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“‘AZUFRE EN ALGUNOS SUELOS ARGENTINOS”
COMUNICACION DEL ACADEMICO DE NUMERO
Ing. Agr. Ichiro Mizuno

1. INTRODUCCION
Las posibles deficiencias de azufre
en los cultivos se enmascararon con
siderablemente mientras se utilizó el
superfosfato simple como fuente fos
fatada debido al contenido de sulfatos
en el mismo.
Asimismo, en áreas bajo la influen
cia de poluciones de origen industrial,
el aporte de azufre puede ser alta
mente significativo.
Pero la tendencia hacia el uso de
fertilizantes cada vez mas concentra
dos, hizo que el ácido sulfúrico fue
ra reemplazado en e! proceso indus
trial por ácido fosfórico, con lo cual
en ocasiones comenzaron a aparecer
síntomas de deficiencias de azufre.
La necesidad de azufre para los ve
getales es un hecho que se conoce
hace más de un siglo. En líneas ge
nerales puede estimarse que dicha
necesidad es cuantitativamente com
parable a la del fósforo, aún cuando
se presenta una amplia gama de acuer
do con las especies.
Johnson y Ulrich (1959) informaron
que la concentración de fósforo y azu
fre en los tejidos vegetales oscila en
tre 0,1 y 1,5 %.
También se sabe que el S02 atmos
férico puede ser aprovechado por los
vegetales, el que una vez absorbido
por vía foliar pasa rápidamente a
sulfato. Por esta vía pueden aprove
charlo hasta concentraciones de unos
2 m g/m 3. Más allá de la misma, pasa
a ser tóxico.
Los síntomas de deficiencia de azu
fre son muy semejantes a los corres
pondientes a nitrógeno. La explica
ción reside en que si bien el azufre
no entra en la composición de la clo
rofila, su presencia sería indispensa
ble para la formación de la misma.

Una diferencia entre las deficiencias
de nitrógeno y azufre se basa en que
el nitrógeno proteico puede hidrolizarse en gran medida, no así el azu
fre orgánico.
Por ello una de las diferencias en
la sintom atología reside en que en el
caso del nitrógeno la clorosis aparece
preferentem ente en las hojas viejas,
de las cuales el nitrógeno pasaría a
las nuevas. Ello no sucede, por lo me
nos con facilidad, con el azufre.
La bibliografía extranjera abunda en
trabajos referentes al azufre del suelo.
Tabatabai y Bremmer estudiaron en
1972 el azufre de los suelos de lowa,
concluyendo que las muestras super
ficiales presentan de 57 a 618 ppm de
azufre (S), siendo la media de 294 ppm;
de los cuales entre el 95 a 98 % se
encuentra al estado orgánico.
Me Laren y S w ift (1977) comparan
suelos sim ilares con tratam ientos de
agricultura y pastura, llegando a la
conclusión que los cultivos de co
secha reducen en forma considerable
el azufre total en comparación con
las pasturas.
Coleman (1966) cita a la República
Argentina entre los países en los que
se presentan zonas con deficiencia de
azufre. Sin embargo, los estudios de
este elemento son muy escasos en
nuestro país.
La región más estudiada ha sido la
precordillera patagónica, con los tra 
bajos de Vallerini (1967) y Ortiz (1980).
Se tienen referencias de posibles ca
sos de deficiencias en la Mesopotamia. En la región pampeana, Tallarico
y Puricelli (1981) hacen referencia a
la zona Centro de AACREA.
En la Facultad de Agronomía de la
UBA, las Cátedras de Edafología y de
Química General e Inorgánica fin a li
zaron un trabajo que ha sido aceptado
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paia su publicación en el próximo nú
mero de la Revista de la Facultad de
Agronomía.
Las mismas Cátedras se encuentran
estudiando la mineralización del nitró
geno, fósforo y azufre ante la incor
poración de materia orgánica al suelo
y su influencia sobre la disponibili
dad de los mismos y del zinc.
En la Cátedra de Edafología se ha
finalizado un trabajo cuyo propósito
es el conocimiento del azufre en seis
suelos de fa Provincia de Buenos A i
res.
Las informaciones que surgen de
los trabajos mencionados han sido
utilizadas para la presente comuni
cación.
2. AZUFRE DEL SUELO
Los orígenes del azufre del suelo
se encuentran en las rocas y minera
les primarios y secundarios.
La fuente originaria del azufre han
sido los sulfuros contenidos en las
rocas píutónicas. Cuando las misms
se meteorizaron, el sulfuro pasó a
sulfato, formando sales solubles e insolubles, las que en climas áridos
pueden persistir en cantidades consi
derables.
__
El azufre del suelo puede encontrar
se en forma orgánica e inorgánica. La
suma de ambas se conoce como azu
fre total.
2.1. Azufre total
En la corteza terrestre se estima que
se encuentran unas 600 ppm como
elemento azufre (S), cifra aproximada
al contenido de fósforo.
En los suelos, en la capa superficial,
se lo encuentra entre 100 a 1.400 ppm,
estimándose el valor medio en unas
500 ppm.
El contenido de azufre de los sue
los tiende a dism inuir con la evolu
ción como consecuencia de la meteorización del material originario y los
procesos pedogenéticos.
En conse
cuencia, en regiones húmedas o subhúmedas el contenido de azufre de los
suelos es generalmente menor que en
climas cálidos.
El contenido de azufre total de los
suelos disminuye con los cultivos de
cosecha mientras que las praderas
naturales y artificiales tienden a man
tener los valores y a restablecerlos
cuando se hacen rotaciones; por lo
menos en el horizonte superficial.
En los suelos agrícolas la mayor
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parte del azufre se encuentra en for
ma orgánica. Se han detectado exten
sas zonas agrícolas y ