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I .   INTRODUCCIÓN 

El Silicio (Si) es el segundo elemento más abundante en el suelo después 

del oxígeno; el dióxido de silicio (SiO2) comprende entre el 50-70% de la masa del 

suelo. La solución del suelo contiene Si comúnmente como ácido monosilícico 

(H4SiO4) en concentraciones que van de 0,1 a 0,6 mmol, concentraciones 

consideradas como  normales para elementos mayores como Calcio (Ca), Potasio 

(K) y Azufre (S), pero muy superiores a las concentraciones de Fósforo (P) en la 

solución del suelo (Epstein 1994 y 1999, Ma y Yamaji 2006, Raven 2003, Savant 

et al. 1999). 

El H4SiO4 es rápidamente absorbido por las plantas, es por esto, que todas 

las plantas que crecen en el suelo contienen Si en concentraciones que van desde 

0,1% - 10% del peso seco (Epstein 1994, Ma y Yamaji 2006). A pesar de esto, 

fisiológicamente no es considerado como un elemento esencial en el desarrollo de 

las plantas (Epstein 1994 1999, Ma y Yamaji 2008). 

Sin embargo, Lian (1976) citado por Epstein (1999) indica que actualmente 

el Si es considerado como un elemento agronómicamente esencial para el 

crecimiento de varios cultivos tales como el arroz y la caña de azúcar, entre otros. 

Razón por la cual, las aplicaciones de Si se utilizan con mayor regularidad. Por 

ejemplo, en los cultivos del arroz, en Japón y Corea, su uso anual es de de  

1.000.000 toneladas y 400.000 toneladas, respectivamente. 

El Silicio es absorbido por las plantas como H4SiO4 y es acumulado en las 

células epidermales, en la pared celular, como sílice sólido amorfo (SiO2.nH2O), en 

una fina capa que al asociarse con pectinas y polifenoles en la pared celular la 

refuerzan proveyéndole resistencia mecánica, la cual protege a la planta contra 

factores bióticos y abióticos (Epstein 1994 1999, Ma y Yamaji 2006). 
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Como se mencionó, hay muchos estudios que demuestran los beneficios de 

las aplicaciones de Si. Sin embargo, Costa Rica no cuenta con las metodologías 

de  análisis necesarias tanto para suelos como para tejidos vegetales que le 

brinden al productor, una herramienta adecuada para la toma de decisiones 

respecto a la adecuada fertilización con este elemento. De ahí, nace la 

importancia de realizar esta investigación, con el fin de que sirva como punto de 

partida para futuros trabajos para establecer niveles críticos en los principales 

cultivos y en los suelos donde estos se encuentran cultivados; establecer épocas 

de aplicación, evaluar diferentes fuentes de Si y determinar la participación de este 

elemento en el combate de problemas bióticos y abióticos, entre otras. 

Basado en lo anterior, la presente investigación parte como objetivo 

general:  
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II. Objetivos

1. Objetivo General

 Establecer el protocolo de análisis de Si en suelos y tejidos vegetales para

determinar las cantidades de Si presentes y observar el comportamiento de

diferentes fuentes de Si, tanto en suelos como en las plantas.

2. Objetivos Específicos

 Seleccionar diferentes metodologías de extracción de silicio a nivel de suelo

que se puedan adaptar a las condiciones del país y correlacionarlos con

niveles foliares.

 Determinar cuál de las soluciones extractoras seleccionadas predice mejor la

cantidad de silicio disponible para la planta.

 Determinar la metodología de determinación de silicio en tejidos vegetales que

mejor se adapte a las condiciones de Costa Rica.

 Analizar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de silicio tanto en

suelos como en las plantas estudiadas.
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III.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Silicio en suelos 

 El silicio (Si) es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre; 

aproximadamente el 32% del peso de un suelo es Si. Por su abundancia en la 

biosfera es que la esencialidad como micronutriente para las plantas es difícil de 

comprobar. Incluso el agua altamente purificada contiene cerca 20 nmol Si. Por 

ejemplo, las hojas de las plantas, conocidas como: “plantas acumuladoras de Si", 

que fueron sujetas a tratamientos sin Si en solución nutritiva contenían entre 0,5 y 

1,9 mg de Si/g en base seca. (Epstein 1994 y 1999, Ma y Yamaji 2006, Raven 

2003, Savant et al. 1999) 

 Los compuestos de Si como el ácido monosilícico (H4SiO4) y el ácido 

polisilícico afectan muchas de las propiedades químicas y físico-químicas del 

suelo (Matichenkov 2008). En la tabla periódicade los elementos, el Si está 

rodeado del Carbón (C), Aluminio (Al), Fósforo (P) y Germanio (Ge), por lo tanto 

las propiedades del Si son similares a estos elementos (Matichenkov y Calvert 

2002). Por lo tanto es que  el Si es el único elemento capaz de formar polímeros 

estables similares al C (Iler, 1979), el cual puede actuar de manera similar al 

aluminio, formando minerales (Sokolova, 1985, citado por Matichenkov y Calvert, 

2002), además, puede sustituir al fósforo en la cadena genética de ADN (Voronkov 

et al., 1978, citado por Matichenkov y Calvert, 2002), también tiene propiedades 

metálicas similares al germanio (Iler, 1979). Se concluye que esta versatilidad es 

la que determina el efecto del Si sobre la fertilidad de los suelos y de las plantas. 

 En regiones tropicales calientes, sub húmedas o húmedas con incrementos 

en las lluvias y una alta laterización; los suelos se caracterizan por bajos 

contenidos en la saturación de bases, también por los bajos contenidos de Si 
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acompañados por la acumulación de óxidos de hierro y aluminio, proceso 

conocido como "desilicación". Este proceso es continuo, mitigado únicamente por 

el reciclaje de Si. El Si es perdido o liberado del medio por desgaste de los 

minerales, pero únicamente una parte es perdida por drenaje o en los cultivos que 

regularmente son cosechados o quemados. Por otra parte, el Si soluble puede ser 

introducido por escorrentía, ascensión capilar de la tabla de agua o de forma 

eólica, aluvial o alguna otra deposición de materiales silicatados a la superficie del 

suelo (Savant et al., 1999). 

 La fracción de Si mineral (fase sólida) en los suelos consiste en tres fases:  

1- Los minerales primarios inherentes al material parental. 

2- Los minerales secundarios (fase cristalina) desarrollados junto con la 

formación del suelo, comúnmente arcillas minerales. 

3- Microcristales secundarios, que también son el resultado de la formación 

del suelo.  

Algunos factores como pH del suelo, temperatura, presencia de cationes y 

compuestos orgánicos en solución pueden influenciar en la formación de 

minerales secundarios que contengan Si en el suelo (Sommer et al. 2006; Savant 

et al., 1999).  

 Cabe mencionar, que la acidificación del suelo conduce a la desintegración 

de las arcillas minerales que se convierten en una fuente de Si; este fenómeno ha 

sido observado en muchos suelos ácidos. El Si es también químicamente 

adsorbido a las superficies de los constituyentes del suelo, como carbonatos, 

hidróxidos de aluminio y óxidos de hierro. Recordemos que los óxidos de hierro,  

especialmente los hidróxidos de aluminio, juegan un rol clave en la interacción 

entre las fases solidas y liquidas del Si. La adsorción sobre superficies minerales 
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está relacionada con la cantidad, el tipo, el tamaño y la cristalinidad de los óxidos 

de hierro y los hidróxidos de aluminio (Sommer et al. 2006).   

 Las sustancias de Si, química y físicamente activas, en su fase líquida, son 

más complejas y agronómicamente más importantes, están representadas por el 

ácido monosilícico  soluble o ácido orthosilícico (H4SiO4 o Si(OH)4) que es 

rápidamente adsorbido, los ácidos polisilícicos y los compuestos orgáno-silícicos. 

Estas formas son intercambiables entre sí, al igual que con otros minerales 

cristalinos y organismos vivos, entendidos como microorganismos del suelo y de 

las plantas; siendo el ácido monosilícico el centro de estas interacciones y 

transformaciones (Matichenkov y Calvert, 2002; Savant et al., 1999 ). 

 Los ácidos polisilícicos son un componente integral de la solución del suelo 

y tienen dos o más átomos de Si. En el suelo, los ácidos polisilícicos afectan 

principalmente las propiedades físicas, ya que son capaces de ligar partículas de 

suelo. La formación de la estructura del suelo tiene lugar a través de la creación 

de puentes de Si entre las partículas. Con el incremento de los ácidos polisilícicos; 

el grado de agregación del suelo, la capacidad de retención hídrica, la capacidad 

de intercambio y la capacidad tampón de suelos ligeros, se incrementa 

(Matichenkov, 2008). 

 La solubilidad del Si es constante, entre pH 2 y 8,5  Pero se incrementa 

rápidamente a pH mayores de 9 (Sommer et al. 2006, Savant et al. 1999). Este 

rápido incremento en la solubilidad es debido a la ionización del ácido 

monosilícico, tal como se describe en la siguiente ecuación: 

   Si(OH)4 +OH-  Si(OH)3O- + H2O     Orthosilícico 

   H4SiO4 + OH- H3SiO4
- + H2O         Monosilícico 

 La concentración de Si en la solución del suelo parece estar controlada más 

por la cinética que por la termodinámica, aparentemente no tiene relación con el 
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total de Si en el suelo (Savant et al., 1999 ). Según los autores (Drees et al..1989, 

citado por Savant et al., 1999) la cinética de la disolución del Si en el suelo es 

influenciada no solo por la naturaleza del Si, sino también, por un conjunto de 

factores de suelo como la materia orgánica, potencial redox, iones metálicos, 

sesquióxidos, área de superficie, superficie de recubrimiento y la dinámica general 

de la solución del suelo.  

 El Si puede jugar un papel importante en los efectos del aluminio en el 

suelo, el mecanismo principal del efecto del Si en la toxicidad del Al está 

probablemente conectado con la formación de complejos silicato hidro-aluminosos 

no tóxicos. Otra propiedad importante del Si en los suelos, es dada por el anión 

del ácido monosilícico [Si(OH)3]-   que puede reemplazar al anión fosfato [HPO4]2- 

de calcio, magnesio, aluminio y fosfatos de hierro; provocando la desadsorción del 

anión fosfato. Este proceso lleva al incremento de fósforo en la solución del suelo 

(el máximo efecto puede esperarse en suelos alcalinos) (Matichenkov, 2008).  

 El efecto del Si sobre las condiciones anteriormente descritas pueden 

explicarse de mejor manera entendiendo el concepto de oxianion. Muchos 

elementos en el ambiente ocurren como oxianiones en el suelo, algunos se 

adsorben con más fuerza que otros a los óxidos y otros minerales de carga 

variable. 

  McBride (1994) realizó una lista con algunos aniones de interés en la 

química de suelos, la lista fue ordenada de acuerdo a la medición de la carga 

positiva que el átomo central del oxianión comparte formalmente con cada átomo 

de oxígeno unido. Esta "carga compartida" es determinada por la división de la 

valencia del átomo central por el número de átomos de oxígeno unidos. Entonces 

cuanto menor es la "carga compartida", mayor es la carga negativa efectiva que 

reside en cada átomo de oxígeno y más fuerte es el enlace iónico metal - oxianión.  
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 En resumen, los aniones que son altamente ubicados en la lista son 

químicamente adsorbidos por intercambio de "ligandos" en suelos minerales, 

mientras que los que obtienen posiciones inferiores tienden a adsorberse por un 

intercambio aniónico no específico. Los aniones altamente ubicados en la lista 

desplazan a los que están en posiciones inferiores por un proceso competitivo de 

intercambio, a menos que los sitios de adsorción estén disponibles en exceso.  

 La importancia de lo anterior reside en que el anión silicato ocupa la 

posición dos en la lista con una "carga compartida" de 1, superado únicamente por 

el anión  borato con 0,75, lo que indica que las uniones del anión silicato en el 

suelo son bastante fuertes por lo que tiene una alta relación con el aluminio y los 

aniones fosfato, como se menciono anteriormente. 

 Basado en el importante rol que juega el Si tanto en los factores físicos 

como en los físico-químicos del suelo, es que surge la necesidad de estimar la 

cantidad de cada una de las fracciones que componen el Si en el suelo. Por lo 

tanto, a nivel mundial han surgido una gran variedad de soluciones extractoras 

adaptadas a las condiciones y necesidades de cada país o región. A continuación 

se resumen las más importantes.    

2. Determinación de Si en suelos 

2.1 Extracción de Si con agua 

 Wang et al. (2004) descubrieron que la extracción de Si con agua refleja un 

"pool" o fracción transitoria de formas solubles de Si para una condición específica 

de suelo. En el mismo trabajo Wang et al. citan a  Matichenkov et al. (2000) y a Ma 

y Takahashi, (2002) quienes expresan que esta extracción ha sido utilizada para 

caracterizar formas móviles de Si, siendo el ácido monosilícico la forma 

dominante, especialmente sobre la base de muestras húmedas. 
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 Por otro lado, Iler (1979) explica, que la polimerización y despolimerización 

del Si soluble es controlada por: el pH del suelo, la concentración de sales y los 

ciclos de seco-mojado. Por lo que este método de extracción es dudoso ya que no 

puede proporcionar un estado de disponibilidad razonable para el Si en el suelo 

por un ciclo de crecimiento el cultivo. 

 Barbosa-Filho et al. (2001) señalan que la mala capacidad del agua de 

extraer Si se puede deberse a su pH, además cita a  Kato y Owa (1990), quienes 

enfatizan que la solubilidad del Si, disminuye a pH elevados, lo cual podría 

explicar su mala extracción en comparación con los extractantes ácidos. 

2.2 Extracción de Si con Ácido acético y Acetato de sodio buffer pH 4 

 El ácido acético es quizá uno de los extractantes más utilizados en la 

actualidad para extraer Si ya que Korndorfer et al. (2001), Heckman y Wolf (2009), 

Wang et al. (2004), De Lima Rodrigues et al. (2003), Barbosa-Filho et al.(2001), 

Camargo et al. (2007) y Kanamugire et al. (2006), hacen mención de él en sus 

trabajos para una gran gama de suelos (Histosoles, Alfisoles, Ultisoles, Oxisoles y 

Espodosoles). 

 Este método de extracción es recomendado para el noreste de los Estados 

Unidos que incluye las estaciones experimentales de Connecticut, Delaware, 

Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, 

Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y West Virginia (Heckman y Wolf, 2009). 

 Wang et al. (2004) coloca al ácido acético 0,05M en una misma categoría 

según su capacidad de extracción junto al ácido cítrico, ácido clorhídrico, Acetato 

de amonio (pH 4,8) y Acetato de sodio buffer pH 4, y concuerda con Savant et al. 

(1999) al indicar que el ácido acético 0,5M, Acetato de amonio y Acetato de sodio 

buffer pH 4 se utilizan para la extracción de Si soluble en el suelo. Sauer et al. 
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(2006) agrega que el ácido acético 0,05M no solo extrae el Si soluble si no 

también algo del Si intercambiable en el suelo. 

 De los 5 extractantes mencionados anteriormente, Wang et al. (2004), 

indican que cualquiera de estos tiene la posibilidad de predecir una fracción similar 

de Si lábil para la planta.  

 Xu et al. (2001) señala que para los suelos calcáreos (Fluvaquentic 

Eutrochrepts, Udic Ustochrepts, y Typic Ustochrepts) el método de acetato de 

sodio buffer pH 4 es adecuado. Además determinó que, con este método de 

extracción el valor crítico de Si en estos suelos es de 80 mg kg-1 (171 mg SiO2 

kg1), ya que los suelos sembrados con trigo que se encontraban por debajo de 

este nivel de Si disponible, respondieron bien a las fertilizaciones con el elemento. 

Por otro lado de Lima Rodrigues et al. (2003) encontraron una correlación lineal 

significativa (r=0,77; p <0,0001) entre el ácido acético y el acetato de sodio buffer 

pH 4 para las 157 muestras de suelo cultivadas con caña de azúcar y/o arroz, 

colectadas de 31 diferentes países analizadas en su trabajo. Lo cual sugiere que 

ambos métodos pueden extraer la misma forma de Si.  

 Los valores críticos publicados para las pruebas de suelo con estos 

extractantes son de 24 mg L suelo-1 para el ácido acético 0,5 N en el cultivo de 

arroz, en suelos orgánicos y minerales   (Korndörfer et al. 2001) y 60 mg kg de 

suelo-1 para el acetato de sodio buffer pH 4 (Imaizumi y Yoshida 1958, citado por 

de Lima Rodrigues et al. 2003). 

2.3 Extracción de Si con Ácido clorhídrico  

 Como se comentó anteriormente, el ácido cítrico (0,5M) y el ácido 

clorhídrico fueron agrupados en la misma categoría, basado en su capacidad de 

extracción (Wang et al. 2004). Se dice que remueven el Si móvil o débilmente 
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ligado a las fracciones de las formas amorfas (Savant et al. 1999, Matichenkov et 

al. 2000 citado por Wang et al. 2004). 

 Según Matichenkov et al. (2000 citado por Wang et al. 2004), el HCl se ha 

utilizado para caracterizar el Si bioquímicamente activo, así como para evaluar las 

fuentes de Si que dispone la planta.  

2.4 Extracción de Si con Ácido sulfúrico  

 En el método de extracción ácido sulfúrico 0.05N, Kanamugire (2006) 

encontró que la caña de azúcar responde a aplicaciones de Si cuando los niveles 

en el suelo están por debajo de 0.16 cmol kg-1 (< 45 ppm) para suelos arenosos 

(<15% de arcilla), debajo de 0.23 cmol kg-1 (< 65 ppm) (15-30 % arcillas) y 0.36 

cmol kg-1 (< 100 ppm) para suelos arcillosos (> 30 % de arcillas). Además, reporta  

una correlación de r2= 0.72 entre el total de Si tomado por la planta de sorgo y 

caña de azúcar, y el Si extraído del suelo por este método, en suelos ácidos 

donde comúnmente se cultiva caña de azúcar. 

 Narayanaswamy y Prakash (2009) encontraron que el ácido sulfúrico 

0,005M y el ácido cítrico 0,1M disuelven de 12 a 16 veces, respectivamente, más 

Si que el CaCl2 0,01M y el agua destilada. Lo que sugiere que el CaCl2 0,01M y el 

agua destilada extraen el Si más fácilmente soluble, mientras que el ácido 

sulfúrico 0,005M y el ácido cítrico 0,1M extraen el Si específicamente adsorbido al 

suelo. En general cuanto menor sea el pH del extractante, mayor es el poder de 

extracción de Si del suelo.  

2.5 Extracción de Si con Ácido cítrico  

 Barbosa-Filho et al. (2001) concluyeron en su trabajo que tanto el ácido 

acético 0.5 M como el ácido cítrico 1% tuvieron una buena correlación entre la 

cantidad de Si en el suelo y el Si en la paja de arroz (r2= 0,899 y r2= 0,768, 

respectivamente). 
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 Sauer et al. (2006) afirma que el ácido cítrico y el ácido acético0,5M extraen 

más Si que el CaCl2 0,01M y agua. Además concluyen que la eficacia de los 

extractantes está significativamente influenciado por el pH, la duración de la 

extracción y la composición de los suelos utilizados, en especial en lo que 

respecta a los silicatos primarios, minerales de arcilla, y los componentes amorfos. 

 Como se observó para el ácido sulfúrico, Narayanaswamy y Prakash (2009) 

concuerdan con Sauer et al. (2006) en las propiedades extractoras del ácido 

cítrico en relación con el CaCl2 0,01M y el agua.   

2.6 Extracción de Si con Cloruro de calcio  

 El método de extracción con CaCl2 0,01M es comúnmente utilizado en una 

serie de determinaciones tales como, cationes intercambiables y pH. Ese extractor 

tiene la propiedad de simular la fuerza iónica de la solución del suelo y el pH, sin 

embargo, el proceso químico envuelto es poco estudiado y poco ha sido realizado 

para entender la cinética de liberación de los cationes de la fase solida a la 

solución del suelo (Korndörfer et al.1999)  

 Camargo (2007) determinó en su ensayo que el cloruro de calcio 0,01M 

presentó la mejor correlación (r2= 0.83) entre la concentración de Si soluble y la 

concentración de Si en la planta de arroz, comparado con el ácido acético (r2= 

0.30), con suelos de textura arcillosa (Rhodic Acrustox). 

 A su vez, de Lima Rodrigues et al. (2003) citan a Haysom y Chapman 

(1975), quienes reportan valores críticos para Si en  pruebas de suelos de 20 mg 

kg-1 de suelo, utilizando el cloruro de calcio 0,01M en el cultivo de caña de azúcar 

creciendo en suelos ácidos de Mackay, Australia. Estos mismos autores citados 

por Sauer (2006) encontraron una correlación (r2= 0.82) entre el Si extraído con el 

CaCl2 y la producción de caña de azúcar. Sauer et al. (2006), Narayanaswamy y 
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Prakash (2009) concuerdan con que el CaCl2 0,01M extrae el Si realmente 

disponible para la planta. 

3. Silicio en plantas 

 Como el silicio no es considerado un elemento esencial en el desarrollo de 

las plantas, Epstein (1994) presenta los dos postulados de esencialidad de los 

elementos, donde el primer postulado expresa que, un elemento es esencial si una 

deficiencia hace imposible cumplir el ciclo de vida de la planta; y el segundo 

criterio explica, que el elemento es esencial si es parte de alguna molécula de un 

constituyente necesario para la planta o de algún metabólito. Estos postulados son 

difíciles de comprobar con el Si ya que, este elemento oscila entre los dos 

extremos. Como se mencionó anteriormente, hasta el agua altamente purificada 

contiene 2 X 10-5 mmol de Si, correspondientemente las hojas de las plantas 

acumuladoras de silicio que se sometieron a un tratamiento sin Si contenían al 

menos 700 mg de SIO2 por kilogramo de peso seco (Marschner 1986).  

 Marschner (1986) divide las plantas en tres grandes grupos dependiendo 

del contenido de Si en sus tejidos, eso sí, expresado como porcentaje de peso 

seco. Las dicotiledóneas, especialmente leguminosas, que tienen contenidos 

bajos y menores a 0,5% de Si. Por otro lado, las gramíneas como la caña de 

azúcar, los cereales, y algunas pocas dicotiledóneas con contenidos que van de 1 

- 3%. Finalmente las gramíneas de humedales como la cola de caballo 

(Equisetaceae) y el arroz anegado, con contenidos del 10 - 15%. Marschner 

(1986) cita a Takahashi y Miyake (1977) quienes en un estudio con 175 especies 

de plantas cultivadas en un mismo suelo, distinguieron entre plantas 

acumuladoras de Si y plantas no acumuladoras de Si. Las primeras, cuando la 

absorción de Si excede en gran parte la absorción de agua por la planta y las 

segundas cuando las plantas absorben el Si de forma similar o menor que el agua. 
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Sin embargo, lo anterior también está en función de la concentración externa de 

Si.  

 Los mecanismos de absorción de Si difieren entre las especies de plantas, 

en un estudio realizado por Mitani y Ma (2005) utilizando arroz, pepino y tomate; 

las especies acumulan, respectivamente: alto, medio y poco Si, se encontró que el 

trasporte de Si de la solución externa a las células corticales es mediada por un 

trasportador similar, con una Km de 0,15 mmol en las tres especies. Sin embargo, 

la Vmax difiere con la especie (arroz > pepino > tomate), lo que sugiere que la 

densidad del transportador difiere entre las especies de plantas.  

 En el proceso subsecuente - el transporte del Si desde las células corticales 

al xilema (carga del xilema) - la concentración de Si en la savia es mucho mayor 

en el arroz, que en el pepino y el tomate; lo que sugiere que el trasporte de Si 

hacía el xilema es un proceso muy rápido y que el Si es cargado contra un 

gradiente de concentración en el arroz, lo que indica que la carga de Si en el 

xilema es mediante un transportador. En contraste la concentración de Si en la 

savia del xilema del pepino y del tomate, fue mucho menor que en el arroz, por lo 

que sugiere que la carga del xilema está mediada por difusión en estas especies 

(Mitani y Ma 2005). 

 El Si es tomado por la raíz de las plantas como ácido monosilícico también 

llamado ortosilícico, después es traslocado al tallo vía xilema y es finalmente 

depositado en los materiales de la pared celular como un polímero hidratado o 

sílice amorfo  (Ma et al. 2006, Carneiro et al. 2010).  El sílice amorfo, hidratado, 

puede depositarse en las células del lumen, células de la pared y espacios 

intercelulares o capas externas  (Epstein 1994). El sílice está presente en raíces, 

hojas, tricomas y en las brácteas de las inflorescencias de cereales. Una vez que 

el Si se acumula en partes viejas de los tejidos de las plantas no se redistribuye a 
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partes nuevas, ya que este elemento es no móvil en la planta (Carneiro et al. 

2010, Ma y Yamaji 2006). 

 En el tallo, el ácido silícico se concentra adicionalmente, se distribuye a 

través de la pérdida de agua por transpiración y se polimeriza. Químicamente el 

proceso de polimerización convierte el ácido silícico, en sílice coloidal y, 

finalmente, en gel de sílice (ópalo o fitolitos, SiO2•nH2O), cuando la concentración 

de ácido silícico excede los 2 mmol (Ma y Yamaji 2006).   

 La incorporación del sílice dentro de la pared celular tiene al menos dos 

efectos positivos del punto de vista energético. En primer lugar, el sílice es 

análogo a la lignina en que es un componente estructural resistente a la 

compresión de las paredes celulares. Se ha calculado, a base de peso, que el 

costo energético de la incorporación del sílice es solo un 3,7 % del costo de la 

incorporación de la lignina y comparado con los carbohidratos de la pared celular 

el costo energético corresponde al 6,7%, por lo tanto, el sílice es un componente 

estructural con energía barata para las paredes celulares. En segundo lugar, el 

hábito erecto y la disposición de las hojas de las plantas tratadas con Si favorecen 

la interceptación de la luz, por lo tanto la fotosíntesis (Epstein 1994).  

 El Si es acumulado en las células epidermales donde se impregna a la 

cutícula en una doble capa de sílice (2,5 μm) y al asociarse con pectinas y 

polifenoles en la pared celular pueden formar barreras efectivas a la pérdida de 

agua, transpiración cuticular e infecciones fungosas (Yoshida et al. 1962, 

Marschner 1986, Epstein 1994, Ma 2004, Fauteux et al. 2005, Datnoff et al. 2007). 

