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01. Introducción

El 18 Simposio Internacional sobre la Nutrición e Interacción del Hierro en las 

plantas se celebró en Madrid del 30 de mayo al 3 de junio. Dicho fórum contó 

con múltiples científicos de los 5 continentes que expusieron sus recientes 

trabajos, todos ellos centrados en el papel que juega el hierro en la nutrición 

vegetal y en cómo mejorar la absorción de dicho elemento químico por parte 

de las plantas. De las lecciones extraídas, os presentamos este ebook con 

todas las claves sobre nutrición férrica y sus beneficios para tus cultivos.

18 Simposio 
Internacional sobre 

la Nutrición e 
Interacción del Hierro

2016 - Madrid
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02. El hierro: un elemento imprescindible 
 para tus cultivos

Es un hecho bien sabido que el hierro es fundamental tanto para las plantas como para los 
animales. Gracias a su capacidad óxido-reductora, el hierro juega un papel primordial en 
múltiples procesos bioquímicos, como los procesos de fotosíntesis a través de la clorofila, 
el transporte de oxígeno por la sangre gracias a la hemoglobina, o el aporte de energía a las 
células de plantas y animales.

Las plantas con déficit de hierro sufren trastornos fisiológicos importantes, ampliamente 
conocidos y descritos como clorosis férrica. Pero no menos importantes son los déficits 
alimentarios de hierro en seres humanos, que provocan anemias ferropénicas. Esta carencia 
es un mal endémico en amplias zonas de Asia y de África, donde la alimentación se basa en 
productos con escaso aporte de hierro.

También es necesario indicar que el exceso de hierro es sumamente perjudicial, ya que este 
elemento es altamente oxidante y da lugar a graves trastornos celulares, pudiendo incluso 
provocar mutaciones genéticas. Como siempre, en el equilibrio está la virtud.

 La Deficiencia de hierro en las plantas

El hierro es en general un elemento químico abundante en los suelos agrícolas. Sin embargo, 
en muchos de ellos las plantas no pueden asimilarlo en cantidades adecuadas, de forma que se 
produce la clorosis férrica.

Esa mala absorción se debe a que normalmente el hierro se encuentra en la forma insoluble 
Fe3+, forma catiónica que las raíces de las plantas difícilmente pueden asimilar. Esto es 
especialmente relevante en suelos calizos con elevado pH, ya que en éstos, el equilibrio natural 
entre las formas Fe2+ y Fe3+ se decanta claramente hacia esta última.

Las plantas con déficit de hierro sufren 
trastornos fisiológicos importantes, ampliamente 
conocidos y descritos como clorosis férrica.” 
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 La asimilación férrica de las plantas

Son varios los factores que entran en juego para una correcta asimilación por parte de las 
plantas. En este Simposio se ha revelado que el conocimiento de todas ellas es fundamental 
para combatir la clorosis férrica en las plantas.

Solubilización del hierro
Para que el hierro sea asimilable por las raíces, lo primero que hay que conseguir es 
hacerlo soluble. Esto es posible por dos medios: por la reducción del Fe3+ a Fe2+ o bien 
mediante agentes complejantes que rodeen el hierro en una estructura molecular 
orgánica que a su vez sea soluble en el agua de la rizosfera.

Introducción del hierro en las células absorbentes de las raíces
El paso del hierro desde el exterior al interior de la célula radicular no se produce de 
forma pasiva y automática. Requiere la acción concertada de la molécula reductasa-
oxidasa férrica (FR02 por sus siglas en inglés) y el transportador-regulador de hierro 
(IRT1), ambos sintetizados por las células vegetales y que son las encargadas de ayudar 
a cruzar la membrana citoplasmática.

