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APLICACION DE ACIDO SULFURICO EN EL RIEGO CORRIGE LA 
CLOROSIS FERRICA DE LOS CULTIVOS EN SUELOS CALCAREOS 

Sulphuric Acid Application to the Irrigation Water Corrects   
Iron-Chlorosis on Calcareous Soils 

 
Vicente Lee Rodríguez1, Manuel de Jesús Beltrán Fonseca2, José Noé Lerma Molina3 y  

Lorena Patricia Licón Trillo4 
 

RESUMEN 
 

En suelos de origen calcáreo y reacción alcalina 
(pH 7.3 a 8.5) la mayoría de las especies que en ellos 
se cultivan presentan graves problemas de clorosis. 
Para corregirlas se han utilizado varias estrategias: 
mejoramiento genético, prácticas agronómicas, 
fertilización foliar y acidificación del suelo; ninguna 
ofrece alternativas que de origen resuelvan el 
problema. El objetivo de la investigación fue estudiar 
el uso de soluciones fertilizantes acidificadas, que se 
aplicaron tanto en el agua de riego como al suelo. La 
investigación se desarrolló en invernadero y campo. 
En invernadero las macetas se trataron con tres 
niveles de H2SO4 (AS); 0, 15 y 30 L ha-1; tres de 
FeSO4· 4H2O (SF): 0, 10 y 20 kg ha-1 y cinco 
frecuencias de aplicación (FA); aplicados en el riego 
y el cultivo indicador fue sorgo. En campo se manejó 
la rotación trigo-sorgo durante tres años y se 
estudiaron las dosis de 15 L ha-1 de AS, 20 kg ha-1 de 
SF, 5 kg ha-1 de ZnSO4 (SZ), 2 kg ha-1 de MnSO4 
(SM) y dos FA en el riego y 0.5 y 1.0 t ha-1 de AS 
directos al suelo y un testigo dando un total de 11 
tratamientos. En ambos estudios se usó un diseño 
experimental de bloques completos al azar con tres y 
dos repeticiones. La aplicación de SF con AS 
comercial aforado en el agua de riego corrigió la 
clorosis férrica en sorgo y la aplicación de 20 kg ha-1 
de SF con 15 L ha-1 de AS industrial con FA fue el 
mejor tratamiento tanto a nivel invernadero como de 
campo y se obtuvieron las mejores producciones de 
sorgo y  trigo.  El zinc y el  

 
1 UAM-Agronomía y Ciencias, UAP, Cd. Victoria, Tamps. 
2 Campo Agrícola Experimental, Valle del Mayo, INIFAP, 
Navojoa, Son.  
3 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV, UNACH, 
Huehuetán, Chiapas.  
4 Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, UACH, Cd. 
Delicias, Chih. 
 
Aceptado: Marzo de 1998. 

manganeso sólo incrementaron significativamente los 
rendimientos de sorgo. La metodología de aplicar al 
AS comercial en dosis bajas, solo y/o con Fe, Zn o 
Mn en el riego, puede ser usada en suelos calcáreos 
para corregir deficiencias, sin serios problemas en su 
manejo, resultando más económico y técnicamente 
más eficiente que las aplicaciones de 1.0 t ha-1 de AS 
(1800 kg ha-1) directas al suelo. 
 
Palabras clave: Origen, dosis bajas, aplicación 
directa, eficiencia, fierro, zinc. 
 

SUMMARY 
 

The majority of crops that grow on alkaline and 
calcareous soils show serious chlorosis problems. To 
correct these problems, several strategies have been 
used, such as genetic improvement, agronomic 
practices, foliar fertilizers and soil acidification; but 
none of them offer an alternative to correct the 
original problem. The objective of this research was 
to study the effect of acid fertilizer solutions applied 
both to the irrigation water and to the soil. This 
research was conducted under greenhouse and field 
conditions. The pots were treated with three levels of 
H2SO4 (AS) 0, 15 and 30 L ha-1, three levels of 
FeSO4· 4H20 (SF) 0, 10, and 20 kg ha-1 and five 
application frequencies (FA), applied on the irrigation 
water using sorghum as the indicator crop. Under 
field conditions during three years the rotation wheat-
sorghum was used. The dosages studied were AS 
15 L ha-1, SF 20 kg ha-1, ZnSO4 (SZ) 5 kg ha-1, MnSO4 
(SM) 2 kg ha-1 and two FA in the irrigation water and 
directly to the soil 0.5 and 1.0 t ha-1 of AS and a 
control, giving a total of 11 treatments. In both studies 
a randomized complete block design was used with 
three and two replications. The SF application with 
industrial AS to the irrigation water corrected 
sorghum iron chlorosis. The levels of 20 kg ha-1 SF 
with 15 L ha-1 as at one FA was the best treatment 
under greenhouse and field conditions, also the best 
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wheat and sorghum productions were obtained with 
those dosages. The application methodology of 
commercial AS at low dosages alone or with SF, SZ 
or SM on the irrigation water, can be used on 
calcareous soil to correct deficiencies without serious 
management technical problems, it is more efficient 
and cheaper than the direct application of 1.0 t ha-1 of 
AS (1800 kg ha-1) on the soil. 
 
