los tratamientos
foliares, no mostraron afectar de forma significativa el contenido de ácido fítico, siendo
prácticamente invariable el contenido obtenido en el grano procedente de las parcelas
tratadas y sin tratar. Zhao et al. (2014) tampoco encontraron influencias significativas
en el contenido de ácido fítico con las aplicaciones de Zn, tanto aplicado foliarmente
como al suelo.

Ácido fítico (g kg-1)
7,5
A

A
A

7
B

6,5
Año 2017/18
Año 2018/19

6
NoS

ZnS

Tratamiento

FIGURA 4.24. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el contenido de ácido fítico en el grano del trigo harinero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

La interacción Año*Foliar, presentado en la Figura 4.25 muestra que el primer
año de cultivo benefició significativamente el contenido de ácido fítico en el grano,
obteniendo, por tanto menores valores. La concentración media de ácido fítico (6,98 g
kg-1) fue inferior al presentado por Norhaizan y Nor Faizadatul (2009) en Malasia y un
10,1% inferior al expuesto por Gómez-Coronado et al. (2018) en un ensayo realizado
bajo condiciones mediterráneas.
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FIGURA 4.25. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el contenido de ácido fítico en el grano de trigo harinero obtenido los años
agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Concentración de ácido fítico en la harina y en el pan. Los diferentes
productos derivados del grano de trigo mostraron la misma evolución que éste en
cuanto a todas las variables estudiadas (Tabla 4.35). Los resultados obtenidos tanto
para la harina como para los panes fueron inferiores a los presentados por Norhaizan y
Nor Faizadatul (2009), quienes indicaron un contenido medio en la harina de 8,5 g kg -1
y Castro-Alba et al. (2019) obtuvieron un contenido de ácido fítico de 2,3 g kg -1 en la
harina de cebada. En cuanto al pan integral y el pan normal, la concentración de ácido
fítico disminuyó un 17,5% y un 4% en los panes integral y blanco respecto al grano y a la
harina refinada.
TH 4.9. Ratio molar fitato:Zn en la paja, grano, harina, pan integral y pan
blanco de trigo harinero
En la Tabla 4.36 se muestra el análisis de la varianza (ANOVA) para el ratio
molar fitato:Zn. Los ratios de la paja y de la harina refinada presentaron diferencias
significativas para el año agrícola. Las aplicaciones de ZnS tan sólo tuvieron efectos
significativos en el ratio molar fitato:Zn en el grano y en el pan integral y los
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tratamientos foliares fueron altamente significativos en los ratios molares fitatos de Zn
de todos los productos estudiados. La interacción Año*Foliar afectó significativamente
a la paja, al grano y a la harina refinada de trigo harinero estando también, la harina
influenciada significativamente por la interacción Suelo*Foliar, y por la triple
interacción Año*Suelo*Foliar.
TABLA 4.36. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Zn de la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan blanco
los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo harinero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Zn
paja

Ratio molar Ratio molar Ratio molar Ratio molar
fitato:Zn
fitato:Zn
fitato:Zn
fitato:Zn
grano
harina
pan integral pan blanco

Año

1

12,81**

0,95

9,80**

2,57

2,89

Zn suelo (S)

1

2,77

5,96*

0,42

14,10**

2,00

Foliar (F)

3

95,69***

33,67***

8,69***

15,95***

8,33**

Año*S

1

0,79

2,32

1,70

3,72

0,05

Año*F

3

6,58**

5,50**

8,60***

0,91

0,20

S*F

3

0,89

1,05

3,86*

1,48

0,09

Año*S*F

3

1,08

0,45

3,55*

0,32

0,44

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Ratio molar fitato:Zn en la paja. El año agrícola 2018/2019 provocó un ratio
significativamente mayor en un 30,2% con respecto al obtenido en el año anterior
(Tabla 4.37). En consonancia con lo expuesto por Gómez-Coronado et al. (2018) el ratio
molar:fitato más bajo se obtuvo en el año agrícola más húmedo (2017/2018) mostrando
una fuerte influencia del clima sobre el contenido en fitatos. Por otra parte, no se
observaron diferencias en el ratio molar fitato:Zn tras la aplicación de Zn en el suelo.
Los tratamientos foliares que incluyeron aplicación de Zn fueron las que más
beneficiaron la biodisponibilidad de este nutriente, ya que redujeron el ratio molar
fitato:Zn de media un 91,6% con el tratamiento ZnF y un 91,3% en el tratamiento
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ZnF+SeF. Aunque la reducción fue signiticativamente menor, el ratio molar:fitato Zn
disminuyó en torno al 18,8% con el tratamiento SeF. Estos resultados corroboran lo
observado por Zhao et al. (2014) quienes también encontraron significativas
reducciones con la aplicación foliar de Zn, mientras que la fertilización al suelo no
resultó significativa.
TABLA 4.37. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Zn en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Zn paja

Ratio molar
fitato:Zn grano

Ratio molar
fitato:Zn harina

Año
2017/2018
2018/2019

28,0 ± 5,0 b
40,1 ± 7,8 a

17,0 ± 0,7 a
17,4 ± 0,4 a

26,5 ± 0,9 a
23,7 ± 0,9 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

36,9 ± 6,9 a
31,3 ± 6,3 a

17,8 ± 0,6 a
16,6 ± 0,5 b

25,4 ± 0,9 a
24,8 ± 0,9 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

68,7 ± 7,8 a
5,8 ± 0,5 c
55,8 ± 4,7 b
6,0 ± 0,4 c

19,9 ± 0,7 a
14,5 ± 0,4 b
19,2 ± 0,5 a
15,1 ± 0,6 b

25,6 ± 1,6 b
23,3 ± 0,9 bc
28,6 ± 1,2 a
22,9 ± 1,0 c

Ratio molar
fitato:Zn
pan integral

Ratio molar
fitato:Zn
pan blanco

Año
2017/2018
2018/2019

16,0 ± 0,8 a
16,9 ± 0,7 a

39,3 ± 2,0 a
43,2 ± 2,1 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

17,6 ± 0,8 a
15,3 ± 0,5 b

42,9 ± 2,3 a
39,7 ± 1,8 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

18,2 ± 1,1 a
14,2 ± 0,6 b
18,7 ± 0,8 a
14,7 ± 0,4 b

45,6 ± 1,9 a
36,2 ± 2,6 a
48,3 ± 1,9 a
35,0 ± 2,5 a

Tratamiento

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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La interacción Año*Foliar corrobora el efecto significativo que tuvieron los
tratamientos foliares de Zn, los cuales produjeron un descenso medio del ratio molar
fitato:Zn del 90,5%, destacando como en el primer año, el más húmedo, el ratio fue
significativamente mayor en el control y menor cuando se le aplicó foliarmente Se
(Figura 4.26).
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Año 2017/18
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FIGURA 4.26. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Zn en la paja de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Por otra parte, un ratio molar fitato:Zn superior a 15 indica una
biodisponibilidad de Zn excesivamente baja, por lo que se recomiendan ratios inferiores
en los alimentos para facilitar la absorción de este nutriente por el organismo (Sandberg
et al., 1987; Morris y Ellis, 1989). El ratio molar fitato:Zn medio de la paja de trigo
obtenido con los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF fueron casi un tercio inferior al
ratio límite, mientras que el ratio medio de la paja NoF fue 4,6 veces superior. Por tanto,
para una buena biodisponibilidad, la biofortificación con este mineral que incluya
aplicaciones foliares se presenta como una opción óptima que evite las carencias de Zn.
Ratio molar fitato:Zn en el grano. En contraposición con lo expuesto por
Gómez-Coronado et al. (2018), quienes observaron una clara influencia climática sobre
la concentración de fitatos en el grano, en el presente estudio el año agrícola no mostró
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tener efectos significativos sobre el ratio molar fitato:Zn (Tabla 4.37). Por el contrario,
la aplicación de Zn al suelo, favoreció la biodisponibilidad del Zn, disminuyendo el
ratio un 6,7%. Por otra parte, los tratamientos foliares que contuvieron Zn produjeron
una significativa reducción del ratio molar fitato:Zn, siendo los que presentaron un
menor ratio. Con respecto al tratamiento NoZn, la disminución ocasionada por el
tratamiento ZnF fue del 27,1% y del 24,1% por el tratamiento ZnF+SeF. En la
interacción Año*Foliar (Figura 4.27) se observa que para ambos años de cultivo, la
reducción del ratio tras estos tratamientos fue significativamente inferior a la obtenida
con NoF y SeF, siendo de media un 27% inferior. Resultados similares fueron
reportados por Zhao et al. (2014), quienes alcanzaron reducciones en el grano de trigo
tanto con el tratamiento Foliar como con el tratamiento Suelo+Foliar.
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FIGURA 4.27. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Zn en el grano de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Aunque los valores medios de los ratios molares fitato:Zn procedente del grano
sin tratar (19,9) fueron 1,7 veces inferiores a los obtenidos por otros autores con ratios
molares:fitato Zn medios de 34 (Gómez-Coronado, 2018) y 31,5 (Zhao et al., 2014),
fueron superiores a 15 que es el límite por encima del cual se reduce la biodisponibilidad
(Morris y Ellis, 1989; Sandberg et al., 1987). Una vez más, sería necesaria la
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biofortificación foliar con Zn para reducir el ratio molar fitato:Zn para facilitar la
absorción de este nutriente.
Ratio molar fitato:Zn en la harina y en el pan. La harina fue el único
producto que vio reducido significativamente su ratio molar fitato:Zn por el año
agrícola 2018/2019, siendo un 10,6% inferior al presentado por la harina en el año
anterior (Tabla 4.37). Al igual que Ficco et al. (2009) el menor ratio molar fitato:Zn de
la harina se obtuvo en el año más seco (2018/2019). Norhaizan y Nor Faizadatul (2009)
expusieron un ratio molar fitato:Zn en la harina muy similar (21,5). No obstante, el ratio
obtenido para el pan blanco fue muy superior al encontrado por estos autores, con un
ratio molar fitato:Zn de 4,33 en el pan blanco, es decir, 4,2 veces inferior al obtenido en
este estudio. Aunque en todos los productos se observó un ligero descenso del ratio
molar fitato:Zn con la aplicación ZnS, tan sólo en el pan integral fue significativo,
produciendo un descenso del 13,1%. Los tratamientos foliares tuvieron las mismas
influencias que las observadas anteriormente en la paja y en el grano, es decir, la
fertilización foliar de Zn produjo un significativo descenso en el ratio molar:fitato Zn.
Para la harina, el pan integral y el pan blanco se consiguió una disminución del 9%, del
21,9% y del 20,6% con el tratamiento ZnF y del 10,6%, del 19,2% y del 23,3% con el
tratamiento ZnF+SeF, respectivamente. En cuanto a cómo afectó el procesado al ratio
molar fitato:Zn, se observó un incremento de éste del 22,3% en la harina y del 56,4% en
el pan blanco con respecto al obtenido en el grano, no obstante, en el pan integral se
produjo una ligera disminución del 8,6%.
A pesar de que los tratamientos foliares de Zn descendieron los ratios molares
fitato:Zn, únicamente el pan integral presentó valores por debajo del ratio límite
establecido por Morris y Ellis (1989) y Sandberg et al. (1987). No obstante, tras el
tratamiento ZnF+SeF, la harina obtuvo un ratio molar:fitato Zn tan solo 7,9 puntos por
encima del ratio límite.
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TH 4.10. Ratio molar fitato:Ca en la paja, grano, harina, pan integral y pan
blanco de trigo harinero
El análisis de la varianza (ANOVA) para el ratio molar fitato:Ca indica que el
año agrícola tuvo una influencia fuertemente significativa sobre el ratio de la paja y el
pan integral (P < 0,001) y de la harina (P < 0,01) (Tabla 4.38). Las fertilización con Zn en
el suelo afectó significativamente al ratio molar fitato:Ca de la paja. La harina es el único
de estos productos que se vio afectado de forma significativa por los tratamientos
foliares. La interacción Año*Suelo influyó significativamente sobre los ratios tanto de la
paja como del grano, mientras que la interacción Año*Foliar tuvo efectos significativos
sobre el ratio de la harina.
TABLA 4.38. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Ca en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan blanco
los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Ca
paja

Ratio molar
fitato:Ca
grano

Ratio molar Ratio molar
fitato:Ca
fitato:Ca
harina
pan integral

Ratio molar
fitato:Ca
pan blanco

Año

1

29,97***

0,74

10,04**

0,44

0,44

Zn suelo (S)

1

5,92*

3,44

2,45

0,09

0,09

Foliar (F)

3

0,08

1,20

5,12**

0,44

0,44

Año*S

1

5,20*

7,64**

0,36

0,09

0,09

Año*F

3

1,63

1,35

4,11*

0,44

S*F

3

0,15

1,47

1,74

0,09

0,09

Año*S*F

3

1,07

1,78

1,12

0,44

0,44

0,44

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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TABLA 4.39. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Ca en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Ca paja

Ratio molar
fitato:Ca grano

Ratio molar
fitato:Ca harina

Año
2017/2018
2018/2019

0,101 ± 0,001 b
0,131 ± 0,001 a

0,80 ± 0,04 a
0,82 ± 0,01 a

1,59 ± 0,02 a
1,51 ± 0,02 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,110 ± 0,001 b
0,123 ± 0,001a

0,77 ± 0,02 a
0,84 ± 0,04 a

1,53 ± 0,02 a
1,57 ± 0,02 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,116 ± 0,010 a
0,117 ± 0,010 a
0,114 ± 0,001 a
0,117 ± 0,010 b

0,79 ± 0,02 a
0,86 ± 0,07 a
0,76 ± 0,01 a
0,82 ± 0,04 a

1,52 ± 0,02 b
1,55 ± 0,03 b
1,63 ± 0,04 a
1,50 ± 0,03 b

Tratamiento

Ratio molar fitato:Ca
pan integral

Ratio molar fitato:Ca
pan blanco

Año
2017/2018
2018/2019

0,552 ± 0,010 b
0,648 ± 0,010 a

1,26 ± 0,04 a
1,28 ± 0,02 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,606 ± 0,020 a
0,595 ± 0,010 a

1,31 ± 0,04 a
1,23 ± 0,02 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,582 ± 0,020 a
0,600 ± 0,020 a
0,604 ± 0,030 a
0,615 ± 0,020 a

1,24 ± 0,04 a
1,31 ± 0,02 a
1,23 ± 0,03 a
1,32 ± 0,08 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ratio molar fitato:Ca en la paja. El año agrícola 2018/2019 provocó un ratio
molar:fitato Ca un 22,9% mayor que el obtenido en el año anterior (Tabla 4.39). Por
tanto, de acuerdo con lo presentado por Gómez-Coronado et al. (2018), las
precipitaciones acontecidas en el primer año de cultivo redujeron el ratio molar
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fitato:Ca. La aplicación de Zn al suelo produjo un significativo aumento en el ratio
molar fitato:Ca del 10,6% afectando a la biodisponibilidad de este nutriente. La Figura
4.28 muestra que en el primer año de cultivo, la aplicación ZnS no tuvo influencias, sin
embargo, en la interacción producida entre el segundo año y el tratamiento al suelo se
observa un ratio significativamente mayor por la aplicación al suelo en el primer año.
Las fertilizaciones foliares realizadas con Se y Zn, individuales o combinadas, no
influyeron de forma significativa sobre el ratio molar fitato:Ca.
Según Morris y Ellis, (1989), la biodisponibilidad del Ca se ve reducida con un
ratio molar fitato:Ca a partir de 0,24. En ninguno de los casos estudiados se superó este
nivel, siendo de media algo superior a la mitad del valor límite, por lo que la paja de
trigo no presenta problemas de absorción de este nutriente para el ganado.