3.1 Rol del Si en la resistencia a estreses bióticos 

 Varios estudios han demostrado que el Si es efectivo aumentando la 

resistencia a plagas y enfermedades. Basado en lo anterior se puede asumir como 

una de las principales funciones del Si la de proteger a la planta de diferentes 
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estreses bióticos y abióticos, para esto se han mencionado dos mecanismos. El 

primero es, como se indicó anteriormente, cuando el Si actúa como barrera física 

(Yoshida et al. 1962, Marschner 1986, Epstein 1994, Ma 2004, Fauteux et al. 

2005, Datnoff et al. 2007)  impidiendo tanto la penetración de hongos y bacterias 

así como el estilete de los insectos en los tejidos o que éstos sean masticados 

(Reynolds et al. 2009) . El segundo mecanismo fue propuesto recientemente e 

indica que el Si soluble actúa como un modulador de la resistencia del hospedante 

a los patógenos (Fauteux et al. 2005) 

 Este segundo mecanismo se refleja en el trabajo de Chérif et al. (1994) 

quienes encontraron en plantas de pepino (Cucumis sativus) tratadas con Si 

soluble una marcada estimulación de la actividad de las quitinasas y una más 

intensa y rápida activación de las peroxidasas y polifenoloxidasas y aumentando la 

acumulación de compuestos fenólicos  después de la infección con Pythium spp. 

 De la misma manera Fawe et al. (1998) encontraron que el Si está envuelto 

en el incremento de la resistencia del pepino al mildiu polvoso (Sphaerotheca 

fuliginea), por el aumento de la actividad antifúngica de las hojas afectadas, esta 

actividad fue atribuida a la presencia de flavonoides de bajo peso molecular 

(fitoalexinas).  

 De manera similar Yu et al. (2011) encontraron que la aplicación de Si a 

plantas de pepino inoculado con Pseudoperonospora cubensis estimulo 

significativamente la actividad de varias enzimas relacionadas con la defensa, en 

particular la peroxidasa guaiacol y polifenoloxidasa mostraron una más intensa y 

rápida activación, reduciendo el índice de la enfermedad en más de un 60%.  Los 

mismos principios del Si sobre los mecanismos químicos de respuesta a estreses 

en dicotiledóneas se aplica a monocotiledóneas (Fauteux et al. 2005, Datnoff et al. 

2007) 
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3.2 Rol del Si en la resistencia a estreses abióticos 

 Una serie de estudios han mostrado la influencia del Si en la disminución de 

los esfectos causados por estreses abióticos químicos como la deficiencia o 

exceso de fosfóro (P), salinidad, toxicidad por metales pesados y toxicidad por 

aluminio (Al) y manganeso (Mn) y físicos como la sequía, la radiación, la alta o 

baja temperaturay losrayos UV.  

3.2.1 Estreses abióticos químicos 

Deficiencia de P 

Ma (2004) indica que la función del Si en la deficiencia de P no se debe solo a la 

mejora de la disponibilidad de P en suelos, debido a la parcial substitución del Si 

por P, si no, que observó que la absorción de hierro (Fe) y Mn disminuyeron 

significativamente en las plantas tratadas con Si. Indicando que el P mostró una 

alta afinidad con estos elementos y la disponibilidad interna del P puede estar 

controlada por sus niveles cuando la concentración de P es baja, por lo tanto, el 

mayor efecto benéfico del Si sobre el crecimiento de plantas bajo deficiencia de P 

se puede atribuir a la mayor disponibilidad de P interno a través de la disminución 

en el exceso de la absorción de Fe y Mn. 

Toxicidad de Mn y Fe     

En el caso de las toxicidad de Mn Williams y Vlamis (1957) encontraron en el 

cultivo de cebada que el Si no disminuye la absorción de Mn, sin embargo, lo 

redistribuye en la hoja, ya que este tiende a acumularse en puntos que 

posteriormente se expresan como los típicos síntomas visibles de toxicidad, esta 

distribución homogénea  del Mn presumiblemente incrementa la tolerancia de los 

tejidos a altos niveles de Mn. 
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 En el caso de especies de plantas de humedales y en el arroz anegado el 

Si aumentó el poder oxidante de la raíz aumentando el volumen y la rigidez del 

aerenquima, aumentando así, el transporte de oxigeno del tallo al sistema radical 

sumergido reduciendo el Mn y el Fe a formas insolubles, por lo tanto el exceso de 

la absorción de Fe y Mn se impidió indirectamente por la aplicación de Si. 

(Marschner 1986, Ma 2004). 

Toxicidad de Al 

 Liang et al. (2001) encontraron que el Si exageró los síntomas de toxicidad 

de Al cuando las plantas de cebada fueron expuestas a más de 75 mol L-1 de Al. 

Cuando el estrés por Al fue de 100 µmol L-1 de Al o mayor interfirió 

considerablemente con la absorción y el transporte de N, P y K por las plantas. 

Este desbalance de nutrientes causado por la toxicidad del Al no pudo ser aliviado 

por el Si agregado. Sin embargo, cuando las plantas se cultivaron con 50 µmol L-1 

de Al, algunos de los efectos nocivos del Al sobre el crecimiento y los desbalances 

de nutrientes fueron superados parcialmente por el Si agregado. 

Salinidad  

 Según Gao et al. (2007) el sodio (Na) en el suelo entra a la raíz de la planta 

por dos vías: el camino simplasto mediado por los canales/transportadores de 

cationes y el camino apoplasto en que el Na evita a la corriente de transpiración. 

La mitigación del estrés salino por el Si se debe a la supresión del camino 

apoplástico. Estudios en plantas de arroz con estrés salino han mostrado que el Si 

mitiga la reducción del crecimiento y la fotosíntesis neta, así como la reducción de 

la absorción de Na y evita la corriente de transpiración (Yeo et al. 1999).  

 Gao et al. (2007) cita a Gong et al. (2006) quienes encontraron que plantas 

de arroz a las que se les agregaron 3 mmol L-1 de silicato redujeron las 

concentraciones de Na+ en las de plantas tratadas con 50 mmol L-1 de NaCl, 
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resultando en mejoras en el crecimiento de las plantas, una disminución del 4,2% 

al 0,8% en el flujo de la traspiración y una disminución en la concentración de Na+ 

en el xilema de 6.2 a 2.8 mmol L-1, sugiriendo que el Si reduce la recarga de Na+ 

en el xilema.   

3.2.2 Estreses abióticos físicos  

Radiación 

 El Si parece proteger a las plantas de los daños por radiación, en un ensayo 

desarrollado por Takahashi (1966, citado por Ma 2004) con plántulas de arroz (30 

días de edad) irradiadas con diferentes dosis de rayos-γ, la disminución del peso 

seco fue menos apreciable en las plantas tratadas con Si, sugiriendo que el Si 

incrementa la resistencia del arroz al estrés por radiación.  

 Por su parte Li et al. (2004) realizaron experimentos con plantas de arroz en 

solución nutritiva con y sin Si. Encontraron que las hojas expuestas a alta 

radiación UV-B en el tratamiento sin Si exhibieron puntos y bandas café que son 

síntomas de daño por radiación UV, pero las hojas tratadas con Si no fueron 

afectadas. Además encontraron un incremento de 21% y 67% en los compuestos 

UV absorbentes, solubles e insolubles en las hojas de las plantas tratadas con Si, 

respectivamente. Un estudio posterior de microscopia fluorescente reveló que esa 

gran cantidad de los compuestos UV absorbentes insolubles fueron enriquecidos 

en cuerpos de Si que se formaron en las paredes celulares y lúmenes de las 

células de la epidermis de hojas tratadas con Si, mientras que estos mismos 

compuestos fueron menores en la epidermis de las hojas no tratadas con Si.  Los 

autores concluyen que la elevada resistencia UV de las hojas tratadas con Si, se 

debe al aumento de los compuestos fenólicos en la epidermis inducidos por el Si. 

Estrés hídrico 
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 El principal efecto del Si mitigando el estrés hídrico se basa en la 

deposición del Si debajo de la cutícula de las hojas formando la doble capa de 

sílice, de este modo la transpiración a través de la cutícula puede disminuir por la 

deposición de Si. Ma (2004) indica que el Si puede disminuir la tasa de 

transpiración en arroz en un 30% a pesar de tener una cutícula delgada.  

 Kavedaras et al. (2006) en ensayos realizados en Sudáfrica con cuatro 

variedades de caña de azúcar, dos susceptibles a Eldana saccharina Walker 

(Lepidoptera: Pyralidae) y dos resistentes, cultivadas en arena de río deficiente en 

Si, evaluaron cuatro variables: plantas sometidas a estrés hídrico y plantas sin 

estrés hídrico, plantas aplicadas con Si y plantas sin Si y sus respectivas 

combinaciones. Los resultados obtenidos muestran que no hubo diferencias 

significativas en el contenido de Si en las plantas de la misma variedad con y sin 

estrés hídrico, sin embargo, las plantas tratadas con Si exhibieron incrementos en 

la resistencia al ataque de E. saccharina.  

 En las plantas tratadas con Si la sobrevivencia de las larvas y la biomasa 

fue menor que en las no tratadas con Si, significativamente menor para las plantas 

susceptibles y bajo estrés hídrico. El daño en el tallo fue reducido en las plantas 

tratadas con Si, también fue significativamente menor para las plantas 

susceptibles y bajo estrés hídrico. Por lo tanto el estudio mostro que el Si provee 

gran protección contra el ataque de E. saccharina en variedades de caña de 

azúcar susceptibles al ataque y bajo estrés hídrico (Kavedaras et al. 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Determinación de Si en tejidos vegetales 

 La determinación precisa del Si en los tejidos vegetales es de suma 

importancia ya que se ha sugerido que puede ser un elemento benéfico para el 

desarrollo de las plantas en condiciones de estrés biótico o abiótico, por lo cual, se 

han diseñado diferentes métodos para medir su concentración. 
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 El método gravimétrico y el método de fusión alcalina e incineración seca; 

son métodos tediosos, lentos y no aptos, debidos a la implementación de rutina en 

laboratorios comerciales (Haysom y Ostatek-Boczynski 2006), sin embargo son 

considerados como métodos de referencia para la cuantificación de Si. 

 Como se mencionó anteriormente el Si tiene gran impacto en los cultivos de 

arroz y caña de azúcar por su alta extracción; por lo cual, la mayoría de las 

metodologías para cuantificar las concentraciones de Si en tejidos vegetales va 

orientada hacia estos cultivos. 

 El principal problema para determinar la concentración del Si en los tejidos 

vegetales es lograr solubilizar todo la cantidad presente para lo cual se han 

desarrollado diferentes metodologías que se describen a continuación. 

4.1 Extracción de Si con HCl diluido y HF 

 En su trabajo, Taber et al. (2002) plantean un método que consiste en una 

digestión hecha por una mezcla de HCl diluido y HF con una posterior agitación de 

la muestra para lograr una adecuada solubilización del Si contenido en los tejidos 

vegetales. Los autores cuantificaron el Si en las muestras por el método de 

espectrometría de emisión, utilizando un Plasma de Argón Acoplado 

Inductivamente (ICAP por sus siglas en inglés) y por el método colorimétrico, 

obteniendo como resultado que el método utilizado es equivalente al método de 

Digestión Inducida por Autoclave (AID por sus siglas en inglés), propuesto por 

Elliott y Snyder (1991 citados por Taber et al. 2002) y que el ICAP recobró un 6% 

más Si que el método colorimétrico cuando las concentraciones de Si en las hojas 

de la planta fueron mayores de 2000 ppm en base seca o 0,20%. 

4.2 Digestión Asistida por Microondas  

 En la metodología planteada por Haysom y Ostatek-Boczynski (2006) la 

digestión de la muestra es llevada a cabo en dos pasos, una primera digestión 
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realizada con 3 ml de ácido nítrico 70% y por 2 ml de peróxido de hidrógeno 

(H2O2), y una segunda digestión alcalina, realizada con 20 ml de NaOH al 10%. 

Ambas digestiones fueron llevadas a cabo por medio de un sistema programable 

de microondas de la marca  Anton Paar. Como paso final la muestra es 

neutralizada con ácido nítrico 2M y las determinaciones fueron realizadas en un 

Espectrómetro de Emisión Atómica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-

OES por sus siglas en inglés).  

Para el desarrollo del método, los autores utilizaron el procedimiento de 

fusión alcalina e incineración seca para comparar sus resultados, ya que como se 

mencionó anteriormente, este método es utilizado como referencia, y encontraron 

que la digestión asistida por microondas es un método confiable para la 

estimación de Si en tejidos de caña de azúcar, cuando este está por encima del 

2% del total de materia seca y que tiene la misma precisión que el método de 

referencia, cuando las muestras contienen más de 4.5% de Si en relación al peso 

seco. Es importante destacar que este método es recomendado para gramíneas. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Suelos y Foliares 

(LSF) del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de 

Costa Rica (UCR). 

1. Fase de Invernadero

El ensayo se llevó a cabo en el invernadero del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y se utilizó un diseño 

irrestricto al azar. Se utilizaron 2 órdenes de suelo y dos suelos por orden, además 

se aplicaron tres tratamientos (fuentes de Si) y un testigo al cual no se le aplicó Si, 

con 3 repeticiones para cada tratamiento, obteniendo un factorial 4 X 4 X 3. Se 

colocaron 400 ml de suelo en potes plásticos que se distribuyeron aleatoriamente 

en el invernadero como lo muestra la Figura 1. 