Transporte del hierro por la planta
Una vez que el hierro ha sido absorbido por las células absorbentes de las raíces es 
preciso que se distribuya por todas las células de la planta, y en especial las que tienen 
como misión primordial la fotosíntesis (en las hojas), y de reserva energética (las 
semillas, por ejemplo). El Fe3+ también es insoluble en los jugos citoplasmáticos, del 
floema y del xilema, y además puede provocar procesos oxidativos indeseables. Por 
este motivo, las plantas utilizan de nuevo transportadores del hierro para moverlo por 
la savia a grandes distancias. Estos transportadores suelen ser agentes complejantes 
también producidos por las plantas.

Introducción del hierro en las mitocondrias y en los cloroplastos
Hay otras dos barreras que tienen que atravesar el hierro en el interior de las células 
de las plantas. El hierro destinado a servir de elemento químico para los procesos 
oxidativos de generación de energía deberá introducirse en la mitocondria atravesando 
la membrana mitocondrial. Por el contrario, para que el hierro juegue su papel en la 
fotosíntesis, deberá atravesar la membrana cloroplástica para unirse allí a la clorofila.

En ambos casos, el transporte a través de las membranas se tiene que hacer con otros 
transportadores específicos.
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03. Factores que inciden en la absorción férrica

pH del suelo
Desde hace muchas décadas se sabe 
que el pH del suelo, es decir, su acidez o 
alcalinidad, es uno de los factores críticos 
a la hora de que se dé una buena o mala 
absorción del hierro por parte de las 
plantas. El motivo es obvio: cuanto más 
ácido es el suelo, mayor es la proporción 
de Fe2+ (soluble) frente a Fe3+ (insoluble) 
y por tanto hay una mayor cantidad de hierro soluble disponible para las plantas. Por 
este motivo, una de las primeras prácticas que se emplearon para corregir las clorosis 
férricas fue la de acidificar el suelo.

Tipo de suelo
Además del pH, la textura del suelo y sobre todo el contenido de materia orgánica 
condicionan en gran medida la capacidad de la planta para absorber el hierro. Esto se 
debe a las distintas formas de hierro soluble que se producen en los distintos tipos de 
suelo y las moléculas orgánicas de la fracción húmica del suelo que pueden complejar y 
solubilizar el hierro.

Temperatura
La temperatura juega un papel significativo como en cualquier reacción química, sin 
embargo, poco podemos influir en la corrección de clorosis.

Presencia de otros cationes
Se ha podido comprobar cómo la presencia abundante de otros elementos químicos, 
especialmente de manganeso o de cobre, favorece la clorosis férrica. Esta evidencia 
científica revelada hace muchos años, se debe a que entre estos cationes se produce 
una competencia por los agentes complejantes y transportadores.

Agentes biológicos en la rizosfera
Los hongos, bacterias y otros agentes biológicos segregan distintas sustancias en el 
suelo que pueden modificar también la solubilización del hierro entorno a las raíces.
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04. Mecanismos naturales de las plantas 
  frente a la carencia de hierro

Las plantas han desarrollado distintos mecanismos para mejorar la absorción de hierro en 
condiciones de falta de este elemento en la forma asimilable. 

De forma general, las raíces de las plantas segregan protones de hidrógeno (H+) para acidificar 
la zona circundante de forma que el Fe3+ pueda reducirse a Fe2+ y de esta forma solubilizarze.
Además de este mecanismo común, las plantas siguen dos tipos de estrategias:

Estrategia I: 
Es la estrategia seguida fundamentalmente 
por la plantas dicotiledóneas consistente en la 
segregación de otras sustancias reductoras,  
como glucósido de fraxim y diversos fenoles de 
la familia química de las cumarinas (scopoletin, 
esculentin, etc). Estas sustancias reductoras 
consiguen reducir el Fe3+ y solubilizarlo 
para que pueda ser asimilado por los pelos 
absorbentes radiculares.