Index words: Origin, low dosages, straight 
application, efficiency, iron, zinc. 
 

INTRODUCCION 
 

En suelos de origen calcáreos y reacción alcalina 
(pH 7.3 a 8.5) la mayoría de las especies que en ellos 
se cultivan presentan el grave problema de clorosis, 
fenómeno que es provocado por la baja disponibilidad 
de algún microelemento. Las clorosis más comunes 
son la férrica y de zinc. 

La importancia de los elementos hierro y zinc en 
la fisiología y desarrollo de los cultivos ha sido 
ampliamente estudiada; Watanabe et al. (1965), 
Salisbury et al. (1969), Clarkson et al. (1980), Mengel 
y Kirkby (1987) y Black (1993) detallan las funciones 
y procesos metabólicos, enzimáticos y nutrimentales 
en donde intervienen estos elementos resaltando su 
esencialidad para lograr óptimo desarrollo y 
producción de los cultivos. 

Se señala que de 50 % a 60 % del territorio de 
México, posee características potenciales para que se 
manifieste este tipo de clorosis, aunque no se ha 
cuantificado con exactitud la magnitud del problema 
(Amparano, 1973). En las áreas agrícolas del norte se 
han detectado disminuciones de rendimiento de hasta 
80 % en cultivos de soya, sorgo, maíz, cacahuate, 
nogal y papa, llegando en algunos casos al extremo de 
tener que abandonar extensas áreas productivas por 
causa indicada y/o sembrar cultivos tolerantes como 
chile, alfalfa, etc. (Lee y Lerma, 1991). 

La clorosis de las plantas que crecen en los suelos 
calcáreos es inducida y sus causas son complejas. 
Entre los factores que intervienen se han señalado: 
altos contenidos de carbonato y bicarbonato solubles, 
pH elevado, exceso de humedad, alto contenido de 
elementos pesados y antagonismo con otros 
elementos (Wallace et al., 1974; Brown y Jones, 
1975; Wallace, 1978; Wallace y Muller, 1978; Patil, 
1980; Brown y Holmes, 1995). 

Para corregir los problemas de clorosis se han 
utilizado algunas estrategias: 
Mejoramiento genético. La solución de genotipos con 
habilidad natural para obtener hierro y zinc de 
soluciones de suelo con bajos niveles de estos 
elementos ha tenido cierto éxito (Brown et al., 1972; 
Mikesell et al., 1973; García, 1980; Niebur y Fehr, 
1981), y ofrece una alternativa de solución económica 
a largo plazo. 
Prácticas agronómicas. Se refiere al empleo de 
medios físicos, tales como pre-inundación del suelo 
para incrementar la actividad microbiana y crear 
condiciones de reducción temporal que contribuyan a 
aumentar la solubilidad de los elementos trazas 
(Lucas y Knezer, 1972; Longoria, 1973; García, 
1978); labranza mínima, mejoramiento del manejo del 
agua y drenaje. En la práctica se ha observado que en 
ciertos suelos arcillosos con alta capacidad de 
retención de humedad la escarda profunda reduce los 
problemas de clorosis. Sin embargo, el uso de 
soluciones de índole físico está restringido a 
situaciones particulares y condiciones de suelo y 
cultivo muy específicas. 
Fertilización foliar. Las aplicaciones de soluciones 
que contienen hierro y zinc han sido una de las 
estrategias más comunes para corregir las deficiencias 
de estos elementos. Soluciones de sulfato ferroso de 2 
a 12 % y de sulfato de zinc de 1 a 5 % asperjando con 
una frecuencia de dos a 10 aplicaciones por ciclo, 
dependiendo de la severidad de la deficiencia y tipo 
de cultivo, son recomendadas para este fin (Juárez et 
al., 1972), sin embargo, la concentración de la 
solución y la oportunidad de aplicación deben 
observarse cuidadosamente para evitar quemaduras y 
lograr la máxima eficiencia (Uvalle, 1982; Galván, 
1985; Mengel y Kirkby, 1987). 

Aunque las aplicaciones foliares corrigen o 
reducen las deficiencias, no solucionan el problemas 
en su origen. Más aún se ha detectado que al 
transcurrir el tiempo de uso de tales soluciones, es 
necesario aumentar su concentración y número de 
aplicaciones, sin que se lleguen a corregir 
satisfactoriamente las deficiencias (Juárez et al., 
1972). Las aplicaciones, además, se ven limitadas por 
las condiciones de humedad del suelo y por la altura 
del cultivo que impiden la entrada de la maquinaria. 
El uso de la vía aérea puede resultar antieconómico en 
el caso de cultivos con un reducido margen de 
utilidad, como son los básicos. 
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Acidificación de suelo. Esta es una alternativa que 
consiste en aprovechar la potencialidad del ácido 
sulfúrico para bajar temporalmente el pH en la zona 
de aplicación y así activar la solubilidad de los 
nutrimentos (Miyamoto et al., 1975; Yahia et al., 
1975), el fenómeno es posible por el aumento de la 
solubilidad de muchos compuestos que contienen 
hierro y zinc, así como Mn, Ca y P, al disminuir el 
pH, lo cual se traduce en incrementos significativos 
del rendimiento (Lucas y Kneze, 1972; Nefae, 1978; 
Ryan y Stroehlein, 1979; Essington y O’Connor, 
1980; Frank y Fehr, 1982; McCaslin et al., 1985). La 
aplicación de AS al suelo también mejora sus 
propiedades físicas; Overstreet et al. (1951) 
atribuyeron el buen desarrollo de los cultivos en 
suelos calcáreos tratados con ácido al mejoramiento 
de la estructura del suelo y penetración del agua. La 
aplicación de 0.5 t ha-1 de AS mejoró significativa-
mente la velocidad de infiltración de un suelo sódico, 
pero dosis mayores de 6 t ha-1 provocaron 
solubilización y movilización de altas cantidades de 
sales, que al neutralizarse por la acción del ácido se 
precipitaron formando una capa de silicatos fierro-
alumino altamente impermeable (O’Connor y Lee, 
1978). 