Ratio molar fitato:Ca
0,15

A

A
B

0,1

C

0,05
Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoS

ZnS

Tratamiento

FIGURA 4.28. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el ratio molar fitato:Ca en la paja del trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Ca en el grano. El ratio molar fitato:Ca no presentó
diferencias significativas entre los años estudiados, siendo ligeramente superior el
segundo año de cultivo (Tabla 4.39). De igual manera, ni las aplicaciones de Zn al suelo
ni las aplicaciones foliares estudiadas produjeron variaciones significativas, aunque el
ratio molar fitato:Ca fue un 8,3% con la fertilización de Zn en el suelo y los tratamientos
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ZnF y ZnF+SeF aumentaron ligeramente este ratio un 8,1% y un 3,7%, respectivamente,
en comparación con los valores NoF. El ratio molar fitato:Ca medio fue bastante más
bajo (0,79) que los resultados obtenidos por Norhaizan y Nor Faizadatul (2009) con un
ratio molar fitato:Ca de 1,15 y por Gómez-Coronado et al. (2018), con 1,08. Esto indica
una mayor biodisponibilidad del Ca en los granos cosechados en este ensayo. Aun así,
son superiores al ratio límite de 0,24 establecido por Morris y Ellis (1989), siendo hasta
más de 3 veces mayor, indicando una biodisponibilidad baja de Ca.
Ratio molar fitato:Ca en la harina y en el pan. En la harina, el ratio molar
fitato:Ca aumentó significativamente el primer año de cultivo un 5% respecto al
segundo. Sin embargo, en el pan integral fue el segundo año de cultivo cuyas
condiciones provocaron un ratio molar:fitato Ca un 14,8% mayor (Tabla 4.39). Ni las
aplicaciones de Zn al suelo ni las foliares tuvieron efectos significativos sobre la
biodisponibilidad del Ca. Los niveles medios encontrados fueron mucho más bajos que
los encontrados en un ensayo llevado a cabo en Malasia por Norhaizan y Nor
Faizadatul (2009) con un ratio de 3,07. El ratio en el pan integral se redujo un 25,5%
mientras que en el pan blanco la reducción fue menor, de un 18,1%. Estas marcadas
diferencias evidencian la afirmación de Gómez-Coronado et al. (2018), quienes
indicaron que existía una amplia variación del contenido en fitatos en función del clima.
Las distintas formas de procesado del grano tuvieron diferentes efectos sobre el ratio
molar fitato:Ca, tras la molienda éste aumentó un 48%, no obstante, como ya indicaron
Brown et al., (2001) y Bouis y Welch, (2011) quienes indicaron que la fermentación y la
cocción del pan podía reducir la cantidad de fitatos, en el pan blanco se observó un
descenso del ratio obtenido en la harina del 18,4%. El proceso de cocción del pan
integral también redujo el ratio del grano un 26,3%.
Los ratios molares fitatos:Ca fueron hasta 6,3 veces superiores con respecto al
valor límite (0,24) (Morris y Ellis, 1989) en el caso de la harina, 5,2 veces en el pan
blanco y 2,4 veces en el pan integral, lo cual indica que del contenido de Ca existente en
estos productos tan solo una pequeña parte está disponible para ser absorbida por el
organismo.
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TH 4.11. Ratio molar fitato:Fe en la paja, grano, harina, pan integral y pan
blanco de trigo harinero
En la Tabla 4.40 se muestra análisis de la varianza (ANOVA) para el ratio
molar fitato:Fe. El año agrícola tuvo influencias significativas (P < 0,01) en la harina y el
pan integral (P<0,05) y altamente significativas (P < 0,001) en la paja y el grano de trigo
sobre el ratio molar fitato:Fe. Además, este ratio se vio significativamente afectado por
las aplicaciones de ZnS en la harina y en el pan blanco. Los tratamientos foliares
únicamente tuvieron efectos significativos en el ratio molar fitato:Fe de la harina, el cual
también se vio significativamente afectado por todas las interacciones del modelo. Las
interacciones Año*Suelo y Año*Foliar influyeron de formar significativa sobre el ratio
molar fitato:Fe del grano. Así mismo, las interacciones Año*Foliar y Suelo*Foliar
tuvieron efectos significativos tanto en el pan blanco como en el grano de trigo
harinero.
TABLA 4.40. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Fe en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan blanco
los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo
condiciones Mediterráneas.

GL

Ratio
molar
fitato:Fe
paja

Ratio
molar
fitato:Fe
grano

Ratio Ratio molar Ratio
molar
fitato:Fe
molar
fitato:Fe
pan
fitato:Fe
harina
integral pan blanco

Año

1

116,89***

44,69***

10,95**

7,74*

0,04

Zn suelo (S)

1

2,32

0,01

11,39**

0,63

4,94*

Foliar (F)

3

2,05

0,57

6,46***

0,04

1,19

Año*S

1

0,12

31,98***

5,47*

3,86

11,70**

Año*F

3

1,90

4,41**

5,48**

2,79

3,28*

S*F

3

2,71

1,39

7,88***

0,82

1,65

Año*S*F

3

0,33

0,34

7,84***

0,92

1,59

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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TABLA 4.41. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Fe en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Fe paja

Ratio molar
fitato:Fe grano

Ratio molar
fitato:Fe harina

Año
2017/2018
2018/2019

0,33 ± 0,01 b
0,57 ± 0,02 a

1,53 ± 0,04 b
1,84 ± 0,04 a

4,2 ± 0,1 a
3,7 ± 0,2 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,43 ± 0,03 a
0,47 ± 0,03 a

1,69 ± 0,06 a
1,68 ± 0,04 a

3,7 ± 0,2 b
4,2 ± 0,1 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,46 ± 0,05 a
0,40 ± 0,03 a
0,45 ± 0,05 a
0,48 ± 0,05 a

1,69 ± 0,06 a
1,72 ± 0,07 a
1,63 ± 0,07 a
1,70 ± 0,09 a

3,5 ± 0,4 c
3,8 ± 0,2 bc
4,4 ± 0,1 a
4,1 ± 0,1 ab

Tratamiento

Ratio molar fitato:Fe
pan integral

Ratio molar fitato:Fe
pan blanco

Año
2017/2018
2018/2019

1,161 ± 0,040 b
1,318 ± 0,040 a

2,68 ± 0,18 a
2,73 ± 0,24 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

1,262 ± 0,040 a
1,217 ± 0,050 a

2,95 ± 0,20 a
2,47 ± 0,21 b

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

1,250 ± 0,060 a
1,225 ± 0,060 a
1,236 ± 0,100 a
1,246 ± 0,070 a

2,75 ± 0,35 a
2,96 ± 0,30 a
2,39 ± 0,33 a
2,72 ± 0,27 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ratio molar fitato:Fe en la paja. El ratio molar fitato:Fe fue significativamente
superior, un 42,1%, en el año agrícola 2018/2019, el más seco, estando en concordancia
con lo presentado por Ficco et al. (2009) (Tabla 4.41). La fertilización con Zn en el
suelo no afectó de forma significativa el ratio molar fitato:Fe, aunque produjo un ligero
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aumento del 8,5% y los tratamientos foliares no produjeron ningún efecto claro sobre el
ratio molar fitato:Fe, siendo la paja procedente de las parcelas con tratamiento
ZnF+SeF las que presentaron un mayor ratio, mientras que ZnF obtuvo un ratio un 13%
menor.
El ratio molar fitato:Fe por encima del cual la biodisponibilidad de este
nutriente puede verse afectada es 10 (Engle-Stone et al., 2005). Los ratios obtenidos en
la paja de trigo harinero con una media de 0,46, fueron más de 20 veces menor al valor
límite, por lo que presenta una óptima biodisponibilidad de este mineral.
Ratio molar fitato:Fe en el grano. En el grano, al igual que en la paja fue el año
con menores precipitaciones el que aumentó de forma significativa el ratio molar
fitato:Fe, un 16,9% en 2018/2019 con respecto al primer año de cultivo (Tabla 4.41). Por
otra parte, el ratio molar fitato:Fe no estuvo significativamente influenciado por la
aplicación de Zn en suelo ni por los tratamientos foliares. La Figura 4.30 indica que la
fertilización de ZnS produjo un significativo aumento del ratio el primer año de cultivo
mientras que lo disminuyó significativamente el año siguiente. La Figura 4.29 muestra
la interacción Año*Foliar en la que se observa que el ratio en 2018/2019 fue de media un
9,1% mayor en el grano tratado foliarmente, mientras que el segundo año de cultivo los
tratamientos que contuvieron Se fueron los que un menor ratio presentaron, siendo de
media un 9,8% menor que el control. El ratio medio obtenido fue un 19,5% menor que el
indicado por Gómez-Coronado et al. (2018) tras el estudio de diferentes variedades de
trigo (2,1), los cuales expusieron que el genotipo tuvo una mayor influencia que el clima
sobre el ratio molar fitato:Fe. Los resultados medios encontrados por Norhaizan y Nor
Faizadatul (2009) en el grano de trigo fueron inferiores, un 35% menores a la media
obtenida en el presente estudio.
En todos los casos, la biodisponibilidad del grano fue considerablemente buena
puesto que ratio molar fitato:Fe fue del orden de 5,9 veces menor al valor límite (10)
propuesto por Engle-Stone et al. (2005).
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FIGURA 4.29. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el ratio molar fitato:Fe en el grano del trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.30. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Fe en el grano de trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Fe en la harina y en el pan. El año agrícola afectó de
manera diferente al ratio molar fitato:Fe de la harina y del pan integral. El ratio de la
harina aumentó significativamente el año agrícola 2017/2018, un 11,9% con respecto al
segundo año de cultivo (Tabla 4.41), siendo en 2018/2019 en el pan integral un 11,9%
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mayor. Las aplicaciones Zn al suelo afectaron significativamente al ratio molar fitato:Fe
tanto de la harina como del pan blanco, aumentando en el caso de la harina, un 11,9% el
ratio mientras que en el pan blanco se observó el efecto contrario reduciéndose un
16,3% con respecto al NoS. Los tratamientos foliares tan solo tuvieron efectos
significativos en la harina refinada, aumentando su valor con todos ellos. El tratamiento
más desfavorable para la biodisponibilidad del Fe fue el tratamiento SeF, el cual
produjo un significativo incremento del 20,5% seguido por el tratamiento ZnF+SeF con
un ratio un 14,6% mayor que el obtenido por el control. El tratamiento ZnF fue el que
provocó un aumento significativamente menor, presentando tan sólo un ratio un 7,9%
superior al NoF. Los resultados expuestos por Norhaizan y Nor Faizadatul (2009) para
estos productos, fueron del orden de 2,8 veces menor tanto para el pan integral como
blanco. Sin embargo, el ratio molar fitato:Fe encontrado en la harina del presente
estudio fue 10 veces menor que el valor por ellos presentado. Por otra parte, la molienda
produjo un incremento del ratio molar fitato:Fe del 51,7% con respecto al grano, no
obstante, el procesado de la harina para la elaboración de pan redujo el ratio un 21,4%.
Este mismo efecto se observó con la cocción del pan integral en el que el ratio
disminuyó un 26% con respecto al encontrado en el grano.
En cuanto a la biodisponibilidad del Fe en todos los productos estudiados el
ratio molar fitato fue mucho menor que el valor límite (10) (Engle-Stone et al., 2005),
siendo 2,4 veces inferior en la harina y, 8,0 y 3,7 veces menor en el pan integral y pan
blanco, respectivamente, mostrando una gran biodsiponibilidad del Fe en todos los
productos obtenidos.
TH 4.12. Ratio molar fitato:Mg en la paja, grano, harina, pan integral y pan
blanco de trigo harinero
La Tabla 4.42 muestra el análisis de la varianza (ANOVA) para el ratio molar
fitato:Mg en la paja, el grano, la harina, el pan integral y el pan blanco de trigo harinero.
El año agrícola influyó significativamente sobre la paja y el pan integral (P < 0,001) y
sobre la harina (P < 0,01). La aplicación de fondo de Zn en el suelo tan solo tuvo efectos
significativos sobre la paja y los tratamientos foliares únicamente afectaron
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significativamente (P < 0,05) a la harina refinada. Tanto el ratio molar fitato:Mg del
grano como del pan integral estuvieron influenciados de manera significativa por la
interacción Año*Suelo.
TABLA 4.42. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Mg en la paja, en el grano, en la harina, en el pan integral y en el pan blanco
los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de guisante forrajero bajo
condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Mg
paja

Ratio molar
fitato:Mg
grano

Ratio molar
fitato:Mg
harina

Ratio molar Ratio molar
fitato:Mg
fitato:Mg
pan integral pan blanco

Año

1

44,41***

0,63

7,24**

21,16***

0,55

Zn suelo (S)

1

14,81***

3,69

0,72

1,96

0,24

Foliar (F)

3

0,85

1,14

3,16*

1,11

0,82

Año*S

1

1,98

14,76***

1,27

4,84*

1,07

Año*F

3

0,97

0,90

0,72

0,57

0,81

S*F

3

0,46

1,44

0,03

1,43

0,46

Año*S*F

3

0,60

1,19

1,98

0,47

1,00

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Ratio molar fitato:Mg en la paja. De acuerdo con Gómez-Coronado et al.
(2018), el año agrícola más húmedo (2017/2018) fue el que un menor ratio molar
fitato:Mg presentó, un 20,9% por debajo del obtenido en el segundo año de cultivo
(Tabla 4.43). La fertilización con Zn en el suelo, aumentó de forma significativa el ratio
molar fitato de este mineral en un 12,6%. Por el contrario, se observó una leve reducción
debido a los tratamientos foliares, siendo el tratamiento ZnF+SeF el que un mayor
descenso produjo (7,6%), aunque éste no fue significativo. Evans y Martin (1988)
establecieron un ratio de 0,2 como límite por encima del cual se dificulta la absorción
de Mg por el organismo. En este estudio, los resultados obtenidos indicaron una
biodisponibilidad algo limitada de este nutriente en la paja.
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TABLA 4.43. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Mg en la paja, en el grano, en la harina, en el pan
integral y en el pan blanco de trigo harinero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Mg paja

Ratio molar
fitato:Mg grano

Ratio molar
fitato:Mg harina

Año
2017/2018
2018/2019

0,224 ± 0,010 b
0,283 ± 0,010 a

0,212 ± 0,010 a
0,216 ± 0,010 a

0,65 ± 0,02 a
0,58 ± 0,01 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,237 ± 0,010 b
0,271 ± 0,010 a

0,208 ± 0,001 a
0,219 ± 0,010 a

0,63 ± 0,01 a
0,61 ± 0,02 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,264 ± 0,020 a
0,254 ± 0,010 a
0,252 ± 0,010 a
0,244 ± 0,010 a

