
Informativo 

Integrar
Nº. 11 – marzo/2016

La toxicidad por hierro en arroz irrigado
y su agravamiento en años del Niño

La cosecha 2015/16 fue muy desafiante
para los productores de arroz de Rio Grande
do Sul. El fenómeno climático El Niño, uno de
los más severos en décadas, generó una
serie de daños, especialmente en zonas de
inundación. Las lluvias durante la época de
primavera retardaron la siembra y
ocasionaron que muchos lotes empezaran su
ciclo con un potencial productivo
comprometido. Súmese a eso, toda la
dificultad en el manejo de herbicidas y
fertilizantes nitrogenados y la mayor
propensión a enfermedades como la
pyricularia.
Otro problema que se presentó con cierta

intensidad fue la toxicidad por hierro, que
puede haber sido favorecido por la constante
saturación del suelo, desde el invierno hasta
el inicio del riego de los lotes. Variedades
susceptibles, como BR-IRGA 409, IRGA 417,
INTA Puitá CL e INTA Gurí CL,
extensivamente cultivadas en el Estado,
quedaron sujetas a la manifestación del
problema (Figura 1).
La toxicidad por hierro es uno de los

desórdenes nutricionales de micronutrientes
más importantes en el cultivo de arroz, causa
pérdidas cercanas al 30 % del rendimiento
de granos, y, muchas veces, llegan a pérdida
total de la producción. Los síntomas pueden
ser clasificados como directos e indirectos.
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En ambientes estacionalmente inundados, el
hierro se hace más abundante en la forma
disponible para las plantas (Fe+2). Ese proceso
ocurre por la respiración de los
microorganismos, que en condiciones de
inundación, usan en forma rápida el oxígeno
disponible, e inician la utilización de
compuestos minerales para su metabolismo.
Así, los compuestos de Fe+3 (inofensivos al
arroz) son reducidos a Fe+2 y se hacen
disponibles para las plantas. En suelos
inundados la abundancia en esta forma es
mayor, pudiendo, muchas veces, causar
toxicidad.
El arroz tiene la tendencia de absorber más

hierro comparado con otras plantas, así, las
formas reducidas de Fe+2 entran directamente

Figura 1. Síntomas de toxicidad por hierro
(anaranjamiento) en un cultivar de arroz
irrigado susceptible, en el municipio de
Cachoeira do Sul/RS. Foto: Felipe Carmona.
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por el xilema acumulándose en las hojas de la
planta, causando síntomas conocidos como
bronceamiento (toxicidad directa – Figura 2a).
Los síntomas indirectos están relacionados con la
absorción de nutrientes. El hierro puede quedar
acumulado en la raíz, por la oxidación del hierro
soluble cuando entra en contacto con el
aerénquima, donde existe gran disponibilidad de
oxígeno (Figura 2b). Así, ocurre la formación de
la placa férrica, la cual puede disminuir la
absorción del hierro y otros elementos tóxicos.
También disminuye la absorción de los
nutrientes necesarios para el crecimiento de la
planta, causa desórdenes nutricionales y
anaranjamiento (toxicidad indirecta). La cantidad
de placa férrica aumenta la adsorción de fósforo
en ella, pero no siempre está asociada a la
disponibilidad de fósforo para la planta.

¿Cómo manejar el problema de la toxicidad
por hierro?
La estrategia más usada para las áreas

afectadas por la toxicidad es el uso de
variedades tolerantes, pero dependiendo de la
región, este método puede no ser totalmente
eficiente. Un ejemplo de esto es la manifestación
de toxicidad por hierro en varias fincas
sembradas con las variedades IRGA 424 (Figura
2a) y IRGA 424 RI. En ese sentido, para
preservar el potencial productivo de variedades
tanto tolerantes como susceptibles, en áreas con
altos contenidos de hierro, el manejo del agua
de riego puede ser una alternativa.
Para ilustrar esa alternativa de manejo, fue

realizado un experimento en una propiedad

rural de los Srs. Erlon y Sandro Cunha, en el
municipio de Restinga Seca, en un área con
histórico de ocurrencia de toxicidad por
hierro. Fueron probados los siguientes
manejos de riego: T1 - Irrigación continua
(IC) desde el estadio V3-V4, hasta R6; T2 -
inicio del riego en V3-V4, con supresión del
riego entre los estadios V6-V8 y posterior riego
continuo hasta R6; y T3 - inicio del riego en
V3-V4, con supresión del riego entre los
estadios V6-V8 y posterior riego continuo
hasta R6; y T3 - inicio del riego en V3-V4, con
supresión del riego entre los estadios V6-V8,
re-establecimiento de la lámina de agua con
nueva supresión entre V8-V10 y posterior riego
continuo hasta R6. Las parcelas fueron de 10 x
10 m, entaipadas (altura media de 40 cm) y
con entrada de agua individual, para permitir
los diferentes manejos del agua.
Dos variedades contrastantes fueron

probadas en cuanto a la tolerancia a la
toxicidad por hierro: BR-IRGA 409,
susceptible e IRGA 425, tolerante (Figura 3).
La variedad BR-IRGA 409 fue lanzada en 1979
y es extensivamente cultivada en la Frontera
Oeste de RS, debido a la buena adaptación y
excelente calidad de granos. La variedad IRGA
425, lanzada en 2010 y a pesar de tener un
área plantada muy pequeña, fue utilizada por
su tolerancia a la toxicidad. El inicio del riego
ocurrió en el estadio V3, después de la
aplicación del herbicida y de la primera
fertilización nitrogenada de cobertura. Cuando
las plantas alcanzaron la diferenciación del
primordio floral, fueron recolectadas las hojas

Figura 2. Síntoma de toxicidad directa de hierro (bronceamiento) en lotes de arroz de la
variedad IRGA 424 (a). Raíces de una planta de arroz (variedad BRS Pelota) con síntomas de
toxicidad indirecta en las hojas, con formación de placa férrica alrededor de las raíces. Fotos:
Felipe Carmona
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para los análisis de contenido de Fe. Al final del
ciclo del cultivo, se procedió a la cosecha de
granos.