Estrategia II:
Es una estrategia totalmente distinta que ha sido desarrollada por las plantas gramíneas, y que 
se ha demostrado de gran éxito. Consiste en la segregación radicular de distintas sustancias 
complejantes o quelatantes denominadas sideróforos. Los sideróforos quelatan al Fe3+ y en 
esta forma quelatada queda solubilizado y puede ser asimilado por las plantas.
Hay distintos tipos de agentes complejantes exhudados por las plantas, desde carboxilatos 
como el citrato a los más desarrollados como la nicotianamina que transporta el hierro en 
forma de Fe2+, o los ácidos mugénico (MA) y el 2’-deoxymugénico (DMA), que transportan el 
hierro en forma de Fe3+.

Estudiando distintos fenotipos o cultivares de plantas del mismo género se observa que en la 
mayor parte de los casos, los fenotipos que muestran tolerancia al déficit de hierro son a su 
vez capaces de segregar mayor cantidad de agentes reductores o sideróforos, favoreciendo la 
solubilización del hierro en la rizosfera, y por ello su mayor absorción por las raíces.

Las plantas han desarrollado distintos mecanismos 
para mejorar la absorción de hierro en condiciones de 
falta de este elemento en la forma asimilable.” 
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05. Prácticas agronómicas para reducir la 
  clorosis férrica

De forma convencional se han venido usando una serie de prácticas agronómicas para 
combatir la clorosis férrica en los cultivos:

Acidificación del suelo: para favorecer una mayor fracción de Fe2+ frente al Fe3+

Aplicación de sales de hierro, como sulfatos: el problema de esta práctica es que el 
hierro pasa a ser rápidamente insoluble.

Adición de materia orgánica: ya que fracciones de bajo peso molecular de esta materia 
orgánica pueden complejar el hierro y de esta forma hacerlo más soluble. En este 
sentido destacan los lignosulfonatos, los heptagluconatos y la leonardita.

Uso de variedades o patrones que de forma natural se muestran tolerantes (o más 
resistentes) a la clorosis férrica.

Rotaciones de cultivos herbáceos, de forma que un cultivo poco exigente pueda 
favorecer posteriormente el desarrollo de otro con mayor demanda de hierro.

Uso de gramíneas entre líneas
Una práctica de gran interés es la del intercalado de praderas de gramíneas entre las líneas de 
cultivos leñosos permanentes, como por ejemplo la vid y los frutales. Según estudios del Dr. 
Rombolà (Universidad de Bologna), la siembra de gramíneas entre las líneas de vides reduce de 
forma significativa la clorosis, al parecer debido a la gran efectividad de las monocotiledóneas 
en la segregación de sideróforos capaces de movilizar el hierro para que posteriormente los 
absorba la planta leñosa. Evidentemente, es necesario un manejo correcto de estas praderas 
para que no compitan por el agua y otros nutrientes.



9

Aplicación de quelatos
Desde los años 50 se vienen usando distintas formas de hierro quelatado con distintas 
moléculas sintéticas como por ejemplo EDDHA, EDDHMA, EDDHSA, EDTA, DTPA. Estas 
sustancias son capaces de solubilizar el hierro y ponerlo a disposición de las raíces, con un 
grado de eficacia que depende del agente quelatante y de las condiciones de acidez del suelo y 
la presencia de otros elementos químicos como el manganeso y el cobre.

Fig.1 Estructura química de los agentes quelantes específicos del hierro.
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06. Nuevos agentes para la nutrición férrica

HBED: el quelato de hierro más persistente
Se desarrollaron en el Simposio de Madrid varias ponencias sobre este nuevo quelato de 
hierro. En ellas quedó contrastado que este agente tiene una capacidad quelatante tan 
buena como el o,o-EDDHA en condiciones de suelos con pH alcalino, pero a diferencia 
de este último, el HBED tiene un efecto más prolongado como corrector de clorosis 
férrica. Asimismo el HBED induce antes que el EDDHA los mecanismos de activación de 
la síntesis de los agentes reductores de la planta.

Debe también destacarse que la producción de HBED se puede hacer siguiendo dos 
procesos distintos de síntesis. En el proceso patentado utilizado para la fabricación 
comercial de Cruzado® HBED, es posible alcanzar un grado de pureza del 9%, muy 
superior al máximo del 6% que se puede conseguir con el proceso convencional.