0,218 ± 0,001 a
0,218 ± 0,010 a
0,206 ± 0,001 a
0,213 ± 0,010 a

0,57 ± 0,04 b
0,62 ± 0,02 ab
0,68 ± 0,02 a
0,60 ± 0,02 b

Tratamiento

Ratio molar fitato:Mg
pan integral

Ratio molar fitato:Mg
pan blanco

Año
2017/2018
2018/2019

0,154 ± 0,001 b
0,168 ± 0,001 a

0,52 ± 0,010 a
0,49 ± 0,030 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,163 ± 0,001 a
0,159 ± 0,001 a

0,51 ± 0,03 a
0,49 ± 0,01 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,156 ± 0,001 a
0,161 ± 0,001 a
0,164 ± 0,010 a
0,162 ± 0,001 a

0,46 ± 0,07 a
0,53 ± 0,02 a
0,50 ± 0,01 a
0,52 ± 0,01 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ratio molar fitato:Mg en el grano. El ratio molar fitato:Mg del grano no varió
significativamente ni por la influencia del año agrícola ni por la aplicación del Zn en el
suelo, aunque ésta supuso un aumento del 5% del ratio molar fitato:Mg en el grano
(Tabla 4.43). La interacción Año*Suelo muestra que el primer año de cultivo el ratio
molar fitato:Mg aumentó significativamente tras la fertilización con Zn del suelo un
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14%, por el contrario, el año siguiente el ratio fue un 4,8% menor en el grano no tratado
(Figura 4.31). El tratamiento foliar de Zn también provocó un ligero incremento del
ratio, aunque no fue significativo. Los resultados medios obtenidos (0,218) estuvieron
en consonancia con los encontrados por Gómez-Coronado et al. (2018) con unos ratios
molares fitatos:Mg entre 0,2 – 0,3.
El rango de los ratios molares fitatos:Mg obtenidos en este estudió varió entre
0,206 - 0,218, es decir, en todos los casos se superó ligeramente el valor límite (0,2)
(Evans y Martin, 1988), lo que muestra que la biodisponibilidad de este mineral en el
grano de trigo puede verse levemente mermada.
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FIGURA 4.31. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el ratio molar fitato:Mg en el grano del trigo harinero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Mg en la harina y en el pan. Al igual que en el ratio molar
fitato:Fe, el año agrícola influyó de manera inversa en la harina y en el pan integral,
puesto que el primer año de cultivo fue más favorable para el ratio molar fitato:Mg de la
harina con un 10,8% mayor que el año siguiente (Tabla 4.43). En contraste, fue en el año
2018/2019 en el que se obtuvo un ratio molar fitato:Mg en el pan integral un 8,3% mayor
que el año agrícola 2017/2018. Aunque las aplicaciones de Zn al suelo no afectaron de
forma significativa, en todos los productos la fertilización con Zn en el suelo produjo un
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sutil descenso medio del 3,2% del ratio molar fitato:Mg. El tratamiento foliar SeF
aumentó de forma significativa el ratio molar fitato:Zn en un 16,2%. El resto de los
tratamientos tuvo el mismo efecto incrementando, aunque no significativamente, el
ratio de media un 6,6%. De la misma forma que en el resto de ratios estudiados, la
molienda provocó un incremento en el ratio molar del 61,8%, éste descendió tras la
elaboración de pan blanco un 19,3%, mejorando la biodisponibilidad del Mg. El pan
integral también favoreció la biodisponibilidad de este nutriente presentando un ratio
molar fitato:Mg un 28,4% menor que el presente en el grano.
A excepción del pan integral, cuyo ratio medio fue de 0,156 lo que indica una
buena biodisponibilidad del Mg según el límite establecido por (0,2) Evans y Martin
(1988), anteriormente comentado, tanto la harina como el pan blanco obtuvieron unos
valores medios que sobrepasan hasta 2,8 y 2,3 veces el límite. Por tanto, estos productos
presentan cierta dificultad para la absorción de este nutriente por parte del organismo.
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TS 4.1. Índices de producción: rendimiento en grano, producción de paja,
peso de los 1000 granos y peso hectólitro
Rendimiento en grano y producción de paja. El resultado del análisis de la
varianza (ANOVA) para el rendimiento en grano y la producción de paja del trigo
semolero, muestra que tanto el año como la aplicación de Zn en el suelo, influyó de
forma muy significativa en ambos parámetros (Tabla 4.44). Los tratamientos foliares
afectaron significativamente el rendimiento en grano, mientras que la producción de
paja se vio afectada de manera significativa por la interacción de las tres variables
Año*Suelo*Foliar.
TABLA 4.44. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del
rendimiento en grano y producción de la paja los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en
el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Rendimiento
en grano

Producción
de paja

Año

1

508,43***

383,42***

Zn suelo (S)

1

37,97***

12,03**

Foliar (F)

3

2,99*

1,17

Año*S

1

1,85

0,26

Año*F

3

0,81

1,02

S*F

3

2,61

0,20

Año*S*F

3

1,41

4,42**

*, **, *** Significación a un 0,05, 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Tal y como se observa en el trigo harinero, los rendimientos en grano y paja del
cultivo de trigo semolero presentaron unas diferencias abismales entre ambos años,
siendo los rendimientos en 2017/2018 de media el doble del obtenido en el segundo año
de cultivo. De nuevo, las nefastas condiciones climáticas para el cultivo de cereal del
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año agrícola 2018/2019 junto con la imposibilidad de realizar la siembra antes de
diciembre, lo que supuso la pérdida de las lluvias otoñales y una duración del ciclo de
cultivo muy inferior al del año anterior, provocaron esta significativa reducción del
rendimiento tanto del grano como de la paja (Tabla 4.45).
TABLA 4.45. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el rendimiento en grano y la producción de paja de trigo semolero los años
2017/18, 2018/19 y el año medio.
Tratamiento
Año
2017/2018
2018/2019
Zn Suelo
NoS
ZnS
Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

Rendimiento en grano
(kg ha-1)

Producción de paja
(kg ha-1)

4346 ± 64 a
2482 ± 115 b

8589 ± 164 a
4207 ± 199 b

3159 ± 191 a
3669 ± 206 a

3369 ± 357 b
3330 ± 260 b
3331 ± 298 b
3627 ± 235 a

6010 ± 439 b
6786 ± 424 a

6148 ± 676 a
6295 ± 614 a
6716 ± 704 a
6431 ± 536 a

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
Por otra parte, el excelente panorama climatológico dado durante el año
2017/2018 acentuó todavía más estas diferencias. Los datos presentados por las
Cooperativas Agro-alimentarias (2020) corroboran estas afirmaciones. En España, el
rendimiento en grano del trigo semolero en 2019 sufrió un descenso del 48,1% con
respecto a 2018 pasando de 3.650 kg ha-1 a 2.660 kg ha-1, respectivamente. En concreto,
en Extremadura, esta acusada reducción del rendimiento en grano fue del 56,5%, un
descenso ligeramente superior al obtenido en este ensayo (42,9%). El rendimiento
medio del año agrícola 2018/2019 fue de 1.700 kg ha-1 próximo al que se obtuvo en la
Escuela de Ingenierías Agrarias, sin embargo, el primer año de cultivo el rendimiento en
grano fue algo superior con un 10,0% más que el obtenido en la comunidad autónoma.
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En lo referente a la producción de paja, la cosechada en el segundo año de cultivo fue un
51% inferior a la que se obtuvo en el año agrícola 2017/2018. Estos datos están en
consonancia con los resultados nacionales para la totalidad de cereales forrajeros los
cuales exponen una reducción media del 20% (MAPA, 2020). La aplicación de Zn en el
suelo incrementó ambos rendimientos de forma significativa, siendo este aumento de
510 kg ha-1 en el caso del grano y 776 kg ha-1 en la paja. Coincidiendo con lo expuesto
por Gómez-Coronado et al. (2016), la aplicación foliar de Zn no supuso ninguna
influencia significativa en la producción de paja. Por otra parte, tal y como reportaron
Grant et al. (2007) y Poblaciones et al. (2014), la biofortificación con Se no influyó de
forma significativa en el rendimiento, aunque, tanto en el grano como en la paja de trigo
semolero, se observó una ligera tendencia positiva obteniéndose 568 kg ha-1 más de
producción de paja. No obstante, la aplicación combinada ZnF+SeF produjo un
significativo incremento del 7,1% en el rendimiento en grano. Esta misma tendencia se
observó en la producción de paja provocando un aumento de 283 kg ha-1, aunque no
llegó a ser significativo.

Producción de paja (kg ha-1)
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FIGURA 4.32. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre la producción de paja de trigo
semolero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas
Mediterráneas.
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Por

otra

parte,

la

triple

interacción

Año*Suelo*Foliar

favoreció

significativamente el rendimiento del primer año de cultivo siendo, en general,
superiores en las parcelas en las que se aplicó Zn en el suelo (Figura 4.32).
Peso de los 1000 granos y peso hectólitro. La Tabla 4.46 muestra el resultado
del análisis de la varianza (ANOVA) para el peso de los 1000 granos y el peso hectólitro
del trigo semolero. Ambos estuvieron significativamente influenciados por el año
agrícola. Por otra parte, el peso de los 1000 granos se vio afectado de forma significativa
por la interacción Año*Suelo y Año*Foliar.
TABLA 4.46. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del peso
de los 1000 granos y del peso hectólitro los años 2017/18, 2018/19 y el año medio en el
cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Peso de los
1000 granos

Peso hectólitro

Año

1

344,22***

11,61**

Zn suelo (S)

1

0,69

2,15

Foliar (F)

3

1,91

1,30

Año*S

1

14,08***

1,43

Año*F

3

3,23*

1,25

S*F

3

1,06

1,05

Año*S*F

3

0,79

1,33

*, *** Significación a un 0,05 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Las condiciones climáticas acontecidas durante el año agrícola 2017/2018
tuvieron una significativa influencia sobre el peso de los 1000 granos, siendo un 22%
superior que el año siguiente (Tabla 4.47). Las interacciones Año*Suelo y Año*Foliar
(Figura 4.33 y Figura 4.34) corroboran que el año fue la variable más influyente sobre el
peso de los 1000 granos siendo de media 10 g inferior el segundo año de cultivo,
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coincidiendo con lo encontrado por Pandino et al. (2020) en un ensayo realizado en
Italia con 9 variedades de trigo semolero. La fertilización con Zn del suelo no produjo
ningún efecto significativo sobre este parámetro, como tampoco lo hicieron los
tratamientos foliares con Zn. Como ya mostraron Poblaciones et al. (2016), el
tratamiento foliar con Se no afectó este parámetro, sin embargo, se observó un ligero
aumento con la aplicación foliar combinada ZnF+SeF del 2,9%, aunque no fue
significativo.
TABLA 4.47. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el peso de los 1000 granos y el peso hectólitro de trigo semolero los años
2017/18, 2018/19 y el año medio.
Peso de los 1000 granos
(g)

Peso hectólitro
-1
(kg Hl )

Año
2017/2018
2018/2019

46,93 ± 0,34 a
36,63 ± 0,55 b

80,9 ± 0,2 a
75,5 ± 1,6 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

42,00 ± 0,90 a
41,55 ± 1,01 a

79,4 ± 0,4 a
77,0 ± 0,4 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

41,64 ± 1,53 a
41,27 ± 1,38 a
41,29 ± 1,77 a
42,90 ± 1,31 a

75,5 ± 3,4 a
79,1 ± 0,6 a
79,2 ± 0,7 a
79,0 ± 0,6 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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FIGURA 4.33. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el peso de los 1000 granos de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.34. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el peso de los 1000 granos de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

El peso hectólitro del primer año fue un 6,7% superior a los del año consecutivo
(Tabla 4.47), similares a los presentados por Poblaciones et al. (2014), quienes en un
ensayo realizado sobre trigo semolero en condiciones semiáridas obtuvieron pesos
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hectólitros en un rango entre 76,4 kg Hl-1 y 80,7 kg Hl-1. Según los umbrales de calidad
definidos por la Comisión Europea según el Reglamento CE 824/2000 (Diario Oficial de
las Comisiones Europeas, 2000), el peso hectólitro medio del primer año de cultivo al
ser superior a 80 kg Hl-1 indica una calidad extra del trigo semolero, que no fue
conseguida el año siguiente. La aplicación de ZnS no mostró ninguna influencia sobre el
peso hectólitro. Todos los tratamientos foliares, a pesar de no influir de forma
significativa sobre este parámetro, produjeron un leve aumento medio del 4,5%.
TS 4.2. Índices de calidad: contenido proteico, vitrosidad y rendimiento en
sémola
El resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para el contenido proteico, la
vitrosidad y el rendimiento en sémola del trigo semolero se representa en la Tabla 4.48,
en la cual se observa que para todos estos parámetros de calidad únicamente el año
agrícola influyó de forma muy significativa (P < 0,001).
TABLA 4.48. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del
contenido proteico, la vitrosidad y el rendimiento en sémola los años 2017/18, 2018/19 y
el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Contenido
proteico

Vitrosidad

Rendimiento en
sémola

Año

1

355,50***

73,38***

501,87***

Zn suelo
(S)

1

0,03

0,25

0,97

Foliar (F)

3

0,56

0,15

1,44

Año*S

1

0,57

0,08

2,49

Año*F

3

1,05

0,03

0,29

S*F

3

0,31

0,18

0,08

Año*S*F

3

0,78

1,17

0,42

*, *** Significación a un 0,05 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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TABLA 4.49. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el contenido proteico, la vitrosidad y el rendimiento en sémola de trigo
semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Contenido proteico
(%)

Vitrosidad
(%)

Rendimiento en
sémola (%)