Disminución de los efectos de la toxicidad
por hierro en función del manejo del riego
Los contenidos de hierro en la tercera hoja

totalmente expandida fueron muy variables
entre los tratamientos en la variedad
susceptible, BR-IRGA 409 (Figura 4). Bajo
riego continuo, los contenidos fueron próximos
a 550 mg kg-1, considerado por encima del
crítico (300 mg kg-1) para manifestación de
toxicidad (Becker & Asch, 2005). Los
contenidos de Fe en el tejido, en el tratamiento
con dos supresiones de riego, estuvieron cerca
de diez veces por debajo con relación a los del
testigo. Esto demuestra la efectividad del
método de riego en la mitigación del problema.
Aún en la variedad considerada tolerante
(IRGA, tanto unacomo dos veces (Figura 4).

Figura 4 - Contenido de hierro en el tejido de
las variedades BR-IRGA 409 e IRGA 425, en
función del manejo del riego: Irrigación
continua (IC); supresión del riego entre los
estadios V6-V8; y supresión del riego entre los
estadios V6-V8; y supresión del riego entre los
estadios V6-V8 y V8-V10.

Figura 3. Aspecto del experimento realizado
en Restinga Seca, entre dos variedades de
reacción contrastante a la toxicidad indirecta
por hierro: BR-IRGA 409 e IRGA 425. Foto:
Felipe Carmona.

Figura 5. Color de la solución del suelo, en
función del manejo del riego: riego continuo
(a); supresión del riego entre V6-V8 (b); y
supresión del riego entre V6-V8 y V8-V10 (c).
Foto: Felipe Carmona.

425), hubo reducción en los niveles de Fe en el
tejido con la oxigenación temporal del suelo.
En el mismo momento en el cual fueron

hechas las recolecciones de hojas para los
análisis del contenido de hierro, fueron
realizadas también las recolecciones de la
solución del suelo, a una profundidad de 10
cm, con el mismo propósito. El color de la
solución fue un evidente indicativo del efecto
del manejo del riego sobre el contenido de
hierro en la solución (Figura 5). Los contenidos
de hierro bajo riego continuo fueron dos y
cuatro veces superiores en relación al manejo
con una y dos supresiones, respectivamente.

Así como verificado em los contenidos de
hierro em las hojas y solución del suelo, el
rendimiento de granos de la variedad BR-IRGA
409 fue considerablemente afectado por el
método de riego. El rendimiento en el
tratamiento con dos ciclos de supresiones de
riego fue, en promedio, 2,3 t ha-1 superior ala
productividad del testigo con riego continuo
(Figura 6).

Figura 6 – Rendimiento de granos de las
variedades BR-IRGA 409 e IRGA 425, en
función del manejo del riego: Irrigación
continua (IC); supresión del riego entre los
estadios V6-V8; y supresión del riego entre los
estadios V6-V8; y supresión del riego entre los
estadios V6-V8 y V8-V10.
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Consideraciones finales

El riego intermitente en el cultivo de arroz
irrigado, en suelos afectados por la toxicidad
de hierro, fue un método eficaz de mitigación
de los problemas fisiológicos asociados a ese
estrés en variedad susceptible, ya que
disminuye los contenidos del hierro en las
hojas a niveles por debajo del crítico.
La supresión del riego por dos veces, entre

los estadios V6-V8 y V8-V10, proporcionó
incrementos de rendimiento del 60 % en la
variedad BR-IRGA 409, en relación al riego
continuo. Por lo tanto, esta práctica es una
alternativa para los productores de arroz que
utilizan variedades sensibles en áreas con
exceso de hierro.
Sin embargo, la supresión del riego debe

ser utilizada con mucho criterio por los
productores que enfrenten ese tipo de
problema. Se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:

1) Control de malezas: es de fundamental
importancia que el control de malezas sea
hecho en forma eficiente en el estadio V3-

4, de lo contrario, la supresión del riego en
V6 puede empeorar la re-infestación de los
lotes. Si este control es eficiente, la
cobertura hecha por el cultivo no permitirá
la re-infestación

2) Adecuación del sistema de riego: la
supresión del riego, especialmente en los
meses más calientes y con plantas de
arroz ya en desarrollo avanzado, exigirá un
nuevo dimensionamiento del sistema de
riego, para evitar el riesgo de los lotes
quedaren en secano por un periodo muy
extenso.

3) Incidencia de enfermedades: la
supresión del riego puede ocasionar mayor
incidencia de enfermedades, como
pyricularia, por ejemplo. Este riesgo debe
ser tenido en consideración aunque en el
presente estudio no se haya observado
ninguna diferencia entre los tratamientos
con supresión y riego continuo.
Los rendimientos obtenidos en el

experimento, a pesar de haberse aplicado las
las mejores prácticas de manejo, pueden ser
consideradas solo como intermediarias. El
área de estudio sufrió nivelación reciente, con
cortes profundos de suelo, lo que redujo
drásticamente los contenidos de P, K y MO del
suelo, exponiendo la subsuperfície, rica en
óxidos de hierro. Esta es, de hecho, una
condición que favorece la ocurrencia de
toxicidad y es muy común en diversas
regiones del Estado.
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