Gracias al excelente poder quelatante en condiciones calizas, al efecto más persistente y 
al mayor contenido de hierro, es posible corregir la clorosis férrica con Cruzado® HBED 
usando dosis mucho más bajas de producto formulado que con el resto de los quelatos 
de hierro usados en agricultura.

01

Fig 2. La estructura de Cruzado® HBED es similar a los agentes quelantes tradicionales, pero sin carbonos quirales, lo cual implica 
una total disponibilidad del hiero.
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IDHA: el quelato más biodegradable
El uso de quelatos en la fabricación de detergentes y otros productos industriales 
está actualmente en tela de juicio. Y ello se debe a la gran persistencia o baja bio-
degradabilidad de los quelatos sintéticos: cabe el riesgo de que dichas sustancias, una 
vez usadas por ejemplo en los detergentes, puedan quelatar metales pesados como 
el cadmio, siendo imposible su separación y pudiendo pasar fácilmente a las aguas 
superficiales y subterráneas y de ahí a la cadena trófica, lo que podría conllevar graves 
enfermedades por intoxicación con metales pesados.

En este sentido es de gran interés el uso del nuevo agente quelatante IDHA, que pese a 
ser un agente sintético, es fácilmente biodegradable, y por ello no hay riesgo alguno de 
que pueda lixiviarse a las aguas subterráneas. El IDHA es un agente que puede sustituir 
perfectamente al EDTA como agente quelatante de Fe, Zn, Mn, y otros oligoelementos, 
sobre todo cuando se hagan las aplicaciones a través del riego por goteo o en 
pulverización foliar.

Análogos del DMA
El DMA o ácido 2’-deoxymegénico es un agente complejante segregado por las plantas 
dicotiledóneas para movilizar el hierro. Científicos japoneses están desarrollando 
distintas sustancias sintéticas semejantes al DMA que, a diferencia de ésta, parecen 
ser mucho más estables, y podrían convertirse por ello en alternativas a los quelatos 
convencionales. No obstante, todavía está por ver la viabilidad económica de estos 
análogos del DMA.
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Fig 3. Valores de índice SPAD sobre hojas de cítricos 3-4 meses después de la aplicación.
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EDDS: el quelato de Amycolatopsis orientalis
Dentro de los quelatos de origen natural debemos también mencionar el EDDS, que se 
obtiene a partir de la fermentación controlada de la bacteria Amycolatopsis orientalis. 
Su gran ventaja es su origen animal, pero sus desventajas son sus elevados costes de 
producción y su menor poder quelatante respecto a otros productos alternativos.

Azospirillum brasilense
Esta bacteria está ampliamente presente en la rizosfera de las gramíneas. Cuando se 
adiciona de forma artificial a las plantas de pepino,  provoca cambios importantes en la 
arquitectura celular de las raíces y favorece su nutrición mineral. Este microorganismo 
parece segregar fuertes agentes reductores que solubilizan el hierro y podría ser en un 
futuro próximo una herramienta más a considerar para solventar de forma natural las 
carencias de hierro en cultivos hortícolas.

Nanomateriales
La nanoteconología puede ser una rama de la investigación que resuelva muchos de los 
problemas tecnológicos a los que nos enfrentamos hoy en día, y según varios ponentes 
del Simposio, los nanomateriales podrían ser una excelente solución para la clorosis 
férrica, ya que con ellos podría conseguirse una reducción significativa de elementos 
químicos incorporados al suelo maximizando la absorción del hierro por las plantas. 
Desde luego, podrían llegar a ser una verdadera revolución, pero deberán pasar los 
filtros de las evaluaciones toxicológicas y ecotoxicológicas.
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07. El futuro de la genética en la nutrición férrica

Sin duda alguna va a ser la mejora genética la que más va a contribuir a nivel mundial a 
mejorar los rendimientos y las calidades en condiciones de carencia férrica.