Año
2017/2018
2018/2019

11,86 ± 0,07 a
15,39 ± 0,16 b

86,7 ± 0,9 b
96,3 ± 0,5 a

69,6 ± 0,5 a
55,3 ± 0,4 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

13,60 ± 0,34 a
13,64 ± 0,33 a

91,2 ± 1,0 a
91,8 ± 1,2 a

62,8 ± 1,4 a
62,2 ± 1,3 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

13,60 ± 0,53 a
13,71 ± 0,57 a
13,43 ± 0,48 a
13,75 ± 0,59 a

91,5 ± 1,6 a
91,1 ± 1,8 a
91,4 ± 1,5 a
92,1 ± 1,7 a

61,6 ± 1,8 a
62,6 ± 2,0 a
63,4 ± 2,0 a
62,3 ± 2,1 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
Contenido proteico. Se observa la misma influencia climática que la producida
sobre el trigo harinero. Como ya se ha comentado, las temperaturas superiores a 30 ºC
pueden favorecer la acumulación de proteína en el grano (Passarella et al., 2002), por
tanto, las altas temperaturas acontecidas durante el segundo año de cultivo (36 ºC de
máxima frente a los 30 ºC del año 2017/2018) favorecieron significativamente el
contenido proteico del trigo semolero siendo 3,5 puntos superior a la cantidad de
proteína obtenida en el año 2017/2018 (Tabla 4.49). Los resultados presentados por
Pandino et al. (2020), con una cantidad de proteína en torno a 10,7% – 12,6% en un
experimento ubicado en Italia, muestran que la acumulación de proteína en grano del
año 2018/2019 fue excepcionalmente buena siendo de media un 23% superior a estos
datos referenciados. Por otra parte, según los umbrales establecidos en el Reglamento
de la Comisión Europea CE 824/2000, que fue incorporado a la legislación española
según el RD 1615/2010 de diciembre de 2010 (Diario Oficial de las Comisiones Europeas,
2000), el contenido proteico del trigo semolero en el año 2017/2018 indican una calidad
baja, sin embargo, el trigo obtenido en el año siguiente, al tener un porcentaje en
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proteína superior al 13% muestra una calidad extra para su procesado. Al igual que
expusieron Gómez-Coronado et al. (2016), la biofortificación con Zn, ya sea aplicada en
el suelo (ZnS) o foliarmente no influyó de forma significativa sobre el contenido
proteico. Poblaciones et al. (2014) mostraron una influencia significativa con la forma
química de aplicación del Se, consiguiendo un mayor contenido tras la aplicación de
selenato que de selenito, sin embargo, en el presente estudio, la aplicación foliar de Se
tampoco tuvo ningún efecto significativo sobre el contenido proteico. El tratamiento
foliar conjunto (ZnF+SeF), a pesar de no influir significativamente, fue el que un mayor
contenido proteico obtuvo siendo un 1,1 puntos porcentuales superior a NoF.
Vitrosidad. La vitrosidad fue significativamente mayor en el segundo año de
cultivo (2018/2019) siendo de media 9,6 puntos superior que la obtenida en el año
anterior. Aún así estos valores estuvieron en consonancia por los reportados por
Pinheiro (2017), quien también observó una fuerte influencia del clima sobre este
parámetro, obteniendo valores inferiores el año con más lluvias durante el mes de
marzo. La vitrosidad es uno de los parámetros establecidos por el Reglamento de la
Comisión Europea CE 824/2000, que fue incorporado a la legislación española según el
RD 1615/2010 de diciembre de 2010 (Diario Oficial de las Comisiones Europeas, 2000),
para determinar la calidad del trigo semolero. Según los umbrales establecidos en dicho
reglamento, la vitrosidad del trigo en ambos años indica una calidad extra, ya que fue
superior al 80%. Tal y como ya observaron Poblaciones et al. (2014), las aplicaciones de
Se no afectaron de forma significativa a la vitrosidad. En cuanto a los tratamientos de
Zn, ya sea aplicado al suelo o foliar, de forma individual o combinada con Se, tampoco
mostraron ejercer ninguna influencia significativa en este parámetro.
Rendimiento en sémola. Este parámetro de calidad también se vio
significativamente influenciado por el año agrícola, siendo las condiciones
climatológicas del primer año de cultivo las que favorecieron la obtención de sémola. El
rendimiento obtenido el año 2017/2018 fue muy positivo, siendo 14,3 puntos superior al
del año consecutivo. Este valor estuvo 16,7 puntos por encima del presentado por
Pinheiro (2017) en un ensayo realizado en Elvas (Portugal) el cual fue de 52,9. Por otra
parte, el rendimiento obtenido el segundo año de cultivo estuvo dentro del rango
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expuesto por este autor (57,2% - 52,9%). La fertilización del suelo con Zn no produjo
ningún efecto significativo sobre este parámetro. Los tratamientos foliares mostraron
una ligera tendencia positiva aumentando ligeramente el rendimiento 1 punto en el caso
de ZnF, 1,8 puntos SeF y 0,7 puntos ZnF+SeF, no obstante, en ningún caso este
incremento fue significativo.
TS 4.3. Concentración total de Se en la paja, grano, sémola y pasta cocida
de trigo semolero
La Tabla 4.50 expone el análisis de la varianza (ANOVA) donde se observa que
el año agrícola y los tratamientos foliares influyeron significativamente en la
concentración de Se de todos los productos estudiados. Además, la concentración de Se
en el grano y en la sémola se vio afectada de forma significativa por la interacción
Año*Foliar.
TABLA 4.50. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración Se en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Se paja

Se grano

Se sémola

Se pasta

Año

1

8,85**

37,78***

64,46***

23,39***

Zn suelo (S)

1

0,02

0,05

1,40

0,58

Foliar (F)

3

39,79***

46,40***

25,57***

3,07

Año*S

1

0,76

0,01

4,60

0,48

Año*F

3

1,83

12,31***

9,47***

1,79

S*F

3

1,12

1,89

1,01

0,22

Año*S*F

3

0,76

1,39

0,48

0,21

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

200

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO SEMOLERO

TABLA 4.51. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Se en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Se paja
-1
(µg kg )

Se grano
-1
(µg kg )

Se sémola
-1
(µg kg )

Se pasta
-1
(µg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

73,7 ± 5,1 b
56,3 ± 8,6 a

52,9 ± 5,6 a
33,8 ± 2,5 b

49,8 ± 4,4 a
26,7 ± 1,8 b

45,6 ± 7,7 a
23,0 ± 2,9 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

65,4 ± 6,1 a
64,6 ± 8,3 a

43,0 ± 4,7 a
43,7 ± 4,6 a

36,5 ± 4,1 a
39,9 ± 3,7 a

32,5 ± 7,9 a
36,1 ± 8,6 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

34,7 ± 3,5 c
33,7 ± 4,1 c
84,0 ± 7,9 b
107,5 ± 8,5 a

21,7 ± 2,8 b
28,8 ± 2,6 b
63,6 ± 7,5 a
59,3 ± 4,4 a

24,5 ± 3,3 b
27,1 ± 3,3 b
52,8 ± 6,3 a
48,7 ± 5,2 a

33,3 ± 17,1 a
23,5 ± 7,2 a
37,6 ± 7,8 a
42,9 ± 12,4 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Concentración de Se en la paja. Las condiciones dadas durante el año agrícola
2018/2019 beneficiaron significativamente la concentración de Se en la paja, siendo 17,4
µg kg-1 superior al obtenido el año anterior (Tabla 4.51). La concentración de este
nutriente en la paja de trigo presentado por Ademi (2019) es 9,3 veces inferior al
obtenido medio en este ensayo, lo que se atribuye a la baja concentración de Se
biodisponible de los suelos donde se llevó a cabo este experimento. Como se esperaba,
la aplicación de Zn en el suelo no tuvo efectos sobre la concentración de Se en la paja.
Tampoco influyó de forma significativa sobre los niveles de Se el tratamiento ZnF. No
obstante, los tratamientos foliares de Se, tanto aplicado individualmente como de forma
combinada con el Zn, tuvieron un marcado efecto positivo, aumentando
significativamente la concentración de este mineral. El tratamiento SeF aumentó la
concentración de Se en hasta 2,4 veces la conseguida por el tratamiento NoF. Sin
embargo, el tratamiento ZnF+SeF fue el que obtuvo un mayor contenido de Se, llegando
a triplicar la cantidad alcanzada por NoF, siendo significativamente superior al
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obtenido por el tratamiento SeF. Por tanto, esto demuestra un efecto sinérgico entre
ambos nutrientes en la aplicación conjunta que beneficia significativamente los niveles
de Se en la paja.
En cuanto a las necesidades diarias del ganado, McDowell (2003) y la NRC
(1985) establecen unos requerimientos entre 100 – 200 µg Se kg-1, por tanto, con un kg
al día de la paja biofortificada con el tratamiento ZnF+SeF quedaría suplida la
necesidad de Se. Por otra parte, la concentración media de Se en alimentación animal
encontrada por Ademi (2019) es de 27 µg kg-1, por lo que la paja obtenida tras la
aplicación de Se triplica este valor, suponiendo para este alimento un valor añadido,
siendo más nutritiva y previniendo las enfermedades causadas por la deficiencia de este
nutriente.
Concentración de Se en el grano. El año agrícola 2017/2018 perjudicó de forma
significativa la concentración de Se en el grano de trigo, obteniendo un valor 1,6 veces
inferior al presentado por el trigo semolero del año siguiente (Tabla 4.51). De acuerdo
con Ducsay et al. (2016), el año 2018/2019, en el cual el rendimiento se vio desfavorecido
por las condiciones climáticas, dio lugar a una mayor acumulación de Se en el grano,
esto puede ser debido al efecto de dilución de los nutrientes. No obstante, en ambos
años la concentración de Se fue superior a la presentada por López-Bellido et al. (2019)
la cual fue la media de 14 años de cultivo de trigo en condiciones mediterráneas (28,3 µg
kg-1).
Mientras que la aplicación de Zn en el suelo no tuvo efectos específicos sobre la
concentración de Se en el grano en ninguno de los casos estudiados, todos los
tratamientos foliares aumentaron los niveles de este nutriente, aunque únicamente
fueron significativos los tratamientos que incluyeron Se. Los tratamientos SeF y
ZnF+SeF obtuvieron una concentración de Se en grano de hasta 2,9 veces y 2,7 veces el
presente en el grano procedente de las parcelas NoF, respectivamente.
Por otra parte, la interacción producida entre el primer año de cultivo y la
aplicación foliar SeF (Figura 4.35), benefició de forma muy significativa la
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concentración de este nutriente, incrementando sus niveles un 73,8% en comparación
con los presentes en el grano NoF. Poblaciones et al. (2014) y Grant et al. (2007)
también obtuvieron prometedores resultados con la biofortificación con Se en trigo
semolero mostrando la efectividad de esta práctica.

Se (µg kg-1)
99

A
B

66
C
CD

33

DE
E

DE

E

Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoF

ZnF

SeF

ZnF+SeF

Tratamiento

FIGURA 4.35. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Se en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Concentración de Se en la sémola y en la pasta cocida. El año agrícola
influyó de la misma forma sobre los niveles de Se en los productos obtenidos tras el
procesamiento del grano de trigo semolero (Tabla 4.50 y Tabla 4.51), siendo la
concentración en Se casi el doble el primer año de cultivo. Además las aplicaciones
foliares que incluyeron Se (SeF y ZnF+SeF) duplicaron la concentración de este
nutriente en la sémola, siendo estos incrementos del 11,4% y del 22,4% en la pasta
cocida, aunque no fueron significativos. Asimismo, la interacción producida entre el
primer año de cultivo junto con los tratamientos foliares de Se aplicado de forma
individual o combinada favorecieron significativamente su acumulación en la sémola,
siendo de media un 65% superior con respecto a la sémola procedente del grano sin
tratar. La molienda produjo una reducción en la concentración de Se de un 6% en el
primer año y en un 8% debido al cocido de la pasta. Las pérdidas del segundo año
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fueron mayores, del 21% en la obtención de la sémola y de un 13,8% en el cocinado de la
pasta. Otros autores como Cubadda et al. (2009) tampoco observaron grandes
reducciones de este nutriente tras la molienda y el procesado, siendo respectivamente
un 8% – 20% y un 4%. Lyons et al. (2005) indican que estas escasas pérdidas son
debidas a que el Se se encuentra fundamentalmente en el núcleo del grano, por lo que es
menos afectado en la molienda. No obstante, la concentración de Se presente en la
sémola obtenida fue muy inferior a los datos presentados por Poblaciones et al. (2014),
que fueron de media 20 µg kg-1 superiores a las obtenidas en este estudio. De igual
manera, la pasta cocinada presentó un valor medio 5,4 µg kg-1 por debajo del obtenido
por estos autores.
En cuanto a las recomendaciones diarias de Se, están fijados en 55 µg Se kg -1
para las mujeres y 70 µg Se kg-1 para los hombres (Consenso de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria, 2011), con 100 g de sémola biofortificada con el tratamiento
combinado ZnF+SeF se suplirían el 8,9% y el 7% de las necesidades diarias de Se de
mujeres y hombres, respectivamente. En el caso de la pasta cocida tratada con
ZnF+SeF, la FEN establece una ración media de 70g, los cuales aportan un 5,5% de la
ingesta diaria recomendada de Se en mujeres y un 4,3% en los hombres.
TS 4.4. Concentración total de Zn en la paja, grano, sémola y pasta cocida
de trigo semolero
El análisis de la varianza (ANOVA) muestra que el año agrícola y los
tratamientos foliares influyeron significativamente sobre la concentración de Zn de los
productos estudiados (Tabla 4.52). Asimismo, la concentración de este nutriente en la
paja de trigo semolero se vio influenciada de forma significativa por la fertilización con
Zn en el suelo. La interacción Año*Suelo tuvo efectos significativos sobre la
concentración de Zn en el grano y en la sémola, mientras que la interacción Año*Foliar
afectó significativamente a los niveles de este nutriente en la paja, en el grano y en la
sémola.
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TABLA 4.52. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Zn en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Zn paja

Zn grano

Zn sémola

Zn pasta

Año

1

16,82***

9,29**

9,00**

5,27*

Zn suelo (S)

1

8,28**

1,06

0,45

0,12

Foliar (F)

3

156,95***

44,09***

37,00***

12,23***

Año*S

1

0,85

7,78**

32,30***

1,75

Año*F

3

15,21***

3,34*

4,77**

0,13

S*F

3

0,48

1,34

1,10

0,87

Año*S*F

3

1,43

0,14

0,29

0,57

*, **, *** Significación a un 0,05; 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Zn en la paja. La paja cosechada en 2018/2019 presentó una
concentración de Zn un 25% superior a la obtenida en el primer año de cultivo (Tabla
4.53). De nuevo se observa el efecto de dilución que puede ser producido en el
contenido de nutrientes cuando se obtiene un mayor rendimiento en el cultivo. La
concentración de Zn aumentó significativamente un 18% tras la fertilización con Zn en
el suelo. Además, las aplicaciones foliares que incluyeron Zn también produjeron
significativos incrementos multiplicándose la concentración de este nutriente x 6,4 con
el tratamiento ZnF y x 7,5 con el tratamiento ZnF+SeF.
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TABLA 4.53. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Zn en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta de
trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Zn paja
-1
(mg kg )

Zn grano
-1
(mg kg )

Zn sémola
-1
(mg kg )