Miyamoto et al. (1975) hicieron una extensa 
revisión de los beneficios potenciales del AS en los 
suelos calcáreos del área agrícola del suroeste de los 
Estados Unidos. 

Debido a las características altamente corrosivas 
de AS, que dificultan y hacen peligroso su manejo, su 
uso no se ha extendido, es necesario investigar, por 
tanto, alternativas que de origen resuelvan los 
problemas de clorosis de los cultivos que se 
desarrollan en los suelos calcáreos-alcalinos. El 
objetivo del presente estudio fue estudiar el uso de 
soluciones fertilizantes acidificadas, que se aplicaron 
tanto al agua de riego como inyectados al suelo. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se desarrolló en dos fases: 

invernadero y campo, en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. 

 

Fase-Invernadero 
 

Se usó un suelo de la serie Bachimba (Distrito de 
Riego No. 05) en donde el cultivo de sorgo mostró 
una severa clorosis férrica. De este sitio se tomó una 
muestra compuesta de 1.5 t (de 0 a 30 cm de 
profundidad), la cual se secó al aire y se pasó por un 
tamiz de 4 mm, después de ser homogeneizada, en 
una submuestra representativa se midieron algunas de 
sus características químicas y físicas (Cuadro 1). Las 
macetas empleadas fueron de 24.5 cm de diámetro y 
23 cm de altura, las que se llenaron con 7 kg de suelo 
y se compactaron a una densidad de 1.36 g cm-3 . 

Las macetas se trataron con tres niveles de AS 
industrial (96 % pureza y 1.8 g cm-3): 0, 15 y 
30 L ha-1; tres niveles de FeSO4· 4H2O (SF) 
comercial: 0, 10 y 20 kg ha-1; y cinco frecuencias de 
aplicación (FA): 1 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, y 4 y 1, 2, 3, 4 
y 5 riego de auxilio, es decir cubrió el primero hasta 
el último riego en forma intermitente acumulativa 
dando un total de 45 tratamientos (Cuadro 2). Los 
niveles de AS y SF fueron seleccionados con base en 
experiencias prácticas anteriores. 

 
Cuadro 1.  Caracterización física y química del suelo 
experimental y agua del Distrito de Riego 05, Cd. Delicias, 
Chihuahua. 
 
Parámetro Suelo Agua de la presa† 
Textura franco-arenoso   
Arena  (%)   
Limo   (%)   
Arcilla (%)   
pH (extracto sat.) 
Conductividad eléctrica 
    (mmho cm-1) 

77.0 
11.6 
11.4 
  8.0 
  1.1 

 7.8 
   0.41 

Cationes solubles     
    Ca  (meq L-1) 
    Mg (meq L-1) 
    Na  (meq L-1) 
    K    (meq L-1) 

12.0 
  2.8 
  5.6 
  1.8 

   4.7 
   0.8 
   2.0 
   0.7 

Aniones solubles     
    CO3     (meq L-1) 
    HCO3  (meq L-1) 
    Cl        (meq L-1) 
    SO4      (meq L-1) 

   0.4 
   5.7 
   0.1 
   2.7 

CaCO3-total  (%)   
Fe-DTPA  (ppm)   
Zn-DTPA  (ppm) 

  0.0 
  4.1 
  9.8 
12.5 
17.5 
  3.0 
  0.8   

Sólidos totales solubles   262.4 
    RAS   1.1   
Clasificación   C2S1 
† Presa:+++ Francisco I. Madero. Cd. Delicias, Chihuahua. 
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Cuadro 2.  Relación de tratamiento correspondiente a la fase 
invernadero. 
 
Trata-
miento 

H2SO4 FeSO4·4H2O Frecuencia de aplicaciones 
Número de riegos 

   1 2 3 4 5 
 L ha-1 kg ha-1      
  1   0   1 1     
  2   0 10 1     
  3   0 20 1     
  4 15   0 1     
  5 15 10 1     
  6 15 20 1     
  7 30   0 1     
  8 30 10 1     
  9 30 20 1     
10   0   0 1 1    
11   0 10 1 1    
12   0 20 1 1    
13 15   0 1 1    
14 15 10 1 1    
15 15 20 1 1    
16 30   0 1 1    
17 30 10 1 1    
18 30 20 1 1    
19   0   0 1 1 1   
20   0 10 1 1 1   
21   0 20 1 1 1   
22 15   0 1 1 1   
23 15 10 1 1 1   
24 15 20 1 1 1   
25 30   0 1 1 1   
26 30 10 1 1 1   
27 30 20 1 1 1   
28   0   0 1 1 1 1  
29   0 10 1 1 1 1  
30   0 20 1 1 1 1  
31 15   0 1 1 1 1  
32 15 10 1 1 1 1  
33 15 20 1 1 1 1  
34 30   0 1 1 1 1  
35 30 10 1 1 1 1  
36 30 20 1 1 1 1  
37   0   0 1 1 1 1 1 
38   0 10 1 1 1 1 1 
39   0 20 1 1 1 1 1 
40 15   0 1 1 1 1 1 
41 15 10 1 1 1 1 1 
42 15 20 1 1 1 1 1 
43 30   0 1 1 1 1 1 
44 30 10 1 1 1 1 1 
45 30 20 1 1 1 1 1 

 
Como planta indicadora se usó sorgo cv. Funks-

G577 a razón de seis plantas por maceta. El suelo 
recibió una fertilización básica de 160, 35 y 50 kg 
de N, P2O5 y K2O ha-1, respectivamente, la cual 
correspondió a 6.70 g de urea, 3.30 g de superfosfato 
triple y 1.92 g de cloruro de potasio por maceta, 

calculados con base en el volumen de exploración de 
las raíces previamente determinado en campo de las 
plantas en una hectárea de suelo (Terman, 1974 ). El 
nitrógeno y el potasio se aplicaron en forma líquida y 
el fósforo se incorporó. Los riegos se hicieron con 
agua de la presa, cuya calidad se presenta en el 
Cuadro 1. El criterio empleado para este efecto se 
basó en observaciones de comportamiento de la 
humedad en algunas macetas que no pertenecieron al 
experimento, pero estaban incluidas en el diseño. 

En el primer riego se aplicaron 2.5 L y en los 
siguiente 2.0 L por maceta. 

Con base en el comportamiento térmico del 
invernadero, se usó un diseño  experimental de 
bloques completos al azar con tres repeticiones y los 
tratamientos correspondieron a un factorial completo 
3x3x5. 

Para establecer los tratamientos, se prepararon 
soluciones que contenían en un litro de solución 75 y 
150 mL de AS, y 50 y 100 g de SF; de estas 
soluciones se aplicaron 2 mL por maceta. El pH del 
agua de riego que se aplicó para la adición de los 
tratamientos se presenta en el Cuadro 3. 

El pH de cada tratamiento se midió con un 
potenciómetro digital de baterías a 1.5 cm de 
profundidad al momento de cada riego, hasta que el 
suelo alcanzó su capacidad amortiguadora. Se 
tomaron cuatro lecturas en cuatro minutos. Durante el 
desarrollo del cultivo se realizaron 10 evaluaciones 
visuales del grado de clorosis que presentaban las 
plantas de sorgo (Amparano, 1973). 

A los 60 días después de la siembra las plantas se 
cortaron al ras del suelo, se secaron en la estufa a 
68 ºC para evaluar  su  peso seco y en una 
submuestra 

 
Cuadro 3.  Valores promedio de pH del agua de la presa con la 
adición del tratamiento. 
 
Tratamiento pH 
  0 L ha-1 de AS 7.8 
15 L ha-1 de AS 3.4 
30 L ha-1 de AS 3.0 
  0 kg ha-1 de SF 7.8 
10 kg ha-1 de SF 7.0 
20 kg ha-1 de SF 6.8 
15 L ha-1 de AS  +  10  kg ha-1 de SF 3.4 
15 L ha-1 de AS  +  20  kg ha-1 de SF 3.3 
30 L ha-1 de AS  +  10  kg ha-1 de SF 3.1 
30 L ha-1 de AS  +  20  kg ha-1 de SF 3.0 
AS = Acido sulfúrico.  SF = Sulfato ferroso. 
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de material molido se determinaron los contenidos de 
hierro y zinc por digestión húmeda (Piper, 1944), 
dichos elementos fueron cuantificados por absorción 
atómica. 

En cada maceta se tomaron muestras de suelo de 
0 a 5 cm, en las que se determinó CaCO3-total 
(Allison y Moodie, 1965). Además se formó una 
muestra compuesta por tratamiento con las tres 
repeticiones, considerando una profundidad de 0 a 
20 cm, donde se midió el pH en la pasta, 
conductividad eléctrica, sales solubles en el extracto 
de saturación y hierro y zinc extractables en DTPA 
(Lindsay y Norvell, 1978). 

 
Fase-Campo 
 

La investigación de campo se realizó durante tres 
años consecutivos en el mismo sitio en donde se 
habían tomado las muestras para la fase-invernadero y 
en las mismas unidades experimentales. En el ciclo de 
invierno se sembró trigo cv. Salamanca S-73, con una 
densidad de 180 kg ha-1, el cual se fertilizó con 200 y 
80 kg ha-1 de N y P2O5. En el ciclo de verano se 
sembró sorgo, híbrido Bravo-E, con una densidad de 
12 kg ha-1 y la fertilización consistió en 120 y 60 kg 
ha-1 de N y P2O5 . 

