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DEFICIENCIA DE HIERRO (Fe)

El hierro (Fe) es un nutriente esencial que interviene en 
procesos de óxido-reducción y enzimáticos de las plan-
tas. Su deficiencia disminuye la cantidad de cloroplastos 
pudiendo además, en leguminosas, inhibir la nodulación 
y por lo tanto, la fijación de nitrógeno. Con base al alto 
nivel de Fe de la mayoría de los suelos agrícolas del país 
se podría concluir que rara vez este nutriente podría limi-
tar el rendimiento del cultivo de soja. Sin embargo, sue-
le verse sintomatología típica de deficiencia de Fe en el 
cultivo, caracterizada por el amarillamiento de la lámina 
entre las nervaduras que permanecen verdes.  

FACTORES QUE AFECTAN 
LA DISPONIBILIDAD DEL Fe

El pH y la materia orgánica del suelo (MO) son proba-
blemente los factores más importantes en afectar la dis-
ponibilidad de Fe. Las reacciones de óxido-reducción 
debidas a cambios en el estado de aireación del suelo, 
pueden influir en la cantidad de Fe disponible. La for-
ma férrica (Fe+3) predomina en suelos bien aireados, la 
ferrosa (F+2) se incrementa con la saturación del suelo, 
siendo esta última forma la que absorbe la raíz. 
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Un suelo con pobre drenaje debido a su textura o condi-
ción física, tiende a acumular CO2. En ese caso baja la 
disponibilidad del Fe al reaccionar con el HCO3. Si ese 
no fuera un problema la disponibilidad de Fe aumenta-
ría porque habría mayor cantidad de Fe+2. Con exceso 
de agua en el suelo la absorción de Fe también puede 
ser limitada debido al reducido desarrollo y actividad de 
las raíces contribuyendo a su deficiencia. 

En cuanto al pH del suelo, por cada unidad de incre-
mento la concentración de Fe+3 en solución decrece 
mil veces y 100 veces la del Fe+2. De modo que fuera 
del rango normal (pH 5 a 7) el Fe total en solución 
no es suficiente para cubrir los requerimientos de los 
cultivos. Por lo tanto la deficiencia de Fe es probable 
tanto en suelos muy ácidos como básicos, pero más 
probable en estos últimos, si además hay carbonatos 
presentes.

También pueden ser deficientes en Fe los suelos are-
nosos y/o con muy baja MO. En zonas erosionadas es 
frecuente esta carencia, cuando la mayor parte de la 
capa superficial del suelo, rica en MO, se ha perdido y 
está expuesto el horizonte calcáreo. La interacción en-
tre metales puede a su vez inducir la deficiencia de Fe. 
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Se ha observado en soja que una baja relación Fe/(Cu + 
Mn) en la planta puede causar clorosis férrica. También 
la interacción con el fósforo (P) se sabe tiene efecto ne-
gativo al precipitar minerales Fe-P, de allí que plantas 
que crecen en suelos pobres en P son más tolerantes 
a bajos niveles de Fe. En plantas deficientes en potasio 
(K) debido a la reducida translocación, el Fe tiende a 
acumularse en tallos, de modo que la corrección del K 
puede hacer desaparecer la clorosis férrica.  

Existen procesos que aumentan la disponibilidad de Fe, 
como la formación de complejos de Fe con compuestos 
orgánicos producto de la actividad microbiana del suelo 
y exudados de raíces. Estos difunden a la raíz y el me-
tal es liberado para su absorción. Las diferencias entre 
variedades de soja en su habilidad para tomar el Fe se 
deben a alteraciones del suelo que permiten mayor ab-
sorción del nutriente; por ejemplo excretando iones H+, 
o compuestos quelantes, también a mayor potencial de 
reducción del ión férrico, o movilidad en la planta, o me-
nor acumulación de P en raíces y tallos.

CORRECCIÓN DE LA CLOROSIS FÉRRICA

A pesar de la frecuente ocurrencia de clorosis férrica en 
los cultivos de soja, es escasa la información que existe 
del impacto que tiene sobre el rendimiento en grano del 
cultivo. Probablemente ese hecho responda a que no se 
justificaba abordar el tema cuando el área sembrada del 
cultivo era reducida, sobre todo habiendo otros proble-
mas más relevantes del manejo que atacar. En cambio 
en la actualidad con la soja ocupando cerca del millón 

de hectáreas y expandida a suelos marginales para la 
agricultura, parece de interés evaluar la incidencia que 
la deficiencia de Fe tiene sobre la productividad del cul-
tivo y la factibilidad de corregirla mediante prácticas de 
fertilización. 

Con ese objetivo en INIA - La Estanzuela, se instaló en 
un cultivo de soja de primera RR, ADM 4800 (grupo IV), 
sembrada en un sistema de agricultura continua con 
siembra directa (SD) y riego estratégico, un experimen-
to para determinar el efecto potencial de la corrección 
del Fe. 

El cultivo, al mes de emergido, mostraba síntomas tí-
picos aparentemente de deficiencia de Fe en un área 
extensa bien delimitada de la chacra. Se tomaron mues-
tras de suelo 36 días post-emergencia en el área con 
síntomas (área problema) y en el área donde las plantas 
no presentaban clorosis (área normal).

Si bien casi todos los parámetros medidos en el sue-
lo variaron entre el área normal y el área problema 
resultó muy significativa la diferencia en Fe (107 vs 
17 mg/kg), pH (6 vs 7,6) y la presencia de carbona-
tos. Con ese pronóstico y los síntomas en las plan-
tas, parecía muy probable estar ante la presencia de 
deficiencia de Fe. Para probar esa hipótesis se hi-
cieron aplicaciones foliares de una solución al 2% de 
sulfato ferroso, la primera a los 40 días de emergido 
el cultivo (estado vegetativo) y una segunda  40 días 
después de la primera con el cultivo a floración (170  
l/ha de solución). 

Propiedad Área problema Área normal

Textura limo-arcillosa franco-arcillo-limosa
Conductividad. Eléctrica mmhos/cm 0,68 0,31

PH 7,6* 6,00
Carbono orgánico (%) 1,45 1,69

Nitrógeno (%) 0,17 0,18
Fósforo Bray I  µg P/g 29,30 45,20

Calcio meq/100g 25,10 14,60
Magnesio meq/100g 5,10 5,50

Cobre mg/kg 1,72 2,81
Hierro mg/kg 17,00 106,90

Manganeso mg/kg 10,60 31,90
Zinc mg/kg 0,36 0,60
Boro mg/kg 1,18 1,48

Azufre-SO4 µg S/g 7,10 1,20
Potasio meq/100g 0,95 0,76

* Se detecta la presencia de carbonatos

Cuadro 1 - Datos de análisis de suelo del sitio experimental 
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Un resumen de los resultados obtenidos se presenta en 
el Cuadro 2. 

La aplicación del sulfato de hierro tuvo un efecto positivo 
sobre el rendimiento en grano y significativo al 10% de 
probabilidad. Se obtuvo un incremento del rendimiento 
de 11,7% lo que representó más de 400 kg de grano/ha, 
sin duda fue una práctica económicamente muy redi-
tuable si se considera el bajo costo del insumo y el alto 
valor del grano. 

Si bien no se observó efecto sobre la calidad del gra-
no medida en términos de % de aceite y o de proteína, 
al aumentar el rendimiento en grano obviamente hubo 
un incremento en la cantidad de proteína producida por 
hectárea, lo mismo que de aceite.

La aplicación foliar de Fe no modificó el número de vai-
nas producidas por planta, que osciló entre 80 y 90, pero 
tendió a producir más granos por vaina, de allí que el 
peso individual de los granos haya tendido a disminuir 
con los tratamientos. La diferencia en rendimiento debido 
a la aplicación de sulfato de hierro se debió entonces a la 
producción de mayor número de granos por m2. 