Figura 1. Distribución aleatoria de las muestras de suelo en invernadero. 

Los suelos en estudio fueron sembrados con 20 semillas de arroz utilizadas 

como planta indicadora, las cuales fueron cortadas a los 2 meses después de 

germinadas y se les realizó peso seco. 
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Las características de las muestras de suelo utilizados se resumen en los 

Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Lugar de origen de las muestras de suelo utilizadas en el experimento 
de respuesta al Si. 

Orden Ubicación Cantón 

Andisol 1 Santa Rosa de Sabalito Coto Brus, Puntarenas 

Andisol 2 San Juan de Chicuá Oreamuno, Cartago 

Vertisol 3 Rancho Horizontes de Bebedero Bagaces, Guanacaste 

Vertisol 4 Hortigal de Hacienda Taboga Cañas, Guanacaste 

Cuadro 2.  Análisis químico de las muestras de suelo utilizadas en el experimento 
de silicio.

cmol(+) L-1 % mg L-1 

pH ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P  Zn Cu Fe Mn 

Orden 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5 

Andisol 1 5,5 0,52 4,31 1,07 0,21 6,11 9 3 1,8 13 76 26 

Andisol 2 6,0 0,23 2,00 0,81 0,05 3,09 7 3 5,2 15 153 1 

Vertisol 3 7,4 0,13 23,21 10,42 0,24 34,00 0,4 5 1,3 9 13 12 

Vertisol 4 6,2 0,17 25,01 13,59 1,33 40,10 0,4 34 5,9 19 55 131 

Los suelos utilizados se llevaron a una condición óptima de fertilidad para 

evaluar únicamente el efecto de los tratamientos de las diferentes fuentes de silicio 

aplicadas. Para obtener la condición óptima de fertilidad se siguió la metodología 

planteada por Diaz-Romeu y Hunter (1978), y la cantidad de  los elementos, 

cloruro de potasio (KCl), ácido fosfórico (H3PO4), cloruro de zinc (ZnCl2) y nitrato 

de amonio (NH4NO3), que se aplicaron a cada suelo para llegar a esta condición 

óptima se detallan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Cantidad de elementos aplicados a cada suelo para alcanzar una 
condición óptima de fertilidad. 

cmol(+) L-1 mg L-1 t ha-1

Orden  K P Zn N Cal 

Andisol 1 100 10 200 

Andisol 2 0,20 100 200 1,5 

Vertisol 3 0,20 50 10 200 

Vertisol 4 200 

Las fuentes utilizadas de Si y las dosis aplicadas se presentan en el Cuadro 

4. 

Se decidió utilizar una dosis 10 veces mayor a la recomendada por el 

fabricante ya que al trabajar en invernadero se necesita potencializar los efectos 

de los tratamientos.  

Cuadro. 4   Fuentes y dosis de los productos a base de silicio utilizados

Producto  % SiO2 Dosis comercial Dosis Utilizada Unidades 

Sílice  86,4 12 120 kg ha-1

Ácido Monosilícico 13 1,8 18 L ha-1

Silicato de Potasio 20,5 4 40 L ha-1
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2. Fase de Laboratorio

2.1 Análisis de Si en suelos 

Las soluciones extractoras evaluadas fueron ácido acético 0,5M, cloruro de 

calcio 0,01M, ácido sulfúrico 0,05M y Mehlich III, los procedimientos se detallan a 

continuación. 

Ácido acético 0,5 M. 

 Se colocaron 10 ml de suelo seco al aire y tamizado (<2 mm) en un frasco

plástico de 100 ml.

 Se agregaron 25 ml de la solución de ácido acético 0,5 M a cada frasco

plástico y se dejo reposar por 24 horas.

 Se agitó por una hora a 200 RPM en un agitador de movimiento oscilatorio.

 Se reposó por 15 minutos antes de filtrar y recoger el filtrado en un envase

plástico.

 Para la determinación de Si, se utilizó el espectrofotómetro de emisión

óptico con plasma de acoplamiento inductivo ICP-OES (por sus siglas en

inglés) con el uso de una cámara de teflón.

Cloruro de Calcio 0,01M, Ácido Sulfúrico 0,05M y Mehlich III (mezcla de 0,2M 

HOAc, 0,25M NH4NO3, 0,015M NH4F, 0,013N HNO3, y 0,001M EDTA pH 2,5). 

 Se colocaron 5 ml de suelo seco al aire y tamizado (<2 mm) en un frasco

plástico de 100 ml.

 Se agregaron 50 ml de la solución extractora a cada frasco plástico y se

dejó reposar por 24 horas.
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 Se agitó por una hora a 200 RPM en un agitador de movimiento oscilatorio.

 Se reposó por 15 minutos antes de filtrar y recoger el filtrado en un envase

plástico.

 Para la determinación de Si, se utilizó el espectrofotómetro de emisión

óptico con plasma de acoplamiento inductivo ICP-OES (por sus siglas en

inglés) con el uso de una cámara de teflón.

2.2 Análisis de Si en tejidos vegetales 

En las muestras foliares se utilizó una metodología de análisis la cual fue 

una adaptación de varios métodos utilizados por otros laboratorios en varios 

países. Se validó su reproducibilidad con la intención de poner a disposición en el 

país una metodología adecuada.  

Para establecer el protocolo de análisis de Si en tejidos vegetales se 

utilizaron muestras de palma aceitera, melón, frijol, crisantemo, ciprés y grano de 

trigo provenientes del International Plant-Analytical Exchance "IPE" (por sus siglas 

en inglés), que es el programa interlaboratorial de la Universidad de Wageningen 

(Wageningen Evaluating Programs For Analytical Laboratories, "WEPAL"  por sus 

siglas en inglés), quien reporta concentraciones de Si determinadas por diferentes 

laboratorios en el mundo para cada muestra, dando como resultado un valor 

certificado. 

Los aspectos que se tomaron en cuenta para validar el protocolo de análisis 

de Si en tejidos vegetales, fueron el de exactitud del método y repetitividad del 

mismo, por lo tanto las muestras de la WEPAL fueron evaluadas repetidamente y 

se analizó la desviación de los resultados del valor esperado, esto con el fin de 

determinar la exactitud. La repetitividad se evaluó analizando muestras de arroz, 

caña de azúcar, piña (muestras de plantaciones comerciales) y los controles 
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internos del LSF repetidamente y calculando el porcentaje de variación entre los 

resultados, utilizando las mismas muestras WEPAL como controles. 

3. Determinación de Si 

 La determinación de Si tanto para las muestras de suelo como para las de 

tejidos vegetales se llevaron a cabo utilizando un espectrofotómetro de emisión 

óptico con plasma de acoplamiento inductivo ICP-OES (por sus siglas en inglés) 

con el uso de una cámara de teflón, el cual fue calibrado utilizando estándares de 

1000 mg L-1 de Si.  

 

4. Análisis estadístico  

 Además de los cálculos de Medias, Desviaciones Estándar y Coeficientes 

de Variación, las concentraciones de Si extraídas por las diferentes soluciones 

extractoras fueron correlacionadas con los valores de Si encontrados en las 

plantas de arroz, obteniendo coeficientes de determinación (r2); además para las 

correlaciones se aplicó el método gráfico de Cate y Nelson para poder calcular 

niveles críticos o de respuesta. Los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa InfoStat. 
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V.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Parte I

1.1 Determinación de Silicio en tejidos vegetales 

Las nuevas metodologías a implementar en un laboratorio deben cumplir 

con ciertos requisitos básicos, el primero de ellos, está supeditado al equipo 

existente; y el segundo, que la investigación sea práctica, para facilitar las 

operaciones en el Laboratorio. Para discutir los resultados encontrados con los 

procedimientos aplicados, se extenderá un análisis una a una, de las 

metodologías encontradas en la literatura y los criterios que se utilizaron para 

seleccionarlos o excluirlos.  

En la metodología planteada por Haysom y Ostatek-Boczynski (2006) la 

digestión de la muestra es llevada a cabo en dos pasos, en una primera digestión 

(ácida) se utiliza 3 ml de ácido nítrico al 70% y 2 ml de peróxido de hidrógeno 

(H2O2); y en una segunda digestión (alcalina) se utilizan 20 ml de hidróxido de 

sodio (NaOH) al 10%. Ambas digestiones son llevadas a cabo por medio de un 

sistema microondas. Sin embargo, este método presentó varios problemas, ya que 

el proceso de digestión completo duraba aproximadamente una hora, método 

tedioso y poco práctico para la aplicación en serie en el Laboratorio de Suelos y 

Foliares (LSF). Otra de las complicaciones que presentó el método fue la 

contaminación de sodio que sufrió el ICP-OES debido a la gran cantidad de NaOH 

que utiliza la digestión alcalina. 

Por otro lado, Taber et al. (2002) utilizaron una mezcla de ácido clorhídrico 

diluido (HCl) y ácido fluorhídrico (HF) con buenos resultados en la determinación 

de Si, sin embargo este método no es asistido por microondas siendo esto una 

limitante para su implementación práctica en el Laboratorio de Suelos y Foliares. 
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 Otra de las metodologías existentes es la empleada por Tamai y Ma 

(2008) y Narayanaswamy y Prakash (2009), quienes utilizaron en sus estudios una 

digestión ácida asistida por microondas, con una mezcla de 3 ml de ácido nítrico 

(62%), 3 ml de peróxido de hidrógeno (30%) y 2 ml de ácido fluorhídrico (46%). 

 Finalmente, la metodología que se decidió emplear para la determinación 

de Si en tejidos vegetales consistió en una mezcla de los métodos descritos 

anteriormente. Se utilizó un equipo de microondas, marca Milestone modelo Ethos 

1, programado para tener un proceso de 3 secciones: una primera rampa de 

temperatura que va de 0- 180°C en 15 minutos. Para la segunda etapa, se 

mantuvo constante la temperatura en 180°C por 5 minutos. Y la tercera etapa que 

consistió en 5 minutos de enfriamiento, todo esto con una potencia máxima de 

1300 watts.  

 Para la realización del análisis se pesaron 0,5 g de muestra en vasos de 

teflón con una mezcla de 10 ml de ácido nítrico (HNO3) 65% y 1 ml de ácido 

fluorhídrico (HF) 48-51%; los vasos fueron cerrados herméticamente para obtener 

un aumento de la presión. Al final de la digestión, la muestra fue trasvasada a un 

balón aforado de 100 ml plástico (para evitar contaminación por medio del vidrio) 

de donde se transvasó a un vial plástico para ser leída en el ICP-OES (Figura 2). 

 Los parámetros utilizados en el ICP-OES fueron los siguientes:  
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Cuadro 5. Parámetros utilizados por el ICP-OES Perkin Elmer Optima 8300 para 
la determinación de Si 

 Longitud de Onda  Si 251.609 nm 
Potencia  1300 watts 
Flujo Plasma 10 L min-1 

Flujo  Auxiliar 0.2 L min-1 

Flujo Nebulizador 0.80 L min-1 

Cámara de espray Perkin Elmer Teflón 
Vista del Plasma Radial 
Auto muestreador  SC4 DX 
Flujo de Muestra 1.0 ml min-1 

Réplicas 3 
 

 La concentración final de Si en la muestra se calculó de la siguiente 

manera: 

mg kg-1 de Si (Lectura del ICP) * 100 ml Aforo   =  mg kg-1 de Si 

                                  0,5 g peso de la muestra 
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Figura 2.   Fases del proceso de digestión húmeda ácida asistida por microondas. 
(A y B) Vasos de teflón para la digestión de las muestras. (C) Cobertor 
de protección para los vasos de digestión. (D) Rotor del Microondas. 
(E) Rotor con sonda para el control de la temperatura. (F) Microondas   
Milestone modelo Ethos 1. (G) Monitor para el control de la 
temperatura y  la potencia del microondas. (H) Balones aforados de 
100 ml plásticos. (I) ICP-OES. 

 En una primera etapa, se discuten los resultados obtenidos a partir de las 

muestras provenientes del International Plant-Analytical Exchance "IPE" (por sus 

siglas en inglés), para el que se cuenta con los resultados esperables. 

A B C 

D E F 

G H I 
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 Los resultados promedio de las repeticiones realizadas en cada caso, 

obtenidos por medio de la digestión realizada con la mezcla de 10 ml de ácido 

nítrico (HNO3) 65% y 1 ml de ácido fluorhídrico (HF) 48-51%, efectuadas en 

diferentes momentos, se muestran en el Cuadro 6.   

Cuadro 6. Promedio, porcentaje y diferencia con el valor esperado de las 
concentraciones de Si obtenidas por la digestión ácida en las 
muestras WEPAL. 

WEPAL ID Cultivo Valor Esperado Valor Prom Obtenido Dif. Dif. 