Zn pasta
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

50,0 ± 6,2 b
67,0 ± 11,1 a

36,6 ± 1,3 b
39,3 ± 1,1 a

23,1 ± 0,9 a
21,2 ± 0,8 b

22,5 ± 1,3 a
19,8 ± 0,9 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

52,5 ± 8,2 b
64,4 ± 9,9 a

38,4 ± 1,1 a
37,5 ± 1,1 a

22,4 ± 0,9 a
22,0 ± 0,9 a

20,9 ± 1,2 a
21,3 ± 1,2 a

14,8 ± 1,8 c
94,3 ± 5,8 b
13,4 ± 1,7 c
111,4 ± 10,4 a

32,4 ± 1,4 b
43,7 ± 0,9 a
33,2 ± 0,9 b
42,4 ± 0,9 a

18,6 ± 0,9 b
24,6 ± 1,0 a
19,1 ± 0,8 b
26,4 ± 0,8 a

17,0 ± 1,5 b
24,6 ± 1,2 a
18,2 ± 1,1 b
24,7 ± 1,1 a

Tratamiento

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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FIGURA 4.36. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Zn en la paja de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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La interacción Año*Foliar (Figura 4.36) muestra que para ambos años de
cultivo, la aplicación de los tratamientos que contienen Zn incrementaron
significativamente de media un 82% los niveles de Zn. La concentración de Zn en la
paja procedente de las parcelas control fue algo inferior a la expuesta por la FEDNA
(2019) quienes indican un contenido de Zn en la paja de trigo de 16 mg kg-1, es decir, 1,2
mg kg-1 superior a la obtenida en esta tesis. Esto indica la baja disponibilidad de este
nutriente en el suelo en el que se implantó el cultivo, dando lugar a plantas con escasez
de este nutriente, por lo que esta área es óptima para la implantación de un programa de
biofortificación, tal y como muestran los resultados.
Según McDowell (2003) y la NRC (1985), el rango de los requerimientos
diarios del ganado se encuentra entre 20 – 33 mg kg-1, esto indica que estas necesidades
estarían cubiertas con una cantidad inferior a medio kg de la paja biofortificada. Por
otra parte, en ningún caso supera el límite máximo tolerable por los animales que está
establecido por la NRC (2005) en 300 mg kg-1.
Concentración de Zn en el grano. De la misma forma que en la paja, en el
grano también se produjo un efecto de dilución de los nutrientes el primer año de
cultivo, siendo la concentración de Zn un 6,9% superior en el año 2018/2019 (Tabla
4.53). La fertilización en el suelo con Zn no mostró influencias sobre la concentración
de este nutriente en el grano. Sin embargo, la Figura 4.37 representa la interacción
Año*Suelo donde se observa que la fertilización ZnS produjo una significativa
reducción en la concentración de Zn del 8,9%. Los niveles de Zn en el grano sin tratar
fueron de media 17,6 mg kg-1 inferiores al contenido medio de este nutriente indicado
por la FEDNA (2016) el cual es 50 mg Zn kg-1. De nuevo, la escasez de este nutriente en
el suelo del ensayo da lugar a granos deficientes en Zn, por ello, los tratamientos con Zn
mostraron una gran eficiencia en este cultivo. En cuanto a los tratamientos foliares,
todos los que contenían Zn aumentaron de forma significativa los niveles de este
mineral en el grano, concretamente un 25,9% y un 23,6% con el tratamiento ZnF y el
tratamiento ZnF+SeF, respectivamente. Resultados similares fueron reportados por
Dhaliwal et al. (2019) quienes duplicaron el contenido de Zn en el grano de trigo

207

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO SEMOLERO

semolero pasando de 30,2 mg kg-1 a 62,4 mg kg-1 tras la biofortificación foliar con Zn. La
interacción Año*Foliar (Figura 4.38) indica que en ambos años de cultivo, la
biofortificación foliar con Zn, ya sea aplicada de forma individual o junto con Se,
produjo un significativo incremento medio del 23,8%.
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FIGURA 4.37. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre la concentración de Zn en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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FIGURA 4.38. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre la concentración de Zn en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
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Concentración de Zn en la sémola y en la pasta cocida. Siguiendo la misma
tendencia que en el grano, tanto la sémola como la pasta se vieron significativamente
influenciadas por el año agrícola siendo un 8,2% y un 12,0% superior durante el primer
año de cultivo, respectivamente (Tabla 4.53). Aunque las aplicaciones de Zn en el suelo
no mostraron efectos significativos sobre la concentración de Zn, los tratamientos
foliares con este nutriente, tanto ZnF como ZnF+SeF, aumentaron de forma
significativa la concentración de este mineral en ambos productos en más de un 20%.
En ambos años la aplicación foliar combinada aumentó significativamente los niveles de
Zn en la sémola de media un 29,5% con respecto a NoF. Por otra parte se observó que el
primer año de cultivo la no aplicación de Zn al suelo fue la que produjo mayores
concentraciones de Zn en la sémola. La molienda para la obtención de la sémola
produjo una reducción del 42,6% en la concentración de Zn con respecto al presente en
el grano. Esta elevada pérdida de Zn se debe a que este mineral se encuentra en su
mayor parte en la aleurona (O’Dell et al., 1972; Pieczonka y Rosopulo 1985). La pasta
tras ser cocinada mostró un contenido en Zn un 47,5% inferior al obtenido en el grano.
Estas disminuciones en el procesado fueron menores a las presentadas por Cubadda et
al. (2009) quienes expusieron una reducción del 66,3% tras la molienda, siendo un
86,8% inferior la concentración encontrada en la pasta cocinada. Por otra parte, los
niveles de este mineral, tanto en la sémola como en la pasta tras la cocción, fueron
superiores un 28,5% y un 19,4%, respectivamente en comparación con los resultados
obtenidos por Cubadda et al. (2009).
Para evitar las deficiencias de Zn, Pfeiffer y Mc Clafferty (2007) establecieron
las necesidades diarias para los seres humanos en 15 mg kg-1. Por tanto, la
biofortificación con Zn (ZnF o ZnF+SeF) se presenta como una buena opción para
alcanzar este objetivo, ya que tras la molienda y cocido de la pasta, 100 g de sémola
biofortificada supliría un 16,4% las necesidades diarias, mientras que el consumo de 70
g de pasta cocida procedente del grano tratado con ZnF+SeF aportaría un 11,5% de la
IDR de Zn.
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TS 4.5. Concentración total de Ca en la paja, grano, sémola y pasta cocida
de trigo semolero
La Tabla 4.54 expone el análisis de la varianza (ANOVA) de la concentración
de Ca en la paja, grano, sémola y pasta cocida de trigo semolero, donde se muestra que
el año agrícola afectó significativamente la concentración de este nutriente tanto en la
paja como en el grano. Además, los niveles de Ca en la pasta se vieron influenciados de
forma significativa por los tratamientos foliares y por la interacción Año*Foliar.
TABLA 4.54. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Ca en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Ca paja

Ca grano

Ca sémola

Ca pasta

Año

1

33,70***

245,39***

2,33

2,35

Zn suelo (S)

1

1,06

0,98

0,10

0,11

Foliar (F)

3

0,24

1,08

0,51

6,11**

Año*S

1

0,04

1,90

0,10

1,42

Año*F

3

2,37

0,31

0,67

5,56**

S*F

3

0,95

1,11

0,95

2,38

Año*S*F

3

0,76

0,33

1,58

0,31

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Ca en la paja. La concentración de Ca en la paja fue
significativamente mayor en el segundo año de cultivo (Tabla 4.56), favoreciendo la
acumulación de Ca en el año 2018/2019 , siendo un 17,2% superior a la obtenida en el
año anterior. Los valores de Ca en la paja fueron inferiores al contenido medio
establecido por la FEDNA (2019) ya que en ambos casos estuvieron por debajo del 0,3%
de MS, aunque los niveles de Ca obtenidos en la paja cosechada el segundo año fue muy
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próxima a este valor. La aplicación de ZnS mostró una ligera influencia negativa sobre
la concentración de Ca, aunque no fue significativa. En la paja procedente de las
parcelas donde se aplicaron los tratamientos foliares que incluyeron Zn también se
observó una leve reducción de la concentración de este nutriente, mostrando una sutil
relación antagónica entre el Zn y el Ca ya que con los tratamientos más efectivos para el
aumento del Zn en la paja (ZnF y ZnF+SeF) se redujo mínimamente el valor del Ca, sin
ser significativa esta disminución.
Las concentraciones diarias recomendadas para una correcta alimentación del
ganado se encuentran en torno a 2,0 – 8,2 g kg-1 (McDowell, 2003; NRC, 1985). Por
tanto, en ambos años se alcanza un contenido adecuado de Ca, situándose dentro del
rango de concentraciones medias de este mineral presentes en productos destinados a
alimentación animal (1,9 – 9,5 g kg-1) establecido por Ademi (2019), sin peligro de
toxicidad ya que el límite máximo es de 15 g kg-1 (NRC, 2005).
TABLA 4.55. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Ca en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta de
trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ca paja
-1
(g kg )

Ca grano
-1
(g kg )

Ca sémola
-1
(g kg )

Ca pasta
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

2,21 ± 0,05 b
2,67 ± 0,06 a

0,279 ± 0,006 b
0,399 ± 0,005 a

0,224 ± 0,003 a
0,218 ± 0,002 a

0,207 ± 0,009 a
0,216 ± 0,003 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

2,48 ± 0,07 a
2,40 ± 0,07 a

0,343 ± 0,011 a
0,335 ± 0,012 a

0,221 ± 0,003 a
0,220 ± 0,003 a

0,211 ± 0,008 a
0,213 ± 0,004 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

2,45 ± 0,08 a
2,40 ± 0,11 a
2,49 ± 0,10 a
2,41 ± 0,12 a

0,341 ± 0,017 a
0,349 ± 0,016 a
0,333 ± 0,019 a
0,332 ± 0,018 a

0,225 ± 0,004 a
0,221 ± 0,005 a
0,220 ± 0,004 a
0,218 ± 0,003 a

0,232 ± 0,008 a
0,205 ± 0,010 b
0,199 ± 0,011 b
0,211 ± 0,004 b

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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Concentración de Ca en el grano. El año agrícola 2018/2019 obtuvo un menor
rendimiento del cultivo pero un 30,1% más de acumulación de Ca en el grano (Tabla
4.56). Estos resultados fueron inferiores a los reportados por Rachón et al. (2015)
quienes obtuvieron una concentración media de 0,6 g kg-1 pudiendo atribuirse a las
diferencias climáticas ya que el ensayo de dichos autores se llevó a cabo en Polonia. No
obstante, la acumulación de Ca en el grano obtenido en el segundo año fue similar a la
establecida por la FEN (2019) para el grano de trigo semolero (0,4 g kg-1). La
fertilización con ZnS ejerció la misma influencia que en la paja, disminuyendo
levemente la concentración de Ca. Por el contrario, con el tratamiento foliar de ZnF fue
con el que se obtuvo un mayor nivel de Ca en el grano, aunque ninguno de estos efectos
fueron significativos.
Concentración de Ca en la sémola y en la pasta cocida. Los valores de Ca en
la sémola no se vieron afectados ni por la fertilización con Zn en el suelo ni con los
tratamientos foliares, no existiendo apenas variación en las concentraciones
encontradas en los diferentes productos (Tabla 4.56). No obstante, en la pasta cocida,
la aplicación de Zn y Se foliar muestra una relación antagónica entre estos nutrientes y
el Ca, ya que el que un mayor valor presentó fue la pasta procedente del grano sin tratar,
siendo de media un 11,6% superior al resto. La reducción de la concentración de Ca
provocada por la molienda fue de un 34%, mientras que tras el procesado esta
disminución fue del 32%, en ambos casos, fueron inferiores a las presentadas por
Cubadda et al. (2009), las cuales fueron de 43,7% tras la molienda y del 54,7% tras el
procesado y la cocción. No obstante, los valores medios de Ca encontrados en la sémola
por estos autores fueron muy próximos a los de este estudio siendo tan solo un 6,7%
inferior en el ensayo realizado en Italia, mientras que en la pasta cocinada, las
concentraciones de Ca encontradas se distancian siendo un 27,2% menores. Las
necesidades diarias recomendadas para hombres y mujeres está fijada en 1 g kg-1
(Consenso de la Sociedad Española Comunitaria, 2011), por lo que 100 g de sémola
supone de media un 2,3% de la ingesta necesaria para no sufrir deficiencias en este
nutriente, mientras que el aporte de Ca de una ración de 70 g de pasta cocida es
bastante deficiente.
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TS 4.6. Concentración total de Fe en la paja, grano, sémola y pasta cocida
de trigo semolero
El análisis de la varianza (ANOVA) de la concentración de Fe en la paja, grano,
sémola y pasta cocida de trigo semolero (Tabla 4.56), muestra la significativa influencia
que ejerció el año agrícola sobre todos estos productos, salvo en la pasta. Ni la
aplicación de Zn en el suelo ni los tratamientos foliares afectaron de forma significativa
los niveles de Fe. La concentración de este nutriente en la paja también se vio
significativamente afectado por la interacciónes Suelo*Foliar y Año*Suelo*Foliar, y en
el grano y en la pasta por la interacción Año*Suelo. Las interacciones Año*Foliar y
Suelo*Foliar también afectaron de forma significativa los niveles de Fe en la pasta
cocida.
TABLA 4.56. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Fe en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Fe paja

Fe grano

Fe sémola

Fe pasta

Año

1

143,58***

12,59***

169,20***

1,95

Zn suelo (S)

1

3,46

0,58

0,91

0,51

Foliar (F)

3

1,40

0,51

0,62

1,39

Año*S

1

0,24

4,64*

1,27

9,01**

Año*F

3

1,61

1,39

1,90

8,31**

S*F

3

2,90*

0,20

0,38

5,02*

Año*S*F

3

4,89**

0,05

0,86

0,57

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Fe en la paja. El primer año de cultivo favoreció de forma
significativa los niveles de este nutriente en la paja, siendo un 32,4% superior al
presente en la paja del año agrícola 2018/2019 (Tabla 4.57). La triple interacción
213

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO SEMOLERO

Año*Suelo*Foliar (Figura 4.39) indica que la variable año fue la que más notablemente
influyó sobre los niveles de Fe en la paja, siendo las condiciones climáticas dadas en el
primer año de cultivo las más favorables para la acumulación de este mineral. La
fertilización del suelo con Zn produjo un ligero, pero no significativo, aumento del
5,8%. Los tratamientos foliares con Zn mostraron un efecto contrario, ya que
produjeron un leve descenso de la concentración de Fe en la paja, tras su aplicación. El
mismo efecto fue observado con el tratamiento SeF, aunque en ningún caso fue
significativo. Por tanto, NoF fue el que unos mayores niveles de Fe presentó, aún así,
estas concentraciones fueron de media un 29,1% inferior a las presentadas por la
FEDNA (2019) como normales en la paja de trigo (180 mg kg -1).
TABLA 4.57. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Fe en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Fe paja
-1
(mg kg )

Fe grano
-1
(mg kg )

Fe sémola
-1
(mg kg )

Fe pasta
-1
(mg kg )

Año
2017/2018
2018/2019

145,6 ± 2,3 a
98,4 ± 4,0 b

33,9 ± 0,4 b
36,5 ± 0,6 a

19,9 ± 0,2 a
15,1 ± 0,3 b

16,5 ± 1,8 a
17,9 ± 1,6 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

118,3 ± 5,5 a
125,6 ± 5,2 a

35,5 ± 0,5 a
34,9 ± 0,4 a

17,7 ± 0,5 a
17,3 ± 0,5 a

16,9 ± 2,0 a
17,6 ± 1,4 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

127,6 ± 6,3 a
116,3 ± 8,9 a
122,9 ± 8,0 a
121,0 ± 7,8 a

34,9 ± 0,9 a
35,8 ± 0,8 a
34,7 ± 0,8 a
35,3 ± 0,8 a

17,1 ± 0,7 a
17,6 ± 0,9 a
17,4 ± 0,7 a
17,8 ± 0,6 a

18,2 ± 2,3 a
17,1 ± 1,8 a
15,7 ± 3,1 a
17,9 ± 2,7 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

En cuanto a las recomendaciones diarias para el ganado, McDowell, (2003) y
NRC (1985) establecen unas necesidades de Fe entre 30 – 50 mg kg-1. Por otra parte,
Ademi (2019) expuso que los niveles de Fe normales encontrados en diferentes
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productos destinados a alimentación animal se sitúan en un amplio rango entre 33 –
970 mg kg-1. Por consiguiente, las concentraciones de Fe encontradas en la paja son
adecuadas para suplir las necesidades diarias de los animales, estando dentro del rango
propio de los productos alimenticios y sin llegar al límite máximo tolerable establecido
por la NRC (2005) en 500 mg kg-1.
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200
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NoF
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SeF
ZnF+SeF

0
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ZnS
2017/2018

NoS

ZnS

2018/2019

FIGURA 4.39. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre la concentración de Fe en la paja de
trigo semolero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones
semiáridas Mediterráneas.