Las fuentes de nutrimentos empleados fueron 
sulfato de amonio y superfosfato triple en ambos 
cultivos. 

Se estudiaron las dosis de 15 L ha-1 de AS, 20 kg 
ha-1 de SF, 5 kg ha-1 de ZnSO4, (SZ) y 2 kg ha-1 de 
MnSO4 (SM) que correspondieron a las definidas con 
base en la experiencia práctica y son aquellos que han 
dado los mejores resultados. Se aplicaron los 
tratamientos:  
AS + SF con una FA; AS + SF con dos FA; AS + SF 
con tres FA; AS con dos FA; SF con dos FA; AS + SF 
+ SZ + SM con dos FA; AS + SF + SZ con dos FA; 
AS + SF + SM con dos FA; 0.5 t ha-1 de AS directo al 
suelo con una FA; 1.0 t ha-1 de AS directo al suelo 
con una FA y el testigo; dando un total de 
11 tratamientos (Cuadro 4). Cada unidad 
experimental fue de 15 m de ancho y 40 m de largo 
(tamaño comercial), dentro de cada unidad se 
marcaron cinco subparcelas de 15 m de ancho y 8 m 
de largo para la toma de observaciones. Con base en 
la pendiente del terreno las unidades se realizaron en 
un diseño de bloques completos al azar con dos 
repeticiones, en base al tamaño de las parcelas. 

Cuadro 4.  Relación de tratamientos correspondientes a la fase 
de campo. 
 
Tratamiento H2SO4 FeSO4 ZnSO4 MnSO4 FA 

 L ha-1    -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1   -  -  -  -  -  -  - 
  1   0   0 0 0 0 
  2 15 20 0 0 1 
  3 15 20 0 0 2 
  4 15 20 0 0 3 
  5   0 20 0 0 2 
  6 15   0 0 0 2 
  7 15 20 5 2 2 
  8 15 20 0 2 2 
  9 15 20 5 0 2 
10   500†     0 0 0 1 
11 1000†     0 0 0 1 

† Aplicación directa al suelo. 
 

Para su aplicación el ácido y las sales se 
agregaron a un tambor (plástico) de 200 L con agua, 
dicho volumen mezclado se aplicó en cada unidad 
experimental a través del agua de riego, previa 
calibración del goteo considerando los tiempos de 
riego. El tratamiento se aplicó según correspondió a 
su FA, el de una FA únicamente se aplicó en el primer 
riego de auxilio; el de dos FA en el primer y segundo 
riego de auxilio y el de tres FA, se aplicó en el primer, 
segundo y tercer riego de auxilio. La aplicación 
directa de AS al suelo (con regadera manual) y su 
incorporación (con rastra) se realizó antes de la 
siembra de cada cultivo 

En el tercer año, los tratamientos en trigo se 
aplicaron normal, dándose los seis riegos de auxilio 
normales y uno solo en sorgo por las lluvias que se 
presentaron, aplicándose una sola vez los 
tratamientos. La homogeneidad edáfica del sitio fue 
previamente comprobada con dos cultivos 
comerciales (avena y maíz). 

Se realizaron muestreos de suelo al inicio de cada 
ciclo y al final después de la cosecha. Se tomaron de 
0 a 20 cm de profundidad en cada subparcela, el sitio 
de muestreo se marcó como referencia para los 
siguientes muestreos. Se formó una muestra 
compuesta por cada unidad experimental. Esta se 
analizó para pH, conductividad eléctrica, sales 
solubles y Fe, Zn y Mn extractables por DTPA 
(Lindsay y Norvell, 1978). Estos últimos 
cuantificados por absorción atómica. 

Se realizó un muestreo foliar en ambos cultivos en 
la etapa de floración; se tomaron las dos hojas 
superiores al momento de aparición de la espiga 
o panoja.  La  muestra  se  analizó  para determinar las  
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cantidades de Fe, Zn y Mn por digestión húmeda 
(Piper, 1994) los que fueron cuantificados por 
absorción atómica. 

Los datos colectados fueron sometidos al análisis 
estadístico correspondiente al diseño usado y las 
medias fueron comparadas por Duncan. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Fase-Invernadero 
 

La aplicación de sulfato ferroso (SF) fue el único 
factor simple que afectó significativamente la 
producción de materia seca (MS) y su respuesta fue 
influenciada por los factores AS y FA (Figura 1). El 
paralelismo en el comportamiento de los niveles de 
SF, promedio de las FA (Figura 1f) confirma la 
ausencia de significancia de las interacciones de 
primer orden (Winer, 1971 ). 