 
(mg kg-1) % de Si (mg kg-1) % de Si mg kg-1 % 

IPE-180 Palma 38504 3,85 38830 3,88 326 1 
IPE-180 Palma 38504 3,85 39060 3,91 556 1 
IPE-180 Palma 38504 3,85 37340 3,73 -1164 -3 
IPE-950 Melón 21000 2,10 17272 1,73 -3728 -18 
IPE-950 Melón 21000 2,10 21180 2,12 180 1 
IPE-950 Melón 21000 2,10 23250 2,33 2250 11 
IPE-950 Melón 21000 2,10 18104 1,81 -2896 -14 
IPE-167 Frijol 13100 1,31 11355 1,14 -1745 -13 
IPE-167 Frijol 13100 1,31 12647 1,26 -453 -3 
IPE-167 Frijol 13100 1,31 12388 1,24 -712 -5 
IPE-164 Crisantemo 5140 0,51 7373 0,74 2233 43 
IPE-164 Crisantemo 5140 0,51 4921 0,49 -219 -4 
IPE-164 Crisantemo 5140 0,51 4824 0,48 -316 -6 
IPE-171 Ciprés 1970 0,20 2861 0,29 891 45 
IPE-171 Ciprés 1970 0,20 2444 0,24 474 24 
IPE-783 Grano trigo 346 0,03 1947 0,19 1601 463 
IPE-783 Grano trigo 346 0,03 64,5 0,01 -282 -81 
IPE-783 Grano trigo 346 0,03 658,8 0,07 313 90 
  

 En el Cuadro 6 se puede observar que, cuando las concentraciones de Si 

en las muestras fueron mayores de 5000 mg kg-1 o 0,5% de Si (muestras de 

crisantemo, frijol, melón y palma), los porcentajes de recuperación fueron muy 

aceptables, manteniéndose en el ámbito de +/- 15%, lo que indica la factibilidad de 

hacer uso de este método. 
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 Cuando los valores fueron menores de 2000 mg kg-1 de Si, esto es menos 

de 0,20% (representados por las muestras de ciprés y grano de trigo), es cuando 

los resultados obtenidos no fueron confiables por este método, ya que los 

porcentajes de recuperación fueron muy pobres. Queda por verificar el 

comportamiento del método en el ámbito entre 2000 mg kg-1 y 5000 mg kg-1 de Si 

ya que no se contó con muestras de concentración conocida dentro de este 

ámbito. 

 Otro aspecto importante a considerar al valorar un nuevo procedimiento, 

aparte de la exactitud de los datos que se mostró en el Cuadro 6, es la 

repetitividad del método. En busca de valorar este factor, se realizó el análisis a 

diferentes muestras de arroz (1 y 2), caña de azúcar, piña y a los controles 

internos de palma (CP) y helecho (CH) usados en el LSF, en un número mayor a 5 

repeticiones en cada caso. Para estas muestras no se cuenta con un valor 

esperado "certificado" de Si. Sin embargo, se digirieron conjuntamente con las 

muestras de la WEPAL, utilizando éstas como controles. Los resultados de estas 

pruebas, sus desviaciones estándar y sus coeficientes de variación, se resumen 

en el Cuadro 7. Los resultados de cada repetición se presentan en el Anexo 1.  

Cuadro 7.  Número de repeticiones, promedio, desviación estándar, coeficiente 
de variación y porcentaje de Si en base seca de las muestras foliares 
utilizadas para probar la repetitividad de la digestión ácida. 

    

Muestra 
# de 

repeticiones 
Promedio 
(mg kg-1) 

DE CV % de Si 

Arroz 2 8 25248 2163 9% 2,52 
Caña 11 24072 2753 11% 2,41 
CP* 8 23673 1525 6% 2,37 
Arroz 1 7 19703 2361 12% 1,97 
Piña 5 2508 251 10% 0,25 
CH* 6 470 86 18% 0,05 

   *Controles internos del LSF, CP = Control Palma, CH = Control Helecho    
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El Cuadro 7 reafirma lo expuesto anteriormente, donde a valores 

superiores a 2000 mg kg-1 de Si o 0,20% de materia seca  la exactitud y la 

repetitividad de las muestras fueron muy aceptables (menores a 12%) semejantes 

a los que se obtienen con otros análisis (Corrales et al. 2005), mientras que a 

valores inferiores (muestra CH) se presentaron coeficientes de variación mucho 

más altos.  

Con base en los resultados obtenidos, se puede afirmar que la digestión 

húmeda de muestras foliares asistida por microondas con la mezcla ácida HNO3

HF fue confiable para plantas con contenidos superiores a los 2000 mg kg-1, o 

0,20%, de Si. Dentro de este grupo se encuentran plantas de gran importancia 

económica para el país como son el arroz, la caña de azúcar, la piña y la palma 

aceitera.   

Una vez que se evaluó la exactitud y la repetitividad del método y se 

obtuvo la confiabilidad necesaria, se analizaron las muestras foliares de las 

pruebas realizadas en invernadero. Los resultados de Si foliar se presentan en el 

Cuadro 8. 

Cuadro 8.. Concentración y porcentaje de Si encontrados en  plantas de arroz 
bajo diferentes tratamientos en invernadero.  

TRAT Si mg kg-1 % de Si n LSD Fisher 

Sílice 26368 2,64 12 A 
Testigo 1 26641 2,66 12 A 
Testigo 2 27284 2,73 12 A 
Silicato de K 29585 2,96 12 A B 
Ácido Monosilícico 31942 3,19 12 B 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Korndörfer et al. (2001) clasifica el nivel de Si en la paja de arroz de la 

siguiente manera: alto cuando la concentración es superior a 34 g kg-1, medio 

cuando está entre 17 y 34 g kg-1 y baja cuando está por debajo de 17 g kg-1 de Si 
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(3,4 a 1,7 % de Si respectivamente). Snyder et al. (1986, citados por Korndörfer et 

al. 2001) concuerdan con que un valor sugerido de Si en la paja de arroz debería 

ser de 30 g Kg-1 para una producción óptima. Sin embargo Lian (1976, citado por 

Korndörfer et al. 2001) calculó los valores críticos de Si en la paja de arroz, donde 

no encontró respuesta a la aplicación de Si para Japón y Corea en más de 61 g 

kg-1 de Si, y de 51 g kg-1 para la primera y segunda cosecha en Taiwan. 

Finalmente, para las regiones tropicales de Sri Lanka y la India las variedades de 

arroz pueden responder a las aplicaciones de Si en las que el contenido de Si en 

la paja esté por debajo de 37 g kg-1 (Nair y Aiyer 1968; Takijima et al. 1970, 

citados por Korndörfer et al., 2001). 

 Por su parte Narayanaswamy y Prakash (2009) encontraron que el 

porcentaje de Si en la paja de arroz menor a 2,85% (menor al 75% de rendimiento 

relativo) fue considerado como bajo, de 2,85 a 3,4% (75-95% de rendimiento 

relativo) fue considerado como medio y más del 3,4% (mayor al 95% del 

rendimiento relativo) de Si en la paja de arroz fue considerado alto. El límite crítico 

de Si en la paja y en el grano de arroz fue de 2,9 y 1,2 % respectivamente. El 

estudio se desarrollo en suelos del orden Ultisol. 

 Basado en la información anterior y observando los resultados del Cuadro 

8, ninguna de las condiciones estudiadas parece indicar problemas severos de Si 

capaces de incidir sobre el rendimiento, de acuerdo al contenido en la planta, a 

pesar de que las muestras analizadas en este ensayo no llegaron a producción y 

por lo tanto el análisis en la paja no se efectuó. La ausencia de problemas se 

confirmó con los datos del Cuadro 9, pues en términos de peso seco de la planta o 

biomasa a esa edad en que fue cosechada en el invernadero, no hubo diferencias 

significativas. 
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Cuadro 9. Peso seco de las plantas de arroz a dos meses después de 
germinadas bajo diferentes tratamientos. 

TRAT Peso Seco (g) n LSD Fisher 

Testigo 1 1,15 12 A 
Sílice 1,25 12 A 
Ácido Monosilícico 1,30 12 A 
Silicato de K 1,37 12 A 
Testigo 2 1,40 12 A 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

 Es posible que este tipo de verificaciones de niveles críticos a partir de los 

cuales puede haber incidencia sobre el rendimiento, sería más conveniente 

efectuarlos mediante experimentos de campo. En pruebas realizadas por Tamai y 

Ma (2008) y Kazunori y Ma (2008) donde comparan un arroz mutante (lsi1) que 

acumula mucho menos Si, con una variedad de arroz comercial (Oriza sativa L. cv. 

Oochikara), los autores no encontraron diferencias significativas en la acumulación 

de otros nutrientes como N, P y K. Además en mediciones realizadas en las 

diferentes etapas de crecimiento el mutante bajo en Si apenas afectó el número de 

tallos, contenido de clorofila y crecimiento radical, y de igual manera, la altura de la 

planta y el peso seco tampoco presentaron diferencias significativas en etapas de 

crecimiento posteriores. No obstante, a pesar de lo anterior, en términos 

propiamente de producción del grano, dependiendo del año, sí se produjo una 

reducción del 79-98 % para el mutante bajo en Si, lo que muestra los grandes 

efectos del Si en la producción de arroz.  

 El resultado principal de este trabajo fue el establecimiento del protocolo o 

procedimiento de análisis que se seguirá empleando en el LSF para efectuar este 

análisis y que se detalla a continuación: 
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Determinación de Si en muestras vegetales 

 

Equipos y Cristalería: 

 

 Balanza analítica precisión de 0,50 ± 0,01 g. 

 Dispensador automático. 

 Balones aforados plásticos de 100 ml. 

 Capilla de extracción de gases. 

 Espátula. 

 Embudos plásticos. 

 Papel para pesar. 

 Microondas marca Milestone modelo Ethos 1. 

 Llave dinamométrica. 

 Espectrofotómetro de emisión óptico con plasma de acoplamiento inductivo 

ICP-OES. 

 

Reactivos 

 

 Ácido Nítrico calidad reactivo (70%). 

 Ácido Fluorhídrico (48 -51%).   

 

Procedimiento  

 

 Pesar 0,50 ± 0,01 g en los contenedores de teflón del Microondas. 

 En una capilla de extracción de gases, agregar 10 ml de ácido nítrico y 1 ml 

de ácido fluorhídrico a los contenedores con la muestra a digerir. 

 Sellar los contenedores con la llave dinamométrica y colocarlos en el rotor. 

 Realizar la digestión en el Microondas. 
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 En la capilla de extracción de gases abrir los contenedores. 

 Trasvasar el extracto obtenido a un balón aforado plástico de 100 ml con 

ayuda de un embudo plástico.   

 Llevar a volumen con agua destilada o ultra pura, agitar y trasferir a un vial 

plástico . 

 Estandarizar el ICP-OES y medir el Si en los extractos. 
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2. Parte II 

2.1 Extracción de Silicio en suelos  

 

 Los datos originales de todas las extracciones de Si que se hicieron para 

desarrollar el protocolo en suelos se presentan en el Anexo 2. 

2.1.1 Cantidades extraídas 

 Como se verá más adelante, las 4 soluciones extractoras utilizadas 

presentaron valores muy diferentes entre sí, probablemente debido a que cada 

una extrajo del suelo fracciones de Si distintas y a que el proceso fue muy 

dependiente de factores como el pH de la solución, el tiempo de agitación de las 

muestras y la temperatura. Savant et al. (1999), por ejemplo, recomiendan como 

mínimo una hora de agitación y una relación suelo: extractante de 1:5 o 1:10 para 

reducir la desorción de Si en el suelo. Por su parte Korndörfer et al. (1999) 

observaron la influencia del volumen de la solución extractora ácido acético 0,5M 

para un determinado peso de suelo del orden Oxisol. Los resultados obtenidos 

para 8 muestras de suelo, mostraron que el Si extraído disminuyo conforme 

aumentó la relación suelo:solución, valores de 18,1, 10,7 y 4,6 mg dm-3 fueron 

obtenidos para las relaciones de 1:5, 1:10 y 1:25 respectivamente. Esto sucedió 

porque el Si extraído no fue totalmente removido en una o varias extracciones, 

porque los suelos presentaron una gran capacidad de restituir para la solución 

extractora el Si que fue removido por extracciones sucesivas. El tiempo de 

agitación tuvo, aparentemente, influencia en la cantidad de Si extraída. Valores de 

9,3; 7,6; 10,7 y 8,9 mg l-3 (media de las 8 muestras) fueron obtenidos para 5, 30, 

60 y 90 minutos de agitación respectivamente.  

  Por su parte Gibson (1994, citado por Korndörfer et al 1999) reporta que la 

extracción de Si con CaCl2 0,01M es intensa en las primeras 24 horas de contacto 
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con el suelo; a partir de ahí la extracción es esencialmente lineal con el tiempo. En 

ese caso el autor sugiere que la primera hora de extracción debe reflejar mejor la 

disponibilidad de Si para las plantas. Sin embargo, reconoce que la cantidad de Si 

es muy dependiente del tiempo de extracción.   

 Sauer et al. (2006) indican que el cloruro de calcio 0,01M extrae el Si que 

está realmente disponible para la planta, el ácido acético 0,5M extrae el Si soluble 

y algo del Si intercambiable en el suelo y el ácido sulfúrico 0,05M extrae el Si 

soluble el intercambiable y específicamente el adsorbido en el suelo, esto quiere 

decir que está afectando más fracciones que cualquiera de las otras soluciones. 

Ello explica, de primera entrada, los valores tan diferentes obtenidos entre las 

soluciones empleadas y especialmente altos con el ácido sulfúrico, en 

comparación con las demás soluciones extractoras. 