Concentración de Fe en el grano. Las condiciones climáticas del primer año
de cultivo beneficiaron la dilución de nutrientes en grano, al obtener un mayor
rendimiento, por lo que los niveles de este nutriente fueron un 7,1% inferiores a los
obtenidos en el año siguiente (Tabla 4.57). Estos niveles se vieron ligeramente
mermados por la aplicación de Zn en suelo, aunque este descenso del 1,7% no fue
significativo. Por el contrario, esta reducción fue significativa en el segundo año de
cultivo, siendo un 5,6% inferior a los niveles presentes en los granos NoS (Figura 4.40).
Ninguno de los tratamientos foliares afectó significativamente la concentración de Fe
215

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO SEMOLERO

en grano, aunque se observó una tendencia positiva tras la aplicación ZnF y ZnF+SeF.
Por otra parte, la concentración de este nutriente en el grano fue un 35,4% inferior a la
encontrada por Pandino et al., (2020) quienes indicaron unos niveles medios entre 19,6
– 25,5 mg kg-1 en el grano de trigo semolero, no obstante, fueron inferiores a los
expuestos por Rachón et al (2015) con 40,54 mg kg-1.

Fe (mg kg-1)
48
A
B

B

B

32

16
Año 2017/18
Año 2018/19

0
NoS

ZnS

Tratamiento

FIGURA 4.40. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre la concentración de Fe en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Concentración de Fe en la sémola y en la pasta cocida. De igual forma que en
el grano, los niveles de Fe de la sémola se vieron significativamente favorecidos por el
primer año de cultivo siendo un 24,1% superiores a los obtenidos en el año siguiente.
Esta influencia pierde su significancia tras el procesado y cocinado de la pasta, donde la
concentración de Fe fue similar ambos años. La fertilización con Zn en el suelo no
produjo efectos significativos sobre la concentración de este nutriente en ninguno de
los productos, como tampoco lo hicieron los tratamientos foliares. No obstante, la
concentración de Fe de la pasta cocinada fue el tratamiento control el que obtuvo unos
mayores niveles de Fe, aunque sin diferencias significativas con la fertilización ZnS, ni
con los tratamientos foliares SeF y ZnF+SeF.
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En concordancia con Cubadda et al. (2009), se observaron unas altas pérdidas
en los niveles de Fe tras la molienda, siendo prácticamente la mitad del presente en el
grano de trigo semolero, esto se debe principalmente a que la mayor concentración de
Fe en el grano se encuentra en la aleurona (O’Dell et al., 1972; Pieczonka y Rosopulo,
1985). En este proyecto las pérdidas fueron de media un 47,9% tras la molienda y
cocinado, aún así, fueron un 14% y un 65,4% inferirores respectivamente, a las
expuestas por Cubadda et al. (2009). Las necesidades diarias recomendadas están
fijadas por la FAO/WHO (2000) en 10 mg Fe kg-1 para los hombres y en 18 mg Fe kg-1
para las mujeres, por lo tanto, 100 g de sémola aportan un 17,1% y un 9,5% de la ingesta
diaria recomendada, mientras que el consumo de una ración de 70 g de pasta cocinada
suponen un 12,7% y un 7,1% de las necesidades de Fe de hombres y mujeres,
respectivamente.
TS 4.7. Concentración total de Mg en la paja, grano, sémola y pasta cocida
de trigo semolero
La Tabla 4.58 expone el análisis de la varianza (ANOVA) de la concentración
de Mg en la paja, grano, sémola y pasta cocida de trigo semolero, la cual estuvo
influenciada de forma significativa por el año agrícola en todos estos productos.
Concentración de Mg en la paja. En el año agrícola 2017/2018, los niveles de
Mg fueron un 4% superiores al presentado por la paja en el segundo año de cultivo
aunque esta diferencia no fue significativa (Tabla 4.59). La aplicación de Zn en el suelo
no afectó significativamente, aunque provocó un pequeño descenso en la concentración
de Mg del 3,2%. Los tratamientos foliares que incluyeron Zn también disminuyeron los
niveles de este nutriente, aunque no de forma significativa, indicando una leve relación
antagónica con ambos nutrientes. La FEDNA (2019) expone unos valores superiores de
Mg en la paja de trigo siendo de media 0,296 g kg-1 mayores a los obtenidos en este
estudio. En general, las concentraciones de Mg fueron bajas en comparación con las
encontradas por Ademi (2019) en productos destinados a la alimentación animal, las
cuales se sitúan en un rango entre 0,8 y 3,2 g kg-1. Por otra parte, las recomendaciones
diarias para el ganado están establecidas en torno a 1,2 – 1,8 g kg-1 (McDowell, 2003;
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NRC, 1985) por lo que serían necesarios 2 kg de paja para cubrir los requerimientos
diarios del ganado.
TABLA 4.58. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) de la
concentración de Mg en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años
2017/18, 2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones
Mediterráneas.
GL

Mg paja

Mg grano

Mg sémola Mg pasta

Año

1

8,85**

28,21***

4,24*

36,16***

Zn suelo (S)

1

0,02

2,63

1,06

0,66

Foliar (F)

3

39,79

0,35

0,83

1,28

Año*S

1

0,76

2,68

0,74

2,62

Año*F

3

1,83

0,40

0,97

0,81

S*F

3

1,12

0,33

0,88

0,45

Año*S*F

3

0,76

0,46

0,83

0,25

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de Mg en el grano. La acumulación de este nutriente obtenido
en el grano del primer año de cultivo fue un 10,8% inferior al presente en el grano
cosechado en 2019 (Tabla 4.58). Tal y como se observó en la paja, la concentración de
Mg se redujo un 3,5% con la aplicación de Zn en el suelo, aunque esta disminución no
fue significativa, como tampoco lo fueron los aumentos producidos por los tratamientos
foliares ZnF, SeF y ZnF+SeF respecto al presentado por el grano NoF. Al igual que en la
paja, los niveles de Mg encontrados fueron inferiores, en torno a un 25%, que los
presentados por Rachón et al. (2015), quienes obtuvieron una concentración media de
1,33 g kg-1, Pandino et al. (2020) con valores de 1,4 – 1,5 g kg-1 o FEDNA (2019) con unos
niveles medios de 1,5 g Mg kg-1, lo que puede ser atribuido a que el contenido de Mg en
el suelo en el que se implantó el ensayo no es lo suficientemente alto para que los granos
producidos presentes concentraciones normales.
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TABLA 4.59. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre la concentración de Mg en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Mg paja
-1
(g kg )

Mg grano
-1
(g kg )

Mg sémola
-1
(g kg )

Mg pasta
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

0,699 ± 0,010 a
0,671 ± 0,018 a

0,928 ± 0,008 b
1,040 ± 0,019 a

0,764 ± 0,016 a
0,437 ± 0,008 b

0,58 ± 0,02 a
0,44 ± 0,01 b

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,696 ± 0,017 a
0,674 ± 0,013 a

1,001 ± 0,017 a
0,966 ± 0, 017 a

0,682 ± 0,016 a
0,519 ± 0,020 a

0,50 ± 0,02 a
0,52 ± 0,03 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,704 ± 0,017 a
0,672 ± 0,026 a
0,673 ± 0,024 a
0,689 ± 0,017 a

0,967 ± 0,028 a
0,998 ± 0,022 a
0,986 ± 0,031 a
0,984 ± 0,022 a

0,521 ± 0,024 a
0,539 ± 0,030 a
0,817 ± 0,033 a
0,524 ± 0,021 a

0,54 ± 0,06 a
0,50 ± 0,01 a
0,48 ± 0,01 a
0,52 ± 0,01 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
Concentración de Mg en la sémola y en la pasta cocida. Ambos productos
respondieron de la misma forma que el grano, con concentraciones un 42,8% superiores
en el primer año de cultivo, y un 24,1% en la pasta cocinada. Cubadda et al. (2009)
indicaron unas pérdidas de este nutriente tras la molienda de un 67,5% y de un 85% tras
el procesado y cocinado, no obstante, en este estudio fueron algo inferiores ya que los
niveles obtenidos en la sémola y en la pasta cocida fueron un 46% y un 44% inferiores
con respecto al obtenido en el grano. Por tanto, tanto en la sémola como en la pasta tras
el cocinado, los valores de Mg fueron 0,13 g kg-1 y 0,36 g kg-1 superiores ,
respectivamente, a los presentados por estos autores.
El Consenso de la Sociedad Española Comunitaria, (2011) recomienda una
ingesta diaria para hombres de 0,35 g kg-1 y de 0,33 g kg-1 para mujeres, por lo que 100 g
de sémola contribuyen a un 14,9% y un 15,8% de las necesidades de hombres y mujeres
de Mg en la dieta, respectivamente. Por otra parte, el consumo de una ración de 70 g de
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pasta cocida supone el 10,8% y el 11,5% de las concentraciones de Mg diarias requeridas
por hombres y mujeres.
TS 4.8. Concentración total de ácido fítico en la paja, grano, sémola y pasta
cocida de trigo semolero
En el resultado del análisis de la varianza (ANOVA) (Tabla 4.60) se observa
que la concentración de ácido fítico en la paja, sémola y pasta cocida únicamente estuvo
influenciada de forma significativa por el año agrícola mientras que en el contenido de
este ácido en el grano se vio significativamente influenciado por los tratamientos
foliares y por las interacciones Año*Suelo, Año*Foliar y Año*Suelo*Foliar.
TABLA 4.60. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ácido
fítico en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años 2017/18, 2018/19 y
el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ácido fítico
paja

Ácido fítico
grano

Ácido fítico Ácido fítico
sémola
pasta

Año

1

6,41*

0,12

12,66***

34,06***

Zn suelo (S)

1

1,40

0,07

0,54

0,00

Foliar (F)

3

0,25

183,45***

1,72

0,89

Año*S

1

0,62

69,14***

0,02

0,41

Año*F

3

0,43

2,91*

1,21

1,79

S*F

3

0,26

0,76

0,66

0,18

Año*S*F

3

0,07

23,30***

0,08

1,24

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Concentración de ácido fítico en la paja. De acuerdo con Gómez-Coronado et
al. (2018) el año agrícola más húmedo (2017/2018) fue el que un contenido más bajo en
ácido fítico presentó siendo un 0,8% menor al encontrado en la paja del segundo año de
cultivo (Tabla 4.61). Aunque ni los tratamientos aplicados en el suelo ni los foliares
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supusieron variaciones significativas de este compuesto, la fertilización de Zn en el
suelo produjo una ligera reducción del ácido fítico en la paja, por el contrario, todas las
aplicaciones foliares supusieron un aumento muy sutil.

TABLA 4.61. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ácido fítico en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida de
trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ácido fítico
paja
-1
(g kg )

Ácido fítico
grano
-1
(g kg )

Ácido fítico
sémola
-1
(g kg )

Ácido fítico
pasta
-1
(g kg )

Año
2017/2018
2018/2019

8,102 ± 0,020 a
8,165 ± 0,010 a

7,13 ± 0,07 a
7,12 ± 0,08 a

8,15 ± 0,03 b
8,32 ± 0,03 a

7,954 ± 0,087 b
8,605 ± 0,070 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

8,148 ± 0,020 a
8,119 ± 0,020 a

7,13 ± 0,08 a
7,12 ± 0,09 a

8,25 ± 0,04 a
8,22 ± 0,03 a

8,282 ± 0,114 a
8,276 ± 0,120 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

8,121 ± 0,020 a
8,138 ± 0,030 a
8,149 ± 0,020 a
8,127 ± 0,030 a

7,51 ± 0,03 a
6,77 ± 0,07 b
7,48 ± 0,02 a
6,76 ± 0,08 b

8,26 ± 0,07 a
8,14 ± 0,05 a
8,28 ± 0,05 a
8,26 ± 0,04 a

8,286 ± 0,127 a
8,129 ± 0,203 a
8,362 ± 0,157 a
8,340 ± 0,199 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Concentración de ácido fítico en el grano. Al contrario que en la paja, el
contenido de ácido fítico no se vio afectado de forma significativa por las diferentes
condiciones climáticas de los años estudiados, siendo en ambos prácticamente iguales
(Tabla 4.60). La aplicación de Zn en el suelo tampoco supuso una variación
significativa del contenido de ácido fítico en el grano. Por el contrario, los tratamientos
foliares con Zn, ya sea de forma individual o combinada, disminuyeron
significativamente la presencia de este ácido en el grano, siendo, respectivamente, un
9,9% y un 10% inferior con respecto al obtenido con el control. La triple interacción
producida entre Año*Suelo*Foliar (Figura 4.41) indica que ambos años la aplicación de
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los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF redujeron de forma significativa el contenido
de ácido fítico, no obstante, la fertilización con Zn en el suelo junto con los
tratamientos foliares con Zn tuvo efectos contrarios, produciendo una reducción de
este ácido únicamente el primer año de cultivo. La concentración de ácido fítico media
fue similar a la presentada por Ficco et al. (2009) en el grano de trigo semolero (7,2 g
kg-1) y por Gómez-Coronado et al. (2018) en un ensayo realizado en condiciones
semiáridas mediterráneas sobre trigo harinero (7,76 g kg-1).

Ácido fítico (g kg-1)
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ZnF+SeF
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FIGURA 4.41. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre la concentración de ácido fítico del
grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo
condiciones semiáridas Mediterráneas.