Aunque cuando el SF aplicado solo y en cualquier 
FA aumentó significativamente la producción de MS 
en relación al testigo, la adición de AS superó estos 
tratamientos, debido a la reducción temporal y 
disponibilidad del hierro hacia el cultivo, principal-
mente al nivel de 15 L ha-1 de AS y 20 kg ha-1 de SF 
en la FA1 (Figura 1a); dicho efecto del AS fue similar 
al obtenido por Nefae (1978) y Ryan et al. (1974). En 
la misma FA1, 30 L ha-1 de AS y 10 kg ha-1 de SF, la 
producción de MS no tuvo un incremento tan 
importante y con 20 kg ha-1 de SF por el contrario se 
redujo; un efecto muy similar se detectó al aumentar 
las FA y por consecuencias las cantidades de AS y SF 
aplicadas (Figura 1b, c, d, y e). Tal efecto 
seguramente se debió a que al aumentar la cantidad de 
AS aplicada  

se incrementó consecuentemente la liberación de 
sales (Cuadro 5), lo que afectó la disponibilidad de 
los elementos (Essington y O´Connor, 1988) y quizás 
solubilizó en exceso otros elementos (P, Zn, Mn, Ca) 
provocando efectos antagónicos (Mengel y Kirkby, 
1987). 

La cuantificación empírica de los grados de 
clorosis (Cuadro 6) correspondió a los efectos 
observados con la producción de MS en los niveles de 
AS y SF en la primera FA (Figura 1a). Las plantas 
sujetas a estos tratamientos mostraron el menor grado 
de clorosis y fue más evidente con la adición de AS.  

El buen desarrollo y producción de MS del sorgo 
en los tratamientos con SF en la FA1 fue seguramente 
porque el cultivo tuvo una disponibilidad del ion Fe2+, 
en lo cual influyó la reacción ácida (pH 3.5 a 4.5 sol. 
sat.) de la sal del SF; el poco volumen de suelo 
explorado por las raíces del cultivo (mayor volumen 
radical de 4 a 6 cm) al momento de aplicar la FA1 
(10 días) de germinado y a la alta concentración 
(actividad) del elemento. 

Lo que permitió que el hierro no se oxidara 
totalmente cuando se aplicó sin ácido (Figura 1a). 
Esta respuesta del sorgo fue más clara en cero L ha-1 
AS y 20 kg ha-1 de SF de la FA5 (Figura 1e). En las 
demás FA al nivel de cero L ha-1 AS, aun cuando las 
cantidades de SF fueron incrementándose, la profun-
didad del suelo explorado por las raíces fue siendo 
mayor y por ende el tiempo de contacto del ion Fe2+ 
con el suelo, lo cual probablemente provocó su 
oxidación a forma Fe3+, reduciendo la disponibilidad 
al cultivo; lo cual concuerda con las concentraciones 
extraídas de Fe-DTPA (Cuadro 7), ya que en ningún 
caso  al  final  del estudio  se  detectó  en  el  suelo  
una  

 
Cuadro 5.  Conductividad eléctrica (CE) y pH de muestras de suelo compuestas (0 a 20 cm) provenientes de macetas tratadas con 
ácido sulfúrico (AS) y sulfato ferroso (SF). 
 

Tratamientos Frecuencia de aplicación  
AS SF 1 2 3 4 5 
  CE pH† CE pH CE pH CE pH CE pH 
L ha-1 kg ha-1 dS m-1  dS m-1  dS m-1  dS m-1  dS m-1  
  0   0 2.6 7.8 3.4 7.9 4.1 7.8 7.8 7.9 4.3 7.7 
  0 10 6.8 7.5 9.0 7.7 8.8 7.5 7.0 7.9 7.0 7.9 
  0 20 6.2 7.7 7.0 7.9 8.8 7.9 7.4 7.8 6.0 7.9 
15   0 7.8 7.9 7.4 7.5 7.8 7.1 9.8 7.0 7.0 7.7 
15 10 8.6 7.8 6.0 7.7 7.4 7.9 7.2 7.2 7.8 7.8 
15 20 7.4 7.7 6.2 7.8 8.8 7.9 6.6 7.8 6.2 7.6 
30   0 6.8 7.8 6.6 7.7 7.2 7.8 7.0 7.4 6.8 7.7 
30 10 7.0 7.9 5.4 8.0 7.4 7.6 7.8 7.6 7.2 7.6 
30 20 4.0 7.7 8.6 7.8 8.0 7.9 5.8 7.9 7.4 7.6 
† En la pasta de suelo saturada. 
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Figura 1.  Respuesta del sorgo a la aplicación de tres niveles de ácido sulfúrico (AS) y tres niveles de sulfato ferroso (SF) en cinco 
frecuencias de aplicación (FA), en la producción media de materia seca (MS). 
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Figura 2.  Diferencias promedio en unidades de cambio en pH, entre la lectura inicial al momento del riego y la final cuando el suelo 
alcanzó su capacidad amortiguadora. 
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Cuadro 6.  Medias de la cuantificación empírica del grado de clorosis férrica en sorgo. 
 