 Los resultados que se van a presentar provienen de los 4 suelos (2 

Andisoles y 2 Vertisoles) usados en el invernadero, tratados con 3 fuentes 

diferentes de Si, 2 tratamientos testigo, estos sin aplicación de producto, y 

analizados cada uno de ellos con 3 repeticiones. 

 En el Cuadro 10 se presentan las concentraciones medias de Si obtenidas 

para cada una de las soluciones de manera conjunta por repetición. En el mismo 

cuadro se efectúa un cálculo del Coeficiente de Variación presente entre estos 

datos. 

 En el Cuadro 11 las concentraciones de Si extraídas con cada solución se 

separan por tratamiento, indicando la significancia estadística de sus diferencias.  
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Cuadro 10. Concentración media de Si obtenida para las diferentes soluciones 
extractoras por repetición y coeficiente de variación general.    

Concentración promedio de Si mg L-1 

Repetición  Ac. Sulfúrico Mehlich 3 Ac. Acético Cloruro de Calcio 

1 1578  508  226  77  
2 1428  534  209  77  
3 1516  565    219  * 

     
Promedio 1507 536 218 77 

DE 75 29 9 
 %CV 5% 5% 4% 

        *Sin Repetición 
   
Cuadro 11. Medias de las concentraciones de Si para las diferentes soluciones 

extractoras por tratamientos. 

Concentración promedio de Si mg L-1 

Tratamientos Ac. Sulfúrico Mehlich 3 Ac. Acético Cloruro de Calcio 

Sílice 1488 A 501 A 202 A 71 A 
Testigo  1491 A 501 A 202 A 68 A 
Testigo 2 1500 A 510 A 200 A 69 A 
Ácido Monosilícico 1524 A 525 A 214 A 74 A 
 Silicato de K  1535 A 643 B 270 B 104 B 
Letras distintas entre filas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

 Como se puede observar en cualquiera de los dos cuadros, las cantidades 

extraídas por las diferentes soluciones fueron muy diferentes, siendo muy superior 

la extracción efectuada por solución a base de ácido sulfúrico 0,05M. 

 A pesar de que al analizar estadísticamente las repeticiones se presentó un 

cierto grado de variabilidad en las diferentes soluciones (Cuadro 10 y anexo 3), en 

ninguno de los casos esta variación superó el 10% que, con base en la 

experiencia que se tiene sobre el comportamiento de otros elementos en los 
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análisis de los laboratorios nacionales (Corrales et al. 2005), sería aceptable en 

una determinación de suelos.  

 En el caso de la solución de cloruro de calcio solo se consideraron dos 

repeticiones para el estudio, porque la tercera, debido a razones operativas, tuvo 

un período de 30 min de reposo más largo del establecido en el procedimiento 

antes de filtrar, lo que ocasionó que los valores obtenidos fueran hasta 5 veces 

mayores. Esta característica le resta potencialidades a esta solución pues resulta 

extremadamente sensible a los tiempos de ejecución. 

 Todas las soluciones, como procedimientos de laboratorio, cumplen con 

uno de los criterios fundamentales: la repetibilidad.  

 En cuanto a los tratamientos del Cuadro 11 no pudieron distinguirse 

diferencias estadísticamente significativas con el extractante a base de ácido 

sulfúrico. Esto podría deberse a que los productos aplicados representaron 

cantidades porcentualmente muy pequeñas de ese total, por lo que no se 

reflejaron en cambios importantes. Sin embargo, según el Cuadro 11, para las 

demás soluciones extractoras, el tratamiento de Silicato de Potasio mostró un 

comportamiento significativamente diferente que será discutido más adelante.  

 En el Cuadro 12 se presenta el comportamiento de los diferentes 

extractantes según el suelo usado.  
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Cuadro 12. Valor promedio de las concentraciones de silicio para las diferentes 
soluciones extractoras por tipo de suelo.  

Concentración promedio de Si mg L-1 

Suelos Ac. Sulfúrico Mehlich 3 Ac. Acético Cloruro de Calcio 

Andisol 1 1399 D 306 C 134 B 44 A 
Andisol 2 2230 D 559 C 216 B 63 A 
Vertisol 3 1296 D 701 C 256 B 120 A 
Vertisol 4 1105 D 577 C 265 B 82 A 

Letras distintas entre columnas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
 

 En el Cuadro 12 se puede notar que el ácido sulfúrico 0,05 M extrajo una 

mayor cantidad de Si en los suelos del orden Andisol, en comparación con los 

suelos del orden Vertisol, debido probablemente a la presencia de un mayor 

porcentaje de fracción arenosa en estos suelos volcánicos (Alvarado et al. 2001), 

producida por la deposición de cenizas recientes. Los análisis de estas arenas 

indican que estos materiales presentaron grandes cantidades de SiO2 (Alvarado et 

al. 2001). Kovda (1973, citado por Matichenkov y Calvert 2002), reporta también 

en términos generales valores totales de Si  mayores en suelos arenosos (de 450 

a 480 g kg-1 de Si) que en suelos arcillosos (de 200 a 300 g kg-1 de Si).  

 Las otras soluciones expuestas en el Cuadro 12, al extraer fracciones de Si 

más lábiles mostraron valores menores en comparación con las de ácido sulfúrico, 

pero contrariamente a lo anterior, se presentaron en mayores concentraciones en 

los suelos del orden Vertisol. Esto confirma lo obtenido por Matichenkov y Calvert 

(2002) quienes encontraron bajas concentraciones de Si soluble y 

bioquímicamente activo en suelos arenosos. Ello sugiere que  en total, los suelos 

menos meteorizados y de fracciones más gruesas tuvieron más Si total, pero 

menos Si disponible. 

 Dado el bajo impacto que los tratamientos produjeron sobre la fracción 

extraída con ácido sulfúrico 0,05M, en el Cuadro 13 se muestra el Coeficiente de 
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Variación por tipo de suelo. Como se puede observar, la solución de ácido 

sulfúrico 0,05M no varió más de 10% en los valores de Si extraído 

indiferentemente de los tratamientos aplicados. En general, se puede hablar de un 

rango de Si en ácido sulfúrico, entre 1100 y 1400 mg L-1 de Si, con excepción del 

suelo andisol 2 de San Juan de Chicuá de Oreamuno de Cartago, referido 

anteriormente.  

Cuadro 13. Concentración de silicio, desviación estándar y coeficiente de 
variación, extraídos con ácido sulfúrico 0,05M para los diferentes 
tipos de suelo. 

   
Si mg L-1 

Orden Localización  Cantón Prom DE %CV 

Andisol 1 Santa Rosa de SABALITO 
Coto Brus, 
Puntarenas 1399 69 5% 

Andisol 2 San Juan de CHICUÁ 
Oreamuno, 
Cartago 2230 77 3% 

vertisol 3 
Rancho Horizontes de 
BEBEDERO 

Bagaces, 
Guanacaste 1296 85 7% 

Vertisol 4 Hortigal HDA TABOGA 
Cañas, 
Guanacaste 1105 110 10% 

  
Promedio 1508 85 6% 

 

 Otra forma de observar el comportamiento de cada una de las otras 

soluciones se muestra en el Cuadro 14. Si se asume, como lo sugieren Haysom y 

Chapman (1975, citados por de Lima 2003) para suelos volcánicos ácidos de 

Queensland, Australia y  Hurney (1973, citado por Sauer et al. 2006) que la 

solución de ácido sulfúrico 0,05M extrajo prácticamente el total del Si del suelo ya 

que removió el que está en la solución del suelo, el intercambiable y el adsorbido 

en el suelo y aún el contenido en los sesquióxidos (Haysom y Chapman 1975, 

citados por de Lima 2003), por lo tanto, se puede estimar el porcentaje de Si que 

extraen las demás soluciones con respecto al ácido sulfúrico 0,05M.   
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Cuadro 14. Porcentaje de extracción de las soluciones cloruro de calcio, ácido 
acético y Mehlich 3 en relación a la solución ácido sulfúrico para los 
diferentes tipos de suelo. 

Orden CaCl2 Ac.  Acético Mehlich 3 

Andisol 1 3% 10% 22% 
Andisol 2 3% 10% 25% 
vertisol 3 9% 20% 54% 
vertisol 4 7% 24% 52% 

  

 Como se puede observar en el cuadro 14, cada una de las soluciones 

extrajo un porcentaje diferente, y es clara la mayor capacidad de la solución 

extractora Mehlich 3 (0.013M HNO3, 0.2M ácido acético, 0.015M NH4F con EDTA 

y NH4NO3, pH 2,5) en comparación con las otras dos soluciones para extraer Si 

del suelo. Lo anterior concuerda con lo presentado por Wang et al. (2004); quienes 

indican que la solución de Mehlich 3 extrae más Si que soluciones exclusivamente 

a base de ácidos, como son la de ácido clorhídrico 0,1M, ácido cítrico 0,5M, ácido 

acético 0,5M, acetato de sodio buffer 1M (pH 4), acetato de amonio pH 4,8, lo que 

sugiere que otros factores además de la acidez pueden estar involucrados en la 

extracción de Si en el suelo. Iler (1979) por su parte indica que la presencia de 

ciertos aniones como el fluoruro afectan la disolución de minerales silicatados o 

que  desplazan al Si fuertemente adsorbido, especialmente bajo condiciones 

ácidas. El anión fluoruro se encuentra presente en la Mehlich 3, por lo que 

probablemente la combinación de éste con la condición fuertemente ácida (pH 2,5) 

justifica la alta extracción que efectúa la solución Mehlich 3. 

 El Cloruro de calcio siempre presentó la menor proporción extraída. 

Matichenkov et al. (1997, citados por Pires 2009) indican que el 95-99% del Si 

disponible para las plantas se encuentra en una forma débilmente adsorbida en el 

suelo y solamente del 1-5% en la solución del suelo. Esta observación permite 
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confirmar que una solución como el cloruro de calcio probablemente solo está 

teniendo acceso al Si extremadamente soluble. 

 En todos los casos, el ácido acético, concordando con la literatura (Wang et 

al. 2004, Sauer et al. 2006) se comportó de manera intermedia.  

 Es importante notar que, en términos porcentuales, en estas 3 fracciones 

más solubles, las proporciones presentes en los Vertisoles fueron de por lo menos 

el doble que en los Andisoles. 

2.1.2 Correlación entre soluciones extractantes 

 En el Cuadro 15 se presenta un resumen de los coeficientes de correlación 

entre estas 3 soluciones que extraen las fracciones más lábiles de Si, tanto en 

forma total como para cada uno de los suelos. En la Figura 3, aparecen 

gráficamente las correlaciones totales. Como se puede observar, el suelo vertisol 

3 es el que presenta muy baja correlación, pero para el resto y en forma total, los 

coeficientes fluctúan entre 0,61 y 0,98. En el Anexo 5 se presentan estas 

correlaciones para cada uno de los suelos en forma gráfica. 
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Cuadro 15.   Coeficientes de correlación entre las soluciones extractantes ácido 
acético, cloruro de calcio y Mehlich 3. 

  
Cloruro de Calcio Mehlich 3 

Andisol 1 
Ácido Acético 0,89 0,70 
Cloruro de Calcio 

 
0,79 

    Cloruro de Calcio Mehlich 3 

Andisol 2 
Ácido Acético 0,83 0,81 
Cloruro de Calcio 

 
0,86 

    Cloruro de Calcio Mehlich 3 

Vertisol 3 
Ácido Acético 0,45 0,03 
Cloruro de Calcio 

 
0,52 

    Cloruro de Calcio Mehlich 3 

Vertisol 4 
Ácido Acético 0,92 0,84 
Cloruro de Calcio 

 
0,98 

 
  Cloruro de Calcio Mehlich 3 

Totales Ácido Acético 0,61 0,81 

 
Cloruro de Calcio 

 
0,78 
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Figura 3. Correlaciones totales entre las soluciones extractoras ácido acético, 
cloruro de calcio y Mehlich 3. 
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 Este resultado indica que las tres soluciones mantienen un alto grado de 

proporcionalidad entre ellas, y serían otros criterios los que definirían sus 

potencialidades para ser utilizadas en forma rutinaria en el laboratorio. 

 La correlación de estas soluciones con la de ácido sulfúrico, que se resume 

en la Figura 4, resulta importante para destacar comportamientos particulares de 

algunas fuentes. 

R² = 0,68 

R² = 0,06 

R² = 0,19 

0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

250,0 

300,0 

350,0 

400,0 

450,0 

1250,0 1300,0 1350,0 1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 

 m
g 

L 
-1

 S
i 

Ácido Sulfúrico  mg L -1 Si 

Andisol 1 
Mehlich 3 

Ac. Acético 

CaCl2 

R² = 0,73 

R² = 0,06 

 
R² = 0,03 

0,0 

100,0 

200,0 

300,0 

400,0 

500,0 

600,0 

700,0 

800,0 

900,0 

2050,0 2100,0 2150,0 2200,0 2250,0 2300,0 2350,0 2400,0 

 m
g 

L 
-1

 S
i 

Ácido Sulfúrico  mg L -1 Si 

Andisol 2 

Mehlich 3 

Ac. Acético 

CaCl2 



51 
 

*Los puntos rojos indicados en la figura corresponden a los tratamientos de 
Silicato de potasio. 

Figura. 4    Correlación entre las soluciones extractoras ácido acético, cloruro de 
          calcio y Mehlich 3 con la solución extractora ácido sulfúrico. 
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ácido sulfúrico contra la solución de ácido acético 0,5M. 
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 El otro aspecto importante de observar en la Figura 4 es que el tratamiento 

de Silicato de Potasio K4(SiO4), representado con lo puntos rojos, se comportó de 

una manera diferente al resto de los tratamientos y esto se repite con cada 

solución extractora y en cada suelo estudiado, como se había indicado en el 

Cuadro 11. Esto se debe posiblemente a que el producto en contacto con el suelo 

se disoció y el Si se comportó en su forma de oxianión, la cual se adsorbió 

fuertemente a los coloides del suelo y aumentó sustancialmente su concentración 

en el suelo. Más adelante, se tratará de ver si este aumento se refleja 

proporcionalmente en el comportamiento de la planta.  

2.1.3 Correlación entre extractantes y la concentración foliar 

 Para tratar de identificar cuál de las cuatro soluciones extractoras evaluadas 

podría tener un mayor significado agronómico, se efectuaron las correlaciones 

entre el contenido de Si en los suelos y la concentración de Si foliar 

correspondiente. Las Figuras 5 y 6 muestran estas correlaciones en forma 

independiente para cada una de las soluciones y los tratamientos, y en ellas se 

incluye su respectivo coeficiente de determinación, y la estimación del nivel crítico 

mediante el método de Cate y Nelson. (1965) Este análisis se presenta de esta 

forma, con el fin de visualizar mejor el comportamiento de cada fuente en los 

diferentes suelos. 

 El método gráfico que propusieron estos autores (Cate y Nelson 1965) se 

basa en la prueba de asociación del cuadrante de Olmsted y Tukey, (Steele y 

Torrie, 1992; citados por Ron, 2003) esto implica la maximización de puntos en 

dos cuadrantes positivos opuestos y sirve también como herramienta para 

determinar, gráficamente, el nivel crítico correspondiente. 

 En primer lugar, como se puede ver en la Figura 6, la extracción que no 

guarda relación alguna con los contenidos foliares es la de ácido sulfúrico.  
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 Para las otras soluciones, con base en la literatura expuesta anteriormente, 

se decidió utilizar el criterio de 2,5% de Si en el tejido como valor mínimo de 

concentración foliar aceptable. Aplicando el procedimiento Cate y Nelson a partir 

de ese punto,  y procurando incluir el mayor número de puntos en los cuadrantes 

positivos, se logró establecer un nivel crítico muy aproximado para cada una de 

las soluciones, con mayor o menor éxito según la fuente.  

 En el caso de la solución de cloruro de calcio, el 2,5% de Si en el tejido se 

logró aproximadamente con 60 mg L-1 de Si. Para la solución de ácido acético este 

valor se acercó a los 200 mg L-1 y en el caso de Mehlich 3 los 2,5% de Si en la 

planta de arroz que se utilizó como indicadora, se consiguió al tener en el suelo 

500 mg L-1 de Si aproximadamente.  

 Con este resultado, cualquiera de las tres soluciones extractoras podría ser 

utilizada para predecir, de manera aproximada, el estado nutricional de Si en el 

suelo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de observaciones en 

este caso fue bastante reducido por lo que se trata de una aproximación 

preliminar.  

 Otras observaciones importantes de rescatar de las Figuras 5 y 6 es que de 

todos los tratamientos aplicados el de ácido monosilícico fue el que mejor 

correlacionó con el contenido de Si en la planta sin importar el tipo de suelo o la 

solución extractora utilizada. Este resultado era de esperarse, ya que la planta 

absorbe el Si de la solución del suelo como ácido monosilícico y al ser el arroz una 

"planta acumuladora de Si" lo tomó fácilmente y lo translocó hacia los tejidos. Para 

el producto silicato de potasio se evidenció el efecto de acumulación en el suelo 

que se ve propiciado por su disociación y comportamiento como oxianión, pues 

para soluciones como la Mehlich 3 y ácido acético, las figuras indican que 

concentraciones foliares de 2,5% se asociaron con concentraciones en el suelo 

mayores a las del nivel crítico propuesto para cada una de ellas. 
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Figura 5. Correlación entre las soluciones extractoras ácido acético y Mehlich 3 
        con los contenidos de Si foliar y su distribución según Cate y Nelson. 
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Figura 6. Correlación entre las soluciones extractoras ácido sulfúrico y cloruro de 
  calcio con los contenidos de Si foliar y su distribución según Cate y Nelson. 
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Otras consideraciones importantes para elegir la solución adecuada para el uso 

del laboratorio son las siguientes: 

 La solución cloruro de calcio al extraer la fracción más lábil de Si, presentó 

el nivel crítico más bajo, por la tanto cualquier error a la hora de la determinación 

podría manifestarse con mayor peso en el resultado del análisis. Además, como 

se mencionó anteriormente, su extracción fue fácilmente afectada por los tiempos 

de ejecución del proceso. 

 En el caso de la solución de Mehlich 3, al contar con el efecto del anión 

fluoruro, podría sobre estimar el valor de Si en el suelo disponible para la planta. 

La solución de ácido acético extrajo la fracción lábil más la intercambiable de Si en 

el suelo y su valor intermedio (200 mg L-1) entre las otras soluciones extractoras 

hace pensar que representa un estado más real de la condición del Si en el suelo. 

 El resultado principal de este trabajo fue el establecimiento del protocolo o 

procedimiento de análisis que se seguirá empleando en el LSF para efectuar este 

análisis y que se detalla a continuación: 
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Extracción de Si en el suelo con Ácido Acético 0,5M 

Equipos y Cristalería: 

 Balones aforados de 2 L. 

 Pipeta o dispensador automático. 

 Embudos de filtro de plástico. 

 Botellas plásticas de boca ancha de 100 ml (vasos de extracción). 

 Papel filtro Whatman No. 42, Whatman #5  ó equivalente. 

 Cuchara para suelos de 10 cm-3 y barra de nivelación.  

 Agitador oscilante capaz de 200 oscilaciones por minuto (OPM). 

 Espectrofotómetro de emisión óptico con plasma de acoplamiento inductivo 

ICP-OES. 

Reactivos 

 

 Ácido Acético 0,5M. En un balón aforado de 2 L agregar 29,5 ml de ácido 

acético, llevar a volumen con agua destilada o ultra pura y transferir a un 

recipiente plástico. 

 

Procedimiento de Extracción 

 

 Medir 10 cm-3 de suelo seco y tamizado y colocarlo en los vasos de 

extracción. 

 Agregar 25 ml de la solución extractora de ácido acético 0,5M. 

 Dejar la mezcla reposar toda la noche (aproximadamente 20 horas). 

 Agitar en un agitador oscilatorio a 200 OPM durante una hora. 

 Reposar 15 minutos, filtrar y recoger el extracto en recipientes plásticos. 

 Estandarizar el ICP-OES y medir el Si en los extractos del suelo.       
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VI.   CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Después de desarrollar esta investigación practica en el Laboratorio de 

Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 

Costa Rica, se concluye que: 

  Que los resultados obtenidos y la innovación en el campo de la agronomía 

con este elemento poco revisado en Costa Rica trae consigo un beneficioso 

aporte; estableciendo los primeros cimientos en este campo de estudio en el país.

  

 Cabe resaltar que dado que en Costa Rica el uso del Silicio en prácticas 

agrícolas ha sido poco estudiado, esta investigación pretendía desarrollar un 

protocolo para la determinación de Silicio en muestras de suelo y tejidos 

vegetales, el cual pudo ser realizado y adaptado a las especificidades de los 

suelos en Costa Rica y sus producciones agrícolas como el arroz, la caña de 

azúcar y la piña, entre otros. 

 En seguida se presentarán los resultados del estudio concretamente: 

 La digestión húmeda de muestras foliares asistida por microondas con la 

mezcla ácida HNO3 - HF es confiable para plantas con contenidos de Si 

superiores a los 2000 mg kg-1 o 0,20% de Si. 

 Con los resultados obtenidos no es posible definir un único extractor que 

evalué la disponibilidad de Si en los suelos estudiados. Sin embargo, se 

recomienda el ácido acético 0,5M porque es el que podría predecir mejor la 

fracción de Si disponible para la planta. Ya que el cloruro de calcio 0,01M 
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puede subestimar y la solución extractora Mehlich 3 podría sobreestimar la 

concentración de Si en el suelo.  

 De las fuentes de Si utilizadas al suelo el ácido monosilícico presentó una 

mejor absorción por parte de la planta, siendo así la más efectiva para 

suplir Si a la planta. 

 Se espera que los protocolos establecidos sean de utilidad, tanto para el 

Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas de la 

Universidad de Costa Rica como para la actividad agropecuaria en general y 

puedan ser aplicados para mejorar y actualizar el manejo agronómico en cultivos 

de gran importacia como son el arroz y la caña de azúcar. 
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VIII. ANEXOS

Anexo 1. Los resultados de las pruebas de repetitividad, sus desviaciones 

estándar y sus coeficientes de variación, para cada repetición. 

Muestra Fecha Valor Promedio desvest CV 

arroz con Si 18-ene 16082 19703 2361 12% 
arroz con Si 26-ene 23740 
arroz con Si 01-feb 19560 
arroz con Si 01-feb 20120 
arroz con Si 01-feb 19090 
arroz con Si 01-feb 18348 
arroz con Si 17-ago 20980 
arroz sin Si 18-ene 27420 25248 2163 9% 
arroz sin Si 18-ene 26980 
arroz sin Si 01-feb 26820 
arroz sin Si 01-feb 25480 
arroz sin Si 01-feb 27040 
arroz sin Si 01-feb 23340 
arroz sin Si 09-ago 22420 
arroz sin Si 09-ago 22480 

Caña 29500 24072 2753 11% 
Caña 18-ene 24300 
Caña 26-ene 21420 
Caña 01-feb 23480 
Caña 01-feb 22300 
Caña 01-feb 22760 
Caña 01-feb 19754 
Caña 23-feb 26400 
Caña 23-feb 25200 
Caña 23-feb 26780 
Caña 17-ago 22900 
CP 26-ene 23460 23673 1525 6% 
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CP 26-ene 25060 
CP 26-ene 25060 
CP 01-feb 20980 
CP 10-feb 25180 
CP 10-feb 22020 
CP 10-feb 24020 
CP 17-ago 23600 
CH 01-feb 575 470 86 18% 
CH 10-feb 574 
CH 10-feb 362 
CH 23-feb 439 
CH 23-feb 444 
CH 23-feb 424 

Piña 10-feb 2642 2508 251 10% 
Piña 10-feb 2148 
Piña 10-feb 2346 
Piña 23-feb 2666 
Piña 17-ago 2738 
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Anexo 2. Los datos originales de todas las extracciones de Si que se hicieron para desarrollar el protocolo en 

     suelos. 

Concentración de Si mg/L 

ORDEN 
NOM 
TRAT 

SUELO REP 
Ac 

Sulf. 
Ac 
Ac. 

CaCl2 Mehlich 3 
Ac 

Sulf. 
Ac 
Ac. 

CaCl2 
Mehlich 
3 

AND 1 Sílice 1 1 1449 129 45 263 Prom 1385 122 41 289 
AND 1 Sílice 1 2 1324 107 38 288 DE 63 13 5 27 
AND 1 Sílice 1 3 1384 130 * 317 %CV 5% 11% 12% 9% 
AND Ácido 1 1 1461 146 48 285 Prom 1422 138 48 302 
AND Ácido 1 2 1337 121 48 295 DE 74 15 0 21 
AND Ácido 1 3 1468 148 * 325 %CV 5% 11% 0% 7% 
AND SilicatoK 1 1 1478 161 53 299 Prom 1444 172 61 367 
AND SilicatoK 1 2 1335 184 70 414 DE 96 12 12 60 
AND SilicatoK 1 3 1518 172 * 388 %CV 7% 7% 19% 16% 
AND TEST 1 1 1400 121 37 272 Prom 1390 123 36 287 
AND TEST 1 2 1339 109 35 271 DE 47 15 2 28 
AND TEST 1 3 1431 138 * 319 %CV 3% 12% 4% 10% 
AND TEST 2 1 1 1408 111 34 267 Prom 1353 116 35 286 
AND TEST 2 1 2 1274 104 36 272 DE 70 15 1 29 
AND TEST 2 1 3 1376 133 * 320 %CV 5% 13% 3% 10% 
AND 1 Sílice 2 1 2229 198 58 491 Prom 2204 192 60 512 
AND 1 Sílice 2 2 2141 183 61 499 DE 55 8 2 30 
AND 1 Sílice 2 3 2241 195 * 546 %CV 2% 4% 4% 6% 
AND Ácido 2 1 2317 197 58 483 Prom 2283 201 63 536 
AND Ácido 2 2 2208 196 68 545 DE 65 7 8 49 
AND Ácido 2 3 2325 209 * 579 %CV 3% 3% 12% 9% 
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AND SilicatoK 2 1 2255 329 80 681 Prom 2187 306 80 702 
AND SilicatoK 2 2 2090 295 79 721 DE 86 19 1 20 
AND SilicatoK 2 3 2216 294 * 705 %CV 4% 6% 1% 3% 
AND TEST 2 1 2309 201 57 495 Prom 2220 190 56 515 
AND TEST 2 2 2130 179 56 509 DE 90 11 0 24 
AND TEST 2 3 2220 190 * 542 %CV 4% 6% 0% 5% 
AND TEST 2 2 1 2331 209 62 513 Prom 2258 190 56 530 
AND TEST 2 2 2 2150 174 51 504 DE 95 17 8 37 
AND TEST 2 2 3 2293 189 * 572 %CV 4% 9% 13% 7% 
ERT 1 Sílice 3 1 1430 253 114 638 Prom 1299 252 109 673 
ERT 1 Sílice 3 2 1257 247 104 669 DE 115 4 7 37 
ERT 1 Sílice 3 3 1211 255 * 712 %CV 9% 2% 6% 6% 
ERT Ácido 3 1 1400 268 107 634 Prom 1309 259 110 706 
ERT Ácido 3 2 1260 254 113 739 DE 79 8 4 63 
ERT Ácido 3 3 1267 255 * 745 %CV 6% 3% 4% 9% 
ERT SilicatoK 3 1 1335 277 158 719 Prom 1253 269 158 757 
ERT SilicatoK 3 2 1224 266 158 772 DE 72 7 0 34 
ERT SilicatoK 3 3 1201 263 * 782 %CV 6% 3% 0% 4% 
ERT TEST 3 1 1369 261 106 646 Prom 1287 250 108 675 
ERT TEST 3 2 1199 243 111 682 DE 85 9 4 26 
ERT TEST 3 3 1293 247 * 697 %CV 7% 4% 3% 4% 
ERT TEST 2 3 1 1464 258 114 663 Prom 1334 251 113 695 
ERT TEST 2 3 2 1237 247 112 696 DE 117 5 2 31 
ERT TEST 2 3 3 1301 249 * 725 %CV 9% 2% 2% 4% 
ERT 1 Sílice 4 1 1128 254 75 489 Prom 1064 242 73 529 
ERT 1 Sílice 4 2 980 230 72 528 DE 76 12 2 40 
ERT 1 Sílice 4 3 1084 242 * 570 %CV 7% 5% 3% 8% 
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ERT Ácido 4 1 1144 268 78 534 Prom 1081 260 77 557 
ERT Ácido 4 2 986 253 76 543 DE 84 8 2 33 
ERT Ácido 4 3 1113 258 * 596 %CV 8% 3% 2% 6% 
ERT SilicatoK 4 1 1389 362 118 770 Prom 1255 334 115 745 
ERT SilicatoK 4 2 1151 320 112 724 DE 122 24 5 23 
ERT SilicatoK 4 3 1226 321 * 741 %CV 10% 7% 4% 3% 
ERT TEST 4 1 1149 256 72 497 Prom 1067 245 73 526 
ERT TEST 4 2 977 228 74 515 DE 87 15 1 36 
ERT TEST 4 3 1077 252 * 566 %CV 8% 6% 2% 7% 
ERT TEST 2 4 1 1133 253 75 519 Prom 1055 243 73 529 
ERT TEST 2 4 2 965 231 71 505 DE 85 11 3 30 
ERT TEST 2 4 3 1067 246 * 562 %CV 8% 5% 4% 6% 
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Anexo 3. Análisis de Varianza para las diferentes soluciones extractoras 
utilizadas. 

Ácido Acético 

Análisis de la varianza 

Variable N  R² R²Aj  CV 
Si mg/L 60 0,92 0,91 8,47 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
   F.V.       SC     gl    CM   F   Valor p 
Modelo 205763,28  9  22862,59  67,10 <0,0001 
ORDEN  109423,02  1 109423,02 321,16 <0,0001 
SUELO  50475,98  2  25237,99  74,08 <0,0001 
"TRAT    42949,57  4  10737,39  31,51 <0,0001 
Repetición   2914,71  2   1457,35   4,28  0,0193 
Error     17035,41 50    340,71 
Total   222798,69 59 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 9,67468 
Error: 347,6614 gl: 49 
ORDEN Medias n  
1,00 175,10 30 A 
2,00 260,51 30 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 13,68207 
Error: 347,6614 gl: 49 
SUELO Medias n  
1,00 134,31 15 A 
2,00 215,89 15 B 
3,00 256,15 15 C 
4,00 264,87 15 C 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 15,29702 
Error: 347,6614 gl: 49 
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"TRAT Medias n 
7,00 200,29 12 A 
1,00 201,91 12 A 
6,00 202,13 12 A 
4,00 214,34 12 A 
5,00 270,36 12 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 11,84902 
Error: 347,6614 gl: 49 
Repetición Medias n  
2,00  208,62 20 A 
3,00  219,30 20 A B 
1,00  225,50 20 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Ácido Sulfúrico 

Análisis de la varianza 

Variable N  R² R²Aj  CV 
Si mg/L 60 0,99 0,98 3,88 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
   F.V.        SC      gl     CM    F   Valor p 
Modelo 11366458,82  9 1262939,87  368,39 <0,0001 
ORDEN   5654203,22  1 5654203,22 1649,30 <0,0001 
SUELO  5462567,83  2 2731283,92  796,70 <0,0001 
"TRAT      20569,34  4    5142,34    1,50  0,2164 
Repetición   229118,42  2  114559,21   33,42 <0,0001 
Error     171412,20 50    3428,24 
Total   11537871,02 59 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 30,68890 
Error: 3498,2081 gl: 49 
ORDEN Medias  n  
2,00 1200,54 30 A 
1,00 1814,50 30 B 
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Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 43,40066 
Error: 3498,2081 gl: 49 
SUELO Medias  n  
4,00 1104,59 15 A 
3,00 1296,49 15 B 
1,00 1398,71 15 C 
2,00 2230,29 15 D 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 48,52342 
Error: 3498,2081 gl: 49 
"TRAT Medias  n  
1,00 1488,18 12 A 
6,00 1491,00 12 A 
7,00 1499,87 12 A 
4,00 1523,70 12 A 
5,00 1534,85 12 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 37,58608 
Error: 3498,2081 gl: 49 
Repetición Medias  n  
2,00  1428,17 20 A 
3,00  1515,50 20 B 
1,00  1578,90 20 C 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Cloruro de Calcio 

Análisis de la varianza 

Variable N  R² R²Aj  CV 
Si mg/L 40 0,96 0,95 8,94 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
   F.V.       SC    gl   CM   F   Valor p 
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Modelo 38107,05  8  4763,38  99,82 <0,0001 
ORDEN  22302,01  1 22302,01 467,35 <0,0001 
SUELO  8751,64  2  4375,82  91,70 <0,0001 
"TRAT    7053,02  4  1763,26  36,95 <0,0001 
Repetición     0,38  1     0,38   0,01  0,9294 
Error     1479,34 31    47,72 
Total   39586,39 39 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 4,53510 
Error: 49,3113 gl: 30 
ORDEN Medias n  
1,00   53,69 20 A 
2,00 100,91 20 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 6,41360 
Error: 49,3113 gl: 30 
SUELO Medias n  
1,00   44,37 10 A 
2,00   63,00 10 B 
4,00   82,18 10 C 
3,00 119,64 10 D 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 7,17062 
Error: 49,3113 gl: 30 
"TRAT Medias n  
6,00   68,35  8 A 
7,00   69,45  8 A 
1,00   70,73  8 A 
4,00   74,43  8 A 
5,00 103,54  8 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 4,53510 
Error: 49,3113 gl: 30 
Repetición Medias n  
2,00   77,20 20 A 
1,00   77,40 20 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Mehlich 3 
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Análisis de la varianza 

Variable N  R² R²Aj  CV 
Si mg/L 60 0,96 0,96 6,22 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
   F.V.        SC     gl    CM    F   Valor p 
Modelo 1443853,36  9 160428,15 144,22 <0,0001 
ORDEN   640150,10  1 640150,10 575,47 <0,0001 
SUELO  594121,04  2 297060,52 267,05 <0,0001 
"TRAT    176300,77  4  44075,19  39,62 <0,0001 
Repetición   33281,44  2  16640,72  14,96 <0,0001 
Error      55619,63 50   1112,39 
Total   1499472,99 59 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 17,48133 
Error: 1135,0945 gl: 49 
ORDEN Medias n  
1,00 432,60 30 A 
2,00 639,19 30 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 24,72234 
Error: 1135,0945 gl: 49 
SUELO Medias n  
1,00 306,29 15 A 
2,00 558,92 15 B 
4,00 577,15 15 B 
3,00 701,22 15 C 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 27,64042 
Error: 1135,0945 gl: 49 
"TRAT Medias n  
1,00 500,71 12 A 
6,00 500,93 12 A 
7,00 509,86 12 A 
4,00 525,13 12 A 
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5,00 642,84 12 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 21,41017 
Error: 1135,0945 gl: 49 
Repetición Medias n  
1,00  507,81 20 A 
2,00  534,44 20 B 
3,00  565,44 20 C 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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Anexo 4. Análisis de la varianza para las muestras foliares. 

      Variable  N  R² R²Aj  CV 
Concentración (mg/kg 84 0,46 0,38 20,15 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
 F.V.       SC       gl      CM       F   Valor p 
Modelo 1920887083,20 11 174626098,47  5,62 <0,0001 
Orden1  856867157,44  1 856867157,44 27,56 <0,0001 
suelo   250769284,88  2 125384642,44  4,03  0,0219 
TRAT   383881124,67  6  63980187,44  2,06  0,0689 
REP     429369516,21  2 214684758,11  6,91  0,0018 
Error  2238467844,55 72  31089831,17 
Total  4159354927,75 83 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 2443,14541 
Error: 31527716,1204 gl: 71 
Orden1  Medias  n  
1,00  24475,38 42 A 
2,00  30863,12 42 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 3455,12938 
Error: 31527716,1204 gl: 71 
suelo  Medias  n  
1,00 22519,24 21 A 
2,00 26431,52 21 B 
3,00 29398,81 21 B C 
4,00 32327,43 21 C 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 4570,70654 
Error: 31527716,1204 gl: 71 
TRAT  Medias  n  
3,00 25181,50 12 A 
1,00 26368,25 12 A 
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6,00 26641,00 12 A 
2,00 26682,50 12 A 
7,00 27284,08 12 A 
5,00 29585,17 12 A B 
4,00 31942,25 12 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 2992,22981 
Error: 31527716,1204 gl: 71 
REP   Medias  n  
1,00 24563,21 28 A 
3,00 28565,21 28 B 
2,00 29879,32 28 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Variable N  R² R²Aj  CV 
Peso Seco 84 0,14 0,01 25,40 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
 F.V.   SC  gl  CM   F   Valor p 
Modelo 1,28 11 0,12 1,08  0,3865 
Orden1 0,06  1 0,06 0,55  0,4610 
suelo  0,62  2 0,31 2,87  0,0634 
TRAT  0,46  6 0,08 0,72  0,6382 
REP    0,15  2 0,07 0,67  0,5134 
Error 7,76 72 0,11 
Total 9,05 83 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,14385 
Error: 0,1093 gl: 71 
Orden1 Medias n  
1,00    1,27 42 A 
2,00    1,32 42 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,20344 
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Error: 0,1093 gl: 71 
suelo Medias n 
1,00   1,15 21 A 
4,00   1,28 21 A B 
3,00   1,36 21 B 
2,00   1,38 21 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,26912 
Error: 0,1093 gl: 71 
TRAT Medias n  
6,00   1,15 12 A 
1,00   1,25 12 A 
2,00   1,28 12 A 
3,00   1,30 12 A 
4,00   1,30 12 A 
5,00   1,37 12 A 
7,00   1,40 12 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,17618 
Error: 0,1093 gl: 71 
REP  Medias n  
1,00   1,24 28 A 
2,00   1,29 28 A 
3,00   1,34 28 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Variable N  R² R²Aj  CV 
PS Planta 84 0,16 0,03 24,40 

Modelo desbalanceado en celdas.  
Se presentan las sumas de cuadrado secuenciales (Tipo I). 
Para otra descomposicion de la SC del modelo  
especifique los contrastes apropiados. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo I) 
 F.V.    SC    gl   CM     F   Valor p 
Modelo 4,0E-03 11 3,6E-04 1,24  0,2759 
Orden1 1,9E-05  1 1,9E-05 0,07  0,7991 
suelo  2,2E-03  2 1,1E-03 3,79  0,0273 
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TRAT   1,6E-03  6 2,6E-04 0,89  0,5036 
REP    1,9E-04  2 9,6E-05 0,33  0,7197 
Error    0,02 72 2,9E-04 
Total    0,03 83 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,00749 
Error: 0,0003 gl: 71 
Orden1 Medias n  
1,00    0,07 42 A 
2,00    0,07 42 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,01059 
Error: 0,0003 gl: 71 
suelo Medias n  
1,00   0,06 21 A 
4,00   0,07 21 A B 
3,00   0,07 21 A B 
2,00   0,08 21 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,01400 
Error: 0,0003 gl: 71 
TRAT Medias n  
6,00   0,06 12 A 
1,00   0,07 12 A B 
2,00   0,07 12 A B 
5,00   0,07 12 A B 
4,00   0,07 12 A B 
3,00   0,07 12 A B 
7,00   0,08 12 B 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 

Test : LSD Fisher Alfa: 0,05 DMS: 0,00917 
Error: 0,0003 gl: 71 
REP  Medias n  
1,00   0,07 28 A 
3,00   0,07 28 A 
2,00   0,07 28 A 
Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05) 
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Anexo 5.    Gráficos de correlación entre estas 3 soluciones extractoras para los 
diferentes suelos. 
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