
Es un fertilizante micronutriente sólido soluble, para aplicación 
foliar, al suelo o mediante sistemas de fertirriego, que aporta 
Hierro Quelatado con EDDHA, con una concentración del 6%.

Previene y corrige las deficiencias de Hierro en un 
amplio rango de pH de suelos, o sustratos, 
especialmente en alcalinos y calcáreos.

01.

Aporta Hierro con 90% de isomería "orto-orto ", que 
garantiza la asimilación en suelos calcáreos o de pH 
alto (Constante de estabilidad log k: 33.9).

03.

Genera excelentes resultados en cultivos 
ornamentales, frutas y hortalizas, de rápida respuesta 
y prolongada persistencia.

02.

Asegura su rápida y total disolución en los tanques de 
mezcla, por su formulación como microgránulos 
dispersables, sin generar sedimentos.

04.

Funciones del Hierro (Fe):

• Respiración de la planta.
• Formación de clorofila (fotosíntesis).
• Metabolismo de las proteínas.
• Fabricación de tejidos vegetales.
• Fijación de nitrógeno.

•Exceso de nitratos en la rizosfera.
•Suelos con un pH neutro a alcalino.
•Altos niveles de bicarbonatos en el agua de 
riego.
•Exceso de aplicaciones de cal. 
•Interacción del Fe con otros elementos 
como el P, Mn, Zn y Mo, que pueden inhibir 
su absorción (Fainstein, 1997; Padilla, 2005).

Debido a las condiciones adversas que 
se pueden encontrar en los suelos 
agrícolas no es aconsejable la 
aplicación de una sal inorgánica como 
el sulfato ferroso, la mejor opción es la 
adición de fuentes que puedan 
mantener soluble al Fe en el suelo, 
como es el caso de los quelatos 
(Lucena, 2009), que permiten ser 
absorbidos por las raíces al encontrarse 
soluble y disponible en el suelo. 

Según Sanchez-Sanchez, & Cerdán (2008)
las deficiencias de hierro, pueden ser 
inducida por:
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La clorosis férrica es la sintomatología más común en frutales cultivados en suelos alcalinos de zonas templadas, 
especialmente en cítricos, pera, manzana, durazno, etc. Las aspersiones foliares de Fe quelatado resultan la mejor 
alternativa para el control de la deficiencia (Molina, 2002).

Es una linea de compuestos quelatados estables de los iones metálicos (Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn), los cuales son 
protegidos de reacciones químicas como oxidación-reducción, inmovilización, precipitación (Abadía, Saenz, & 
Abadía, 2004), que poseen las siguientes características: 

La aplicación de quelatos sintéticos 
de hierro en fertirriego han sido la 
solución para aplacar el problema 
de la clorosis férrica en varios 
cultivos a nivel mundial y se han 
usado desde hace muchos años en 
el cultivo de rosas (Abadía, Saenz, & 
Abadía, 2004).

•La quelación neutraliza las cargas 
positivas del metal.

•Facilita la penetración de iones a través 
de la cutícula foliar, aumentando la 
eficiencia para la corrección de 
deficiencias.

•Los quelatos pueden ser absorbidos y 
translocados más rápidamente que las 
sales debido a su estructura que los hace 
prácticamente de carga neta (0).

•Al tener una mayor velocidad de 
absorción de los quelatos se reduce el 
riesgo de pérdida de los nutrientes por 
lavado en comparación con otras fuentes.

Cuadro 1. Cantidades estimadas de nutrientes absorbido por las raíces. 

Elemento Flujo de masa Difusión Interceptación Radicular

Cantidad aproximada (% del total absorbido)

Hierro (Fe) 66% 21% 13%

Fuente: Adaptado de (Salas, 2002). 
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COSMOQUEL Fe-EDDHA (orto-orto): El elemento está 
completamente disponible para la planta, al tener una mayor 
protección frente a las interacciones con el suelo.
 
Fe-EDDHA (para-para): El elemento no presenta total 
protección (enlace incompleto de O₂-), se adhiere más 
fácilmente al suelo.
 
Fe-EDDHA (orto-para): El elemento presenta una protección 
intermedia entre estos dos isómeros: una parte del hierro está 
protegida mientras que la otra parte no está protegida. Por lo 
tanto, esta forma es menos estable que una forma orto-orto.

Estabilidad de diferentes formas de 
los quelatos de Fe en función del pH.

Poliflavonoides
Sulfonatos

Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Aminoacidos

Ácido glutámico
Polifosfatos

Ácidos cítrico
Ácido ascórbico
Ácido tartárico
Ácido adipico

INTERMEDIO DÉBIL

Significado de la estructura molecular del Hierro (Fe)
ortho-ortho / para-para / ortho-para:
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Estructura de Fe-EDDHA (orto-orto)
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Estructura de Fe - EDDHA (ortho-para)
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Estructura de Fe-EDDHA (para-para)

Cada condición es diferente, dependiendo del tipo de suelo o sustrato, intensidad del déficit, fenología 
del cultivo, clima y época de aplicación. Consulte a un Ingeniero Agronómo para definir las dosis y 
frecuencia a usar con COSMOQUEL®EDDHA - Fe.

Como referencia general:

www.cosmoagro.com

Cultivo Gramos/Árbol Kg/ha-aplicación Gramos/m3

Aguacate 40 a 100

Cítricos 40 a 120
Ornamentales 2 a 4

Melón, Sandia, Tomate 2 a 4
Uva 3 a 15

Fresa 2 a 4

Hierbas aromáticas, Hortalizas 2 a 4
Hidroponía 100