    Tratamientos Frecuencia de aplicación Media 
AS† SF‡ 1 2 3 4 5 AS SF 
L ha-1 kg ha-1        
    0     0 4 4 4 3 4   0=2.8a*  
    0   10 3 3 3 3 3   
    0   20 2 3 2 2 2    0=3.9a 
  15     0 3 4 4 5 4 15=2.6a  
  15   10 2 3 3 3 3  10=2.6b 
  15   20 1 1 1 1 1   
  30     0 3 4 4 4 4 30=2.7a  
  30   10 2 2 3 3 2   
  30   20 2 2 2 1 3  20=1.8c 
Media   FA 2.5b 2.7b 2.7b 3.7a 3.0ab   
* Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Duncan 5%).  
† AS = Acido sulfúrico industrial. ‡ SF = Sulfato ferroso pentahidratado. 
 
concentración igual o mayor que el nivel crítico de 
4.5 ppm (Lindsay y Norvell, 1978) con excepción del 
tratamiento antes indicado de la FA5. 

Conforme se incrementaron las FA y los niveles 
de SF, se detectó una marcada tendencia del AS a 
aumentar el Fe-DTPA extraído (Cuadro 7). Sin 
embargo, en la FAl cuyas concentraciones de 
Fe-DTPA fueron menores se obtuvieron las mejores 
producciones de MS, lo cual demuestra la bondad del 
AS sobre la solubilidad del SF al incrementar la 
disponibilidad al cultivo. Tal efecto fue más evidente 
con los cambios en pH detectados entre la lectura 
inicial al momento del riego y la final cuando el suelo 
logró su capacidad amortiguadora en un tiempo 
promedio de cuatro minutos (Figura 2) en donde el 
AS logró aumentar la acidez del suelo en al menos 
una unidad de pH, que de acuerdo con la solubilidad 
del hierro se incrementó en al menos mil veces 
(Panamperuma, citado por Lucas y Knezek, 1972 ), lo 
cual fue comparado con las concentraciones de hierro 

encontradas en el tejido vegetal (Cuadro 8), en donde 
el AS fue el único efecto significativo que incrementó 
la disponibilidad del hierro al cultivo (Ryan et al., 
1974; McCaslin et al., 1985).  

 
Fase-Campo 
 

Por extravío involuntario de una buena parte de la 
información de los primeros dos años, sólo se 
reportan los del tercero, debido a que reflejan el 
efecto acumulativo de los tratamientos por tres años 
consecutivos. 

En general, los tratamientos tuvieron un 
comportamiento muy similar a los de la fase 
invernadero. Con la aplicación del AS mas SF, SZ, y 
SM, los rendimientos de trigo y sorgo fueron 
significativamente superiores al testigo (Cuadro 9), 
sin embargo, los tratamientos de  1,  2, y 3 FA con AS 
y SF  (Tratamientos 2, 3, y 4) 

 
Cuadro 7.  Concentraciones de Fe-DTPA de muestras de suelo compuestas (0 a 20 cm) provenientes de macetas tratadas con ácido 
sulfúrico y sulfato ferroso. 
 
    Tratamientos Frecuencia de aplicación Media 
AS† SF‡ 1 2 3 4 5 AS SF 
L ha-1 kg ha-1        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ppm   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
    0     0 2.2 2.6 2.8 2.8 2.8   0=2.9  
    0   10 2.2 2.8 3.0 3.2 3.4   
    0   20 2.4 2.8 2.3 3.6 4.4    0=2.6 
  15     0 2.2 2.4 2.8 2.6 3.0 15=3.0  
  15   10 2.4 2.6 3.2 3.4 3.0   
  15   20 2.8 2.8 3.4 4.0 4.8  10=2.9 
  30     0 2.6 2.4 2.2 2.8 2.8 30=3.0  
  30   10 2.6 2.8 2.8 3.2 3.4   
  30   20 2.8 3.0 3.4 3.8 5.0  20=3.5 
Media   FA 2.4 2.7 2.9 3.3 3.6   
† AS = Acido sulfúrico industrial. ‡ SF = Sulfato ferroso pentahidratado. 
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Cuadro 8.  Concentraciones foliares medias de fierro en la producción total de materia seca de sorgo. 
 
    Tratamientos Frecuencia de aplicación Media 
AS† SF‡ 1 2 3 4 5 AS SF 
L ha-1 kg ha-1      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ppm  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     
    0     0   815   553 1012 1348   513   0=1143b*  
    0   10 1070   909 1772 1154 1110   
    0   20 1150   846 1431 1493 1793    0=1073b  
  15     0   825 1271   935 1122 1487 10=1633a  
  15   10 1516 1200 1606 1213 1301  15=1412ab 
  15   20 2152 2147 1690 2661 2048   
  30     0 1418   808   807 1406 1693 30=1639a  
  30   10 1395 2224 1639 1152 1761   
  30   20 1699 2279 1551 1829 1578  30=1837a  
Media   FA 1384a 1331a 1455a 1572a 1564a   
* Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Duncan 5%).  
† AS = Acido sulfúrico industrial. ‡ SF = Sulfato ferroso pentahidratado. 