La mejora vegetal se ha venido promocionando por el hombre desde que se dedicó a la 
agricultura. La selección de las variedades más productivas o más adaptadas a las condiciones 
desfavorables es lo que ha venido haciendo el hombre milenios atrás. La hibridación de 
variedades comerciales con variedades tolerantes al déficit de hierro posibilita la fijación 
genética de esos mecanismos de tolerancia en las variedades a cultivar. De igual forma, el uso 
de patrones tolerantes en cultivos leñosos es una práctica habitual.

La innovación viene de la mano de la identificación de los genes que participan en la síntesis de 
los agentes reductores, complejantes y transportadores del hierro, así como de las sustancias 
que intervienen en los mecanismos de control de los niveles de hierro en el citoplasma 
de las plantas. Estas sustancias son en su mayoría proteínas o enzimas, y como tales, su 
configuración está determinada por las cadenas de RNA y estas a su vez por las cadenas de 
DNA (o genes).

Gran parte del Simposio se dedicó a explicar cómo se expresan dichos genes y en definitiva 
como la sobre-expresión de éstos o la eliminación de los mismos, determina la maximización 
o minimización de las correspondientes sustancias que intervienen en la reducción del hierro, 
su solubilización, su absorción, su transporte interno, etc., y por consiguiente en los distintos 
aspectos de la nutrición férrica. 

Al conocimiento de las siglas de los agentes quelatantes deberemos ir añadiendo la de los 
genes que regulan la síntesis, como por ejemplo NAAT, NAS, DMAS o la de aquellos que 
regulan los transportadores para cruzar las membranas citoplasmáticas como TOM, YSL, etc.
El conocimiento de dichos genes y la utilización de la ingeniería genética está permitiendo ya 
el cultivo de determinadas variedades de arroz con mayor presencia de hierro en el grano, y 
de esta manera se está consiguiendo reducir la carencia de hierro en los habitantes de países 
como China.

La innovación viene de la mano de la identificación de 
los genes que participan en la síntesis de los agentes 
reductores, complejantes y transportadores del hierro.” 
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Dada la reticencia de la ciudadanía europea, no parece probable que el uso de la ingeniería 
genética pueda ser una práctica admitida para la corrección de clorosis férrica en cultivos 
herbáceos, y desde luego puede ser mucho más difícil en cultivos leñosos. Sin embargo, el 
conocimiento de dichos genes y sus mecanismos de expresión pueden ser la llave para una 
nueva forma de enfocar el problema de las carencias de hierro y de otros elementos químicos.

 
La activación de los mecanismos de defensa frente al déficit de hierro
Una de las partes más relevante va a ser el estudio de los factores que activan los distintos 
recursos de la planta ante el déficit de hierro. Todos los investigadores que han trabajado en 
este aspecto coincidieron en que son múltiples los factores y genes que los regulan. Sin duda, 
va a ser apasionante ir descubriendo todas las interrelaciones existentes y poder provocar en 
el futuro la activación de dichos mecanismos en las plantas cultivadas de forma cuasi-natural. 
Así, por ejemplo, el ácido jasmónico, que ya ha sido estudiado para otros mecanismos, se ha 
revelado como un inductor de la respuesta de las plantas para la activación de los mecanismos 
de defensa ante el déficit de hierro. 

Y mientras llega el futuro…
Y mientras llega ese futuro con nuevas variedades que sean capaces de sobre-expresar las 
sustancias que posibilitan la mayor tolerancia ante el déficit de hierro, los agricultores tendrán 
que seguir haciendo uso de las mejores herramientas para facilitar su absorción y movilización 
dentro de la planta, que son los quelatos sintéticos como Cruzado® HBED (hierro en forma de 
HBED) y Nutriexpert® Zn,Mn+Fe (en forma de IDHA).

Conoce el nuevo nutriente CRUZADO® HBED de Certis

Saber más

http://www.certiseurope.es/uploads/media/CRUZADO_HBED_14_03_2016.pdf
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