Concentración de ácido fítico en la sémola y en la pasta cocida. El año
agrícola 2017/2018 perjudicó significativamente el contenido de ácido fítico tanto en la
sémola como en la pasta, siendo un 2% y un 8% inferior, respectivamente, al presente en
estos productos en el año siguiente. Ninguna de las formas de aplicación de Zn y Se
produjeron efectos significativos ni en la sémola ni en la pasta cocinada. Al contrario
que lo expuesto por Cubadda et al. (2009) quienes observaron una considerable
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reducción del ácido fítico tras la molienda del grano de trigo semolero, el contenido de
este ácido aumentó tras el procesado siendo un 9,1% superior en la sémola y un 9,4%
mayor en la pasta cocinada. Por otra parte, los niveles de ácido fítico encontrados en la
sémola y en la pasta tras su cocción fueron un 49,6% y un 48,1% superiores,
respectivamente, a los resultados reportados por Jambrec et al. (2016), indicando una
peor biodisponibilidad de los nutrientes.
TS 4.9. Ratio molar fitato:Zn en la paja, grano, sémola y pasta cocida de
trigo semolero
El análisis de la varianza (ANOVA) del ratio molar fitato:Zn en la paja, grano,
sémola y pasta cocida de trigo semolero (Tabla 4.61), indica que tanto la paja como el
grano y la sémola se vieron significativamente influenciados por el año agrícola. Los
tratamientos foliares tuvieron efectos significativos sobre el ratio molar fitato:Zn de
todos los productos estudiados. La interacción Año*Foliar influyó significativamente
sobre la biodisponibilidad del Zn tanto en la paja como en el grano, mientras que la
interacción Año*Suelo afectó de forma significativa el ratio molar fitato:Zn de la sémola
y de la pasta. Además, el ratio de la sémola se vio influenciado significativamente por la
fertilización del suelo con Zn y por la interacción Suelo*Foliar.
Ratio molar fitato:Zn en la paja. Al igual que en el ácido fítico, y en
consonancia con Gómez-Coronado et al. (2018), las condiciones climáticas favorecieron
un menor ratio en el año más lluvioso, es decir, el primer año de cultivo, siendo un 27%
menor que el obtenido el año consecutivo (Tabla 4.62). El ratio molar fitato:Zn sufrió
una significativa reducción tras las diferentes aplicaciones de Zn, ya sea en suelo o foliar
e individual o combinada con Se, siendo del 33% tras la fertilización con Zn en el suelo,
del 86,5% y del 87,8% tras los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF, respectivamente,
mejorando de forma drástica la biodisponibilidad de este nutriente en la paja, con ratios
inferiores al límite de 15 establecido por Morris y Ellis (1989) y Sandberg et al. (1987),
favoreciendo su absorción por los animales, teniendo el mismo efecto ambos años de
cultivo tal y como se muestra en la interacción Año*Foliar (Figura 4.42).
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TABLA 4.62. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Zn de la paja, del el grano, de la sémola y de la pasta los años 2017/18,
2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Zn
paja

Ratio molar Ratio molar Ratio molar
fitato:Zn
fitato:Zn
fitato:Zn
grano
sémola
pasta

Año

1

11,19**

11,64**

3,16

13,87**

Zn suelo (S)

1

17,71***

1,12

1,05

0,00

Foliar (F)

3

93,21***

72,82***

16,87***

15,04***

Año*S

1

0,97

1,67

14,07***

4,83*

Año*F

3

5,71**

3,88*

2,13

0,02

S*F

3

5,29**

0,61

2,42

0,78

Año*S*F

3

2,18

2,11

0,94

1,43

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
TABLA 4.63. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Zn en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Zn
paja

Ratio molar
fitato:Zn
grano

Ratio molar
fitato:Zn
sémola

Ratio molar
fitato:Zn
pasta

Año
2017/2018
2018/2019

32,5 ± 5,0 b
44,5 ± 7,6 a

20,1 ± 0,9 a
18,4 ± 0,7 b

36,6 ± 1,6 a
39,3 ± 1,5 a

36,7 ± 1,9 b
44,6 ± 1,5 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

46,1 ± 7,4 a
30,9 ± 5,2 b

18,9 ± 0,8 a
19,5 ± 0,8 a

37,2 ± 1,4 a
38,7 ± 1,7 a

40,6 ± 1,7 a
40,7 ± 2,0 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

65,7 ± 7,8 a
8,9 ± 0,5 b
71,4 ± 6,7 a
8,0 ± 0,6 b

23,4 ± 0,9 a
15,3 ± 0,3 b
22,4 ± 0,6 a
15,8 ± 0,4 b

45,0 ± 1,9 a
33,2 ± 1,3 b
41,6 ± 2,0 a
32,0 ± 1,0 b

49,3 ± 2,9 a
33,2 ± 1,9 b
45,9 ± 2,2 a
33,2 ± 1,6 b

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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FIGURA 4.42. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Zn de la paja de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.
Por otra parte, la Figura 4.43 indica que, tal y como expusieron Zhao et al.
(2014), fueron los tratamientos foliares los que produjeron una mayor disminución, ya
que la aplicación conjunta junto con la fertilización con Zn en suelo no varió
significativamente el ratio con respecto a NoS.
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FIGURA 4.43. Efecto de la interacción de la aplicación de Zn en el suelo y de los
tratamientos foliares de Zn y Se sobre el ratio molar fitato:Zn de la paja del trigo
semolero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas
Mediterráneas.
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Ratio molar fitato:Zn en el grano. Tal y como observaron Ficco et al. (2009),
el ratio molar fitato:Zn en el grano de trigo semolero fue significativamente inferior, un
8,5%, el año más seco, es decir, 2018/2019. Coincidiendo con lo obtenido por Zhao et al.
(2014), los tratamientos foliares que contuvieron Zn redujeron significativamente el
ratio molar fitato:Zn un 34,6% con ZnF y un 32,5% con ZnF+SeF con respecto al
control (Figura 4.44). Gómez-Coronado et al. (2018) encontraron un ratio en el grano
de trigo harinero entre 17,3 y 58,5, siendo la media 37,9, valor muy superior al medio
presentado por el grano de trigo semolero en este estudio (23,4), siendo sólo los
tratamientos ZnF y ZnF+SeF los que presentaron unos ratios más próximos a 15,
mejorando la biodisponibilidad de este nutriente en el grano.
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FIGURA 4.44. Efecto de la interacción del año y de los tratamientos foliares de Zn y Se
sobre el ratio molar fitato:Zn en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Zn en la sémola y en la pasta cocida. Al igual que lo
observado en el grano, el ratio molar fitato:Zn de la sémola fue un 6,9% superior en el
segundo año de cultivo, aunque esta diferencia no fue significativa. Por el contrario, en
la pasta cocinada, se observó un significativo aumento del ratio del 17,7% en ese mismo
año. Las aplicaciones de Zn en el suelo no influyeron sobre la biodisponibilidad de este
nutriente. Por otra parte, los tratamientos foliares que incluyeron Zn produjeron un
226

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. TRIGO SEMOLERO

significativo descenso del ratio molar fitato:Zn tanto en la sémola como en la pasta,
siendo el tratamiento combinado ZnF+SeF el que un menor ratio obtuvo, un 28,9%
inferior con respecto a NoF en la sémola, y un 31% menor en la pasta. En ningún
tratamiento se obtuvieron ratios considerados como aceptables aunque fueron los
tratamientos que incluyeron Zn los que un menor ratio molar fitato obtuvieron
beneficiando una mayor biodisponibilidad de este nutriente.
TS 4.10. Ratio molar fitato:Ca en la paja, grano, sémola y pasta cocida de
trigo semolero
Según se observa en el análisis de la varianza (ANOVA) del ratio molar
fitato:Ca en la paja, grano, sémola y pasta cocinada de trigo semolero (Tabla 4.64),
únicamente el año agrícola influyó de forma significativa sobre el ratio molar fitato:Ca
de la paja, del grano y de la sémola. La biodisponibilidad de este nutriente en la pasta
cocinada se vio significativamente afectada por los tratamientos foliares y por la
interacción Año*Foliar.
TABLA 4.64. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Ca de la paja, del grano, de la sémola y de la pasta cocida los años 2017/18,
2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Ca
paja

Ratio molar
fitato:Ca
grano

Ratio molar Ratio molar
fitato:Ca
fitato:Ca
sémola
pasta

Año

1

33,46***

251,63***

8,76**

0,29

Zn suelo (S)

1

1,04

0,85

0,03

0,52

Foliar (F)

3

0,45

3,00

0,84

4,10*

Año*S

1

0,10

0,08

0,14

1,44

Año*F

3

2,75

0,37

0,86

3,32*

S*F

3

0,63

0,73

1,78

1,50

Año*S*F

3

0,75

2,21

2,35

0,57

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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TABLA 4.65. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Ca en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Ca paja

Ratio molar
fitato:Ca grano

Ratio molar
fitato:Ca
pan integral

Ratio molar
fitato:Ca
pan blanco

Año
2017/2018
2018/2019

0,226 ± 0,005 a
0,188 ± 0,005b

1,56 ± 0,03 a
1,09 ± 0,02 b

2,22 ± 0,04 b
2,34 ± 0,02 a

2,37 ± 0,09 a
2,42 ± 0,04 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,204 ± 0,006 a
0,210 ± 0,006 a

1,31 ± 0,05 a
1,34 ± 0,05 a

2,28 ± 0,03 a
2,28 ± 0,03 a

2,43 ± 0,08 a
2,37 ± 0,05 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,204 ± 0,006 a
0,211 ± 0,09 a
0,203 ± 0,008 a
0,211 ± 0,010 b

1,38 ± 0,07 a
1,27 ± 0,06 a
1,35 ± 0,07 a
1,29 ± 0,08 a

2,26 ± 0,04 a
2,24 ± 0,06 a
2,30 ± 0,05 a
2,33 ± 0,04 a

2,18 ± 0,08 b
2,43 ± 0,10 a
2,58 ± 0,10 a
2,40 ± 0,06 ab

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ratio molar fitato:Ca en la paja. El año agrícola más seco (2018/2019)
benefició significativamente la biodisponibilidad del Ca en la paja, siendo un 16,7%
inferior al año agrícola 2017/2018 (Tabla 4.65). Ninguno de los tratamientos efectuados
produjo efectos significativos sobre el ratio molar fitato:Ca, aunque cabría destacar que
tanto la aplicación de Zn en el suelo, como los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF
aumentaron ligeramente el ratio de media un 3,3%. Según Morris y Ellis, (1989), un
ratio molar fitato:Ca por encima de 0,24 dificulta la absorción de este nutriente por los
animales. No obstante, en ninguno de los casos estudiados se superó este límite por lo
que no presenta problemas la biodisponibilidad de este nutriente para el ganado.
Ratio molar fitato:Ca en el grano. De la misma forma que en la paja, el año
más húmedo favoreció el ratio molar fitato:Ca siendo un 30,1% superior que el obtenido
en el año siguiente, perjudicando su biodisponibilidad (Tabla 4.65). Resultados
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similares obtuvieron Ficco et al. (2009) en un ensayo realizado en Italia sobre el grano
de trigo semolero presentando un menor ratio los que fueron cultivados el año más
seco. Los diferentes tratamientos foliares estudiados (ZnF, SeF o ZnF+SeF) provocaron
un ligerísimo descenso del ratio molar fitato:Ca, aunque en ningún caso fue
significativo. En comparación con los datos presentados por Gómez-Coronado et al.
(2018) en el grano de trigo harinero (1,08), el ratio molar fitato:Ca obtenido en este
ensayo fue un 21,7% superior.
Ratio molar fitato:Ca en la sémola y en la pasta cocida. La biodisponibilidad
del Ca en la sémola siguió la misma tendencia que en el grano, viéndose únicamente
afectada de forma significativa por el año agrícola, obteniéndose un ratio molar
fitato:Ca un 5,3% inferior en el primer año de cultivo. Esta variable no influyó
significativamente sobre el ratio molar fitato:Ca de la pasta, como tampoco lo hicieron
las aplicaciones de Zn en el suelo. No obstante, los tratamientos foliares SeF y ZnF, lo
aumentaron de manera significativa, siendo un 15,5% y un 10,3% superiores al
tratamiento NoF, respectivamente, mostrando la relación antagónica entre ambos
nutrientes anteriormente comentada. La molienda favoreció un aumento del ratio molar
fitato:Ca, siendo en la sémola un 38,9% mayor al encontrado en el grano. El procesado y
cocido de la pasta también produjo un incremento del ratio de un 36,7%.
Para facilitar la absorción de este nutriente por el organismo, el ratio molar
fitato:Ca debe estar por debajo de 0,24 (Morris y Ellis, 1989). Ambos productos
superaron este límite, siendo de media 9,2 veces superior, dificultando la absorción de
este nutriente por el organismo.
TS 4.11. Ratio molar fitato:Fe en la paja, grano, sémola y pasta cocida de
trigo semolero
La Tabla 4.66 muestra el análisis de la varianza (ANOVA) del ratio molar
fitato:Fe en la paja, grano, sémola y pasta cocida de trigo semolero, donde se observa
que el año agrícola influyó de forma significativa sobre la biodisponibilidad del Fe de la
paja, del grano y de la sémola. El ratio molar fitato:Fe de la paja se vio significativamente
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afectado por la aplicación de Zn en el suelo y por las interacciones Suelo*Foliar y
Año*Suelo*Foliar. Los tratamientos foliares tuvieron efectos significativos sobre el
ratio molar fitato:Fe del grano y la sémola. Por otra parte, la biodisponibilidad del Fe en
el grano y la pasta también estuvo significativamente influenciada por la interacción
Año*Suelo, y en el caso de la pasta cocida, también por la interacción Año*Foliar.
TABLA 4.66. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Fe de la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años 2017/18,
2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Fe
paja

Ratio molar
fitato:Fe
grano

Ratio molar Ratio molar
fitato:Fe
fitato:Fe
sémola
pasta

Año

1

110,32***

11,18**

221,84***

0,36

Zn suelo (S)

1

4,05*

0,48

1,36

1,32

Foliar (F)

3

2,35

12,04***

4,77**

2,81

Año*S

1

1,51

16,23***

1,99

4,98*

Año*F

3

2,38

1,06

1,09

7,85**

S*F

3

3,20*

0,23

0,82

2,54

Año*S*F

3

4,18*

1,19

1,74

0,47

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.