 
resultaron estadísticamente iguales, y sólo cuando se 
aplicaron al sorgo fueron superiores a la aplicación 
única de AS y SF (Tratamientos 5 y 6). Estos 
resultados fueron muy similares a los obtenidos en la 
fase invernadero. La adición de SZ y SM incrementó 
ligeramente los rendimientos, lográndose el máximo 
cuando se aplicaron juntos (Tratamiento 7), pero la 
adición de SM tuvo una respuesta significativa sólo 
en el caso del sorgo (Tratamiento 7 y 7 vs 9) lo cual 
se podría atribuir a un efecto sinergético entre los tres 
elementos unidos (Fe, Zn, y Mn) (Mengel and Kirkby, 
1978). La cuantificación empírica de los grados de 
clorosis del sorgo con respecto al testigo 
(Tratamiento 1) se relacionó con el rendimiento del 
grano; con la aplicación de AS mas SF, SZ y/o SM, 
las plantas de sorgo mostraron una significativa 
menor incidencia de clorosis. Las cantidades de Fe, 
Zn y Mn-DPTA extraídas después de cada ciclo de 
cultivo (Cuadro 9) fueron muy similares a los del 
testigo y por abajo de los niveles críticos establecidos 
para el Fe (4.5 ppm) y zinc (1.0 ppm) por Lindsay and 
Norvell (1978), con excepción de los tratamientos en 
donde se aplicaron el zinc y el manganeso; pero con 
rendimientos tanto de trigo como de sorgo superiores 
al testigo, lo cual demuestra la bondad del AS 
aplicado en el riego en solubilizar y mantener la 
disponibilidad de los elementos a los cultivos 
principalmente Fe y Zn durante su desarrollo. Dicho 
efecto de aumento en la solubilidad se debió al efecto 
acidificante en la reacción del suelo (pH), el cual fue 
rápido por la alta capacidad amortiguadora del suelo; 
pero dicho efecto es más persistente en el aumento en 
la concentración de sales, que se refleja en los valores 
de CE (O´Connor y Lee, 1978), los cuales fueron 
ligeramente superiores al testigo (Cuadro 9). Cabe 

indicar que los valores de CE fueron bajos debido a 
las frecuentes lluvias que se presentaron, 
principalmente durante el ciclo del sorgo, al cual sólo 
se le dio un riego de auxilio y, por lo tanto, los 
tratamientos tuvieron una sola FA; por otro lado, los 
rendimientos fueron bajos, debido a que por la lluvia 
el trigo se sembró tarde (20 de enero) y el sorgo fue 
un poco afectado por los daños de pájaros. 

El resultado más impactante fue la aplicación 
directa al suelo del AS, tuvo un efecto significativo en 
la producción de trigo y sorgo únicamente cuando se 
aplicó la dosis de 1.0 t ha-1 (1800 kg ha-1); lo cual se 
debió a que los 0.5 t ha-1 (900 kg ha-1) no fueron 
suficientes para neutralizar el exceso de carbonatos y 
bicarbonatos de calcio del suelo (Cuadro 1); 17.5 %, 
no se logró con esta dosis el efecto solubilizador en 
los microelementos (Miyamoto et al., 1975, Ryan y 
Stroehlein., 1979). 

Lo cual demuestra la mayor efectividad de aplicar 
dosis bajas de AS, más el microelemento deficiente 
en el agua de riego, que además resulta más 
económico, mucho menor riesgo en su manejo y no 
tiene el efecto biodegradable del AS puro aplicado 
directo al suelo. 

Estos resultados reafirman los obtenidos por Ryan 
et al., 1974, 1975; Miyamoto et al., 1975; Ryan y 
Stroehlein, 1979; Essington y O´Connor, 1980; Frank 
y Fehr, 1982; McCaslin et al., 1985, en el sentido de 
que la aplicación de AS al suelo incrementa la 
solubilidad de los nutrimentos; pero son totalmente 
opuestos en cuanto a la cantidad y formas de 
aplicación, ya que dichos investigadores lo han 
realizado  mediante  aplicaciones  directas  al suelo, 
ya  
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sea bajo condiciones de invernadero o de campo y en 
dosis de 2 a 6 t ha-1, lo cual resulta más costoso, 
riesgoso y peligroso su manejo. 
 

CONCLUSIONES 
 

La aplicación de sulfato ferroso con ácido 
sulfúrico comercial, aforado en el agua de riego 
corrigen la clorosis férrica en sorgo. 

La aplicación de 20 kg ha-1 de sulfato ferroso con 
15 L ha-1 de ácido sulfúrico industrial aforado en el 
agua de riego con una frecuencia de aplicación, 
resultó el mejor tratamiento tanto a nivel invernadero 
como de campo, y se obtuvieron las mejores 
producciones de sorgo y trigo. 

El ácido sulfúrico industrial, aforado en el agua de 
riego por sus efectos en el pH y conductividad 
eléctrica del suelo, provoca la liberación de sales y/o 
solubilización de nutrimentos. 

La adición de zinc y/o manganeso sólo 
incrementó significativamente los rendimientos de 
sorgo. 

La metodología de aplicar el ácido sulfúrico 
comercial en dosis bajas, solo y/o con Fe, Zn, o Mn 
en el agua de riego, puede ser usado en suelos 
calcáreos para corregir deficiencias, sin serios 
problemas en su manejo, resultando más económico y 
técnicamente más eficiente que las aplicaciones de 
1000 t ha-1 (1800 kg ha-1) directas al suelo.  
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