El pH básico del suelo en el área problema, la presen-
cia de carbonato y una textura más pesada, en un cul-
tivo manejado homogéneamente con riego, sumado a 
las condiciones del año (Cuadro 3) pudieron crear un 
ambiente más que propicio para la ocurrencia de de-
ficiencia de Fe, y en consecuencia que se encontrara 
la respuesta positiva a la aplicación foliar del nutriente.  

Ante una deficiencia leve de Fe es probable que sea 
suficiente una única aplicación de sulfato ferroso, pero 
en este caso se optó por hacer dos aplicaciones asu-
miendo que se trataba de una deficiencia severa consi-
derando los resultados de los análisis de suelo y el alto 
potencial de rendimiento esperado del cultivo de soja.

Figura 1 - Rendimiento en grano como % del control (100 %). 

Cuadro 3 - Precipitaciones acumuladas (mm) mensuales medidas en el sitio experimental

Cuadro 2 - Rendimiento en grano (kg/ha), vainas/m2, vainas/planta, peso de 1000 granos, % de aceite y de pro-
teína en el grano, promedio de 6 repeticiones.

Tratamiento Rendimiento 
Kg/ha Vainas/m2 Granos/vaina Peso de 1000 

granos
% de 

Aceite
% de 

Proteína

Control sin Fe 4200 1151 3,6 127 22,0 39,0
Con Fe 4690 1106 4,2 122 22,2 38,9

MDS para rendimiento en grano (10 % de probabilidad) = 450 kg/ha

Mes junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo ∑mm

mm 28.6 38.9 66.6 175.3 57.4 148.9 108.5 85.9 107 183.1 276 56.4 1332.6
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CONSIDERACIONES FINALES

La identificación temprana en el campo de síntomas 
como los de la clorosis férrica aparece como un buen 
elemento de diagnóstico que permite corregir con fer-
tilizantes foliares la deficiencia de Fe y reducir el efec-
to negativo que pueda ejercer sobre el rendimiento. 
El análisis de planta entera en este caso, en que los 
síntomas fueron acompañados de una reducción en 
el tamaño de las plantas, no fue un buen indicador del 
estatus nutricional probablemente porque hubo relativa 
concentración de nutrientes con la escasa producción 
de materia seca, que no permitió advertir la problemáti-
ca nutricional del cultivo.

Aunque se obtuvo un incremento del rendimiento cer-
cano a 11% cabe preguntarse si éste podría haber sido 
más significativo de haberse aumentado la disponibili-
dad de otros nutrientes que pudieron afectar el potencial 
de la soja, por ejemplo: Zn, Mn o Cu. Un pH alcalino 
también disminuye su disponibilidad en el suelo por lo 
que es esperable la aparición de deficiencias comple-

Figura 2 - Relación entre el rendimiento en grano y el número de vainas por planta y rendimiento en grano y el peso de 
100 granos.

jas, no asociadas a un único elemento. Cabe puntuali-
zar que el pH es una propiedad del suelo que no varía 
demasiado en el corto plazo, pero sí entre suelos de 
diferente tipo u horizontes de un mismo suelo, por lo 
tanto, pueden ocurrir diferencias relativamente abruptas 
dentro de una chacra cuando hay variaciones de tipo de 
suelo o también exposición de horizontes más profun-
dos por erosión, laboreo, etc. 

Por otro lado, en suelos de pH alcalino y con presen-
cia de carbonato, aunque la concentración del Fe en 
el suelo esté dentro del rango aceptable, es probable 
que su disponibilidad sea inadecuada para una soja de 
alto potencial de rendimiento; de allí la importancia de 
tener en consideración además de la concentración del 
nutriente, el pH del suelo y la presencia de carbonatos. 

Por último, la corrección de clorosis férrica mediante 
aplicación foliar de Fe aparece como una práctica muy 
viable en soja, pues podría hacerse acompañando al-
guna de las frecuentes pulverizaciones con insecticidas 
que requiere el cultivo. 