Ratio molar fitato:Fe en la paja. En consonancia con Gómez-Coronado et al.
(2018), fue el año más húmedo el que favoreció un ratio molar fitato:Fe
significativamente más bajo que el obtenido en el año siguiente (Tabla 4.67). Las
condiciones climáticas dadas en 2018/2019 perjudicaron la biodisponibilidad del Fe en
la paja obteniendo un ratio un 35,1% mayor que el presente en la paja en el primer año
de cultivo. La aplicación de ZnS produjo una significativa reducción del ratio molar
fitato:Fe del 7,9%. Por el contrario, los tratamientos foliares no influyeron
significativamente en el ratio, no obstante, con todas las aplicaciones foliares (ZnF, SeF
y ZnF+SeF) se observó un ligero aumento medio de 0,06.
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TABLA 4.67. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Fe en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Fe paja

Ratio molar
fitato:Fe grano

Ratio molar
fitato:Fe
sémola

Ratio molar
fitato:Fe
pasta

Año
2017/2018
2018/2019

0,48 ± 0,01 b
0,74 ± 0,03 a

1,7941 ± 0,03 a
1,6726 ± 0,03 b

3,49 ± 0,048 b
4,77 ± 0,076 a

4,40 ± 0,24 a
4,23 ± 0,13 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,63 ± 0,03 a
0,58 ± 0,03 b

1,7207 ± 0,04 a
1,7459 ± 0,03 a

4,08 ± 0,117 a
4,18 ± 0,135 a

4,47 ± 0,23 a
4,15 ± 0,14 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,56 ± 0,03 a
0,66 ± 0,06 a
0,60 ± 0,05 a
0,61 ± 0,04 a

1,8425 ± 0,05 a
1,6139 ± 0,04 b
1,8421 ± 0,06 a
1,6348 ± 0,07 b

4,30 ± 0,198 a
3,87 ± 0,196 b
4,22 ± 0,209 a
4,13 ± 0,167 a

4,00 ± 0,21 a
4,17 ± 0,20 a
5,00 ± 0,42 a
4,10 ± 0,18 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.
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FIGURA 4.45. Efecto de la interacción del año agrícola, de la aplicación de Zn en el
suelo y de los tratamientos foliares de Zn y Se sobre el ratio molar fitato:Fe de la paja de
trigo semolero obtenido los años agrícolas 2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones
semiáridas Mediterráneas.
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Ratio molar fitato:Fe en el grano. El año agrícola afectó de forma diferente en
el grano, tal y como indicaron Ficco et al. (2009), el año más seco (2018/2019) fue el que
significativamente obtuvo un menor ratio siendo un 6,8% inferior al presentado por el
grano del primer año de cultivo (Tabla 4.67). La fertilización con Zn en el suelo no tuvo
efectos significativos aunque produjo un ligero incremento de un 1,4%. La interacción
Año*Suelo (Figura 4.46) indica que la aplicación de ZnS influyó de forma diferente en
cada año, provocando un significativo descenso del ratio del 6,5% en el año 2017/2018
mientras que el segundo año de cultivo, la fertilización del suelo aumentó
significativamente un 9,8% el ratio molar fitato:Fe. En cualquier caso, ninguno de los
tratamientos estudiados superó el límite de 10, siendo de media 5,4 veces menor, por lo
que la biodisponibilidad de este nutriente no se vería mermada.
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FIGURA 4.46. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el ratio molar fitato:Fe en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Fe en la sémola y en la pasta cocida. El año agrícola
2017/2018 favoreció significativamente la biodisponibilidad del Fe en la sémola, siendo
un 26,8% inferior al encontrado el segundo año. La aplicación de Zn al suelo produjo
una ligera reducción del ratio molar fitato:Fe del 19,1%, aunque ésta no fue significativa.
Por otra parte, los tratamientos foliares con Zn produjeron una disminución del ratio
molar fitato:Fe en la sémola, siendo este descenso significativo tras la aplicación ZnF, la
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cual produjo una reducción del ratio del 10%. En cuanto a las formas de procesado del
grano, la biodisponibilidad de este nutriente disminuyó tras la molienda, ya que se
produjo un aumento del ratio de hasta 2,3 veces con respecto al obtenido en el grano.
Este aumento también se observó en la pasta cocinada, la cual presentó un ratio 2,2
veces mayor que el del grano de trigo semolero. De cualquier modo, tanto el ratio molar
fitato:Fe de la sémola como el de la pasta cocinada fueron inferiores a la mitad de 10, el
cual es el valor límite indicado por Engle-Stone et al. (2005) a partir del cual se limita la
absorción de este nutriente por el organismo.
TS 4.12. Ratio molar fitato:Mg en la paja, grano, sémola y pasta cocida de
trigo semolero
El análisis de la varianza (ANOVA) del ratio molar fitato:Mg en todas las
fracciones estudiadas indica que el año agrícola afectó significativamente al ratio de
todos éstos. Así mismo, los tratamientos foliares y la interacción Año*Suelo influyeron
significativamente sobre el ratio molar fitato:Mg del grano (Tabla 4.68).
TABLA 4.68. Análisis de la varianza (grados de libertad (G.L.) y estadístico F) del ratio
molar fitato:Mg en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta cocida los años 2017/18,
2018/19 y el año medio en el cultivo de trigo semolero bajo condiciones Mediterráneas.
GL

Ratio molar
fitato:Mg
paja

Ratio molar
fitato:Mg
grano

Ratio molar Ratio molar
fitato:Mg
fitato:Mg
sémola
pasta

Año

1

4,17**

22,09***

42,50***

38,01***

Zn suelo (S)

1

0,34

2,06

0,23

0,08

Foliar (F)

3

0,91

9,73***

1,14

0,88

Año*S

1

0,01

10,08**

1,15

1,13

Año*F

3

1,73

0,29

2,15

0,31

S*F

3

1,47

0,09

1,32

0,39

Año*S*F

3

2,29

2,04

0,77

0,40

**, *** Significación a un 0,01 y 0,001 nivel de probabilidad, respectivamente.
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Ratio molar fitato:Mg en la paja. Coincidiendo con Gómez-Coronado et al.
(2018), el año agrícola 2017/2018 fue el que un menor ratio presentó siendo un 6,4%
inferior al presente en la paja cosechada en 2019, es decir, el año más seco (Tabla 4.69).
Tanto la aplicación de Zn en el suelo como los tratamientos foliares produjeron un leve
incremento del ratio molar fitato:Mg aunque en ninguno de los casos fue significativo.
En lo que se refiere a la absorción del Mg, Evans y Martin (1988) establecieron que en
aquellos alimentos cuyo ratio sea superior a 0,2 se limita la biodisponibilidad de este
nutriente, por tanto, los valores obtenidos en este estudio indican una pobre
disponibilidad de este mineral en la paja.
TABLA 4.69. Efecto de la aplicación al suelo de Zn y de los distintos tratamientos
foliares sobre el ratio molar fitato:Mg en la paja, en el grano, en la sémola y en la pasta
cocida de trigo semolero los años 2017/18, 2018/19 y el año medio.
Ratio molar
fitato:Mg paja

Ratio molar
fitato:Mg grano

Ratio molar
fitato:Mg
sémola

Ratio molar
fitato:Mg
pasta

Año
2017/2018
2018/2019

0,424 ± 0,010 b
0,453 ± 0,010 a

0,252 ± 0,004 b
0,280 ± 0,006 a

0,48 ± 0,016 b
0,68 ± 0,027 a

0,51 ± 0,02 b
0,72 ± 0,03 a

Zn Suelo
NoS
ZnS

0,435 ± 0,010 a
0,443 ± 0,010 a

0,262 ± 0,006 a
0,271 ± 0,006 a

0,58 ± 0,025 a
0,57 ± 0,029 a

0,62 ± 0,03 a
0,61 ± 0,04 a

Foliar
NoF
ZnF
SeF
ZnF+SeF

0,423 ± 0,020 a
0,448 ± 0,010 a
0,451 ± 0,010 a
0,432 ± 0,010 a

0,286 ± 0,008 a
0,248 ± 0,006 b
0,279 ± 0,008 a
0,252 ± 0,008 b

0,61 ± 0,032 a
0,56 ± 0,031 a
0,60 ± 0,051 a
0,54 ± 0,045 a

0,58 ± 0,05 a
0,61 ± 0,05 a
0,66 ± 0,06 a
0,61 ± 0,06 a

Tratamiento

* Letras diferentes en cada tratamiento representan la existencia de diferencias
significativas a P < 0,05 de acuerdo con la MDS.

Ratio molar fitato:Mg en el grano. De igual manera que con el ratio molar
fitato:Fe, el año agrícola influyó de forma distinta sobre los ratios de paja y grano,
siendo en este caso, el año agrícola más húmedo (2017/2018) el que obtuvo un menor
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ratio, siendo un 10% inferior al del año consecutivo (Tabla 4.68). La aplicación de ZnS
tuvo un efecto negativo sobre la biodisponibilidad del Mg en el año 2018/2019 ya que
produjo un significativo incremento del ratio molar fitato:Mg del 10,5% (Figura 4.47).
No obstante, los tratamientos foliares ZnF y ZnF+SeF provocaron una significativa
disminución del ratio siendo un 13,3% y un 11,9% menor, respectivamente, que el
presente en el grano del tratamiento NoF. Aun así, ninguno de los tratamientos
provocaron ratios inferiores a 0,2, por encima del cual se dificulta la asimilación de este
mineral por el organismo.
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FIGURA 4.47. Efecto de la interacción del año y de la aplicación inicial de Zn al suelo
sobre el ratio molar fitato:Mg en el grano de trigo semolero obtenido los años agrícolas
2017/2018, 2018/2019 bajo condiciones semiáridas Mediterráneas.

Ratio molar fitato:Mg en la sémola y en la pasta. Siguiendo la tendencia
observada en el grano, el ratio molar fitato:Mg fue significativamente inferior el año
agrícola 2017/2018, siendo menor un 29,4% en la sémola y un 29,2% en la pasta cocinada
al obtenido en el año consecutivo. Ninguna de los tratamientos, ya sea aplicado al suelo
o foliar, supuso efectos significativos sobre el ratio molar fitato:Mg. El procesado del
grano de trigo semolero perjudicó la biodisponibilidad del Mg, produciéndose un
aumento del ratio molar fitato:Mg de hasta 2,3 veces tras la moltura y de 2 veces tras el
amasado, secado y cocinado.
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Según indican Evans y Martin (1988), la biodisponibilidad del Mg se ve
mermada con un ratio molar fitato:Mg superior a 0,2. Por ello, tanto en la sémola como
en la pasta cocinada el ratio obtenido, al ser mayor que este valor, indica una mayor
dificultad del organismo para absorber este nutriente.
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CONCLUSIONES

El presente estudio muestra que las acusadas diferencias climáticas
acontecidas entre los dos años de cultivo, influyeron significativamente sobre el
rendimiento, los parámetros de calidad, la absorción de nutrientes y la
biodisponibilidad de los mismos en los diferentes cultivos estudiados. En todos los
casos, fue el año agrícola 2017/2018 el que obtuvo unos mayores rendimientos siendo en
torno al doble en grano y paja tanto del trigo harinero como semolero, y un 25%
superior en el forraje de guisante, con mayores pesos de los 1000 granos, peso hectólitro
y rendimiento en harina, mientras que en el año 2018/2019 los trigos tuvieron mayor
calidad, en referencia al contenido proteico, contenido en gluten y vitrosidad. Sin
embargo, el forraje de guisante fue más rico en contenido proteico y fibra en el año
agrícola 2017/2018
Las conclusiones obtenidas de cada uno de los objetivos perseguidos son las
siguientes:
OBJETIVO I "EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LA APLICACIÓN DE ZN AL SUELO".
La aplicación de Zn al suelo triplicó la concentración de Zn biodisponible en el suelo,
situándose por encima del límite crítico para el correcto desarrollo de los cultivos y
manteniéndose durante al menos las dos campañas estudiadas. No obstante, hay que
continuar analizando estos suelos para determinar cuál es la persistencia real de esta
aplicación inicial.
OBJETIVO II "INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COMBINADA DE SE
Y

ZN SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE CADA CULTIVO". La aplicación de Zn al

suelo aumentó el rendimiento de media un 13% en la biomasa de guisante y en la paja y
grano de ambos trigos, aumentando un 7% el peso de los 1000 granos y un 2% del peso
hectólitro mejorando la aptitud para el procesado del trigo harinero. Entre los
tratamientos foliares aplicados, tanto la aplicación individual de Zn como la combinada
con Se, fueron los que más favorecieron la calidad del forraje de guisante provocando un
aumento del 8% en el contenido de proteína, aumentando un 10%, en su formulación
conjunta, el rendimiento en grano de los trigos. Por contra, los tratamientos que
incluyeron Se (SeF y ZnF+SeF) provocaron un descenso del 8% del gluten seco.
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OBJETIVO III " INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN INDIVIDUAL Y COMBINADA DE
SE Y ZN SOBRE LA ABSORCIÓN, ACUMULACIÓN Y BIODISPONIBILIDAD MINERAL (CA, FE,
MG, ADEMÁS DE SE Y ZN)". La aplicación de Zn al suelo no produjo ningún efecto sobre
los nutrientes y su biodisponibilidad en el forraje de guisante. En el grano de trigo
harinero provocó significativas reducciones del Ca (6%), Fe (7%) y del ratio molar
fitato:Zn (7%) con un aumento del ácido fítico (3%), mientras que en la paja se redujo
de forma significativa la concentración de Mg un 14% aunque aumentó la
biodisponibilidad del Ca y Fe, por la reducción de sus ratios un 11% y un 8%,
respectivamente. En la paja del trigo semolero aumentó un 18% la concentración de Zn
mejorando en un 33% su ratio molar.
Los tratamientos foliares de Se y Zn aplicados individualmente supusieron
multiplicar por 3 y 4,5 veces la concentración media de estos nutrientes,
respectivamente, en todos los productos estudiados. No obstante, fue la aplicación
combinada la que presentó un aumento mayor, de media 3,3 y 4,7 veces las
concentraciones de Se y Zn, mostrando un efecto sinérgico sobre el Se en todos los
cultivos estudiados. En el resto de nutrientes analizados, la aplicación Se produjo un
aumento significativo de Ca y Mg, así como de la biodisponibilidad del Ca, Fe y Mg en
el forraje de guisante, no mostrando efectos en los trigos. Los tratamientos foliares que
incluyeron Zn tampoco influyeron sobre la concentración de estos minerales de los
trigos, sólo una reducción del 30% en la concentración de Fe en el forraje de guisante,
aunque sí sobre la biodisponibilidad de Fe y Mg, que sufrieron un descenso, en torno al
19% y del 13%, en el forraje de guisante, y de un 12% en el trigo semolero, aunque en
todos los casos presentando buena disponibilidad, y sobre todo en la del Zn, en la que el
tratamiento combinado provocó una disminución de 3,4 veces que el ratio presentado
por el forraje no biofortificado. En el trigo harinero, la reducción del ratio molar
fitato:Zn tanto en el grano como en la paja fue de media un 24% y un 91% inferior,
respectivamente, siendo de un 33% y un 87% en el trigo semolero.
OBJETIVO IV "EFECTO DEL PROCESADO DE LOS TRIGOS SOBRE EL CONTENIDO
MINERAL EN LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS ESTUDIADOS".

Tanto la molienda como el

procesado de los trigos para obtener pasta o pan redujeron notablemente la
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concentración de los nutrientes. En el trigo harinero, el Se fue el menos perjudicado, con
un descenso del 11%, 21% y 29% en harina refinada, pan blanco e integral, mientras que
las pérdidas de Zn fueron del 37%, 66% y 19%, respectivamente. En el trigo semolero, la
molienda y el cocinado de los espaguetis redujo los niveles de Se y Zn en la sémola y en
la pasta un 11 y un 43% en la sémola aumentó la concentración de Se un 28% y se redujo
en un 47% la de Zn. Con respecto al Ca, Fe y Mg tanto la obtención de la harina
refinada como de la sémola y la pasta cocinada sufrieron unas reducciones en torno al
40% - 50%, mientras que la fermentación y cocción de los panes provocó unas menores
pérdidas en el pan blanco siendo del 40% en el Ca y Fe y del 19% en el Mg, provocando
una biodisponibilidad un 40-50% inferior. En el pan integral, por el contrario, no se
observaron disminuciones en los mismos, lo que provocó menores caídas en la
biodisponibilidad debido al procesado, con una disminución de un 27% en el Ca, Fe y
Mg y de un 9% en el Zn.
Por todo lo expuesto, se concluye que la mejor opción para conseguir un
significativo aumento de Se y Zn y así conseguir alimentos enriquecidos para suplir las
deficiencias de ambos nutrientes en animales y humanos es la aplicación del
tratamiento foliar ZnF+SeF, que es la que alcanzó mayores concentraciones de ambos
nutrientes en todos los cultivos estudiados y mejoró significativamente la
biodisponibilidad del Zn facilitando su absorción por el organismo. Así mismo,
empleando estos tratamientos junto con la fertilización en el suelo, se conseguirá
aumentar de forma significativa el rendimiento y, en general, los parámetros de calidad
de todos los cultivos estudiados, permitiendo cubrir los costes de las aplicaciones tanto
por el incremento de la producción además del posible valor añadido que supone la
obtención de estos alimentos funcionales por su mayor riqueza en Se y Zn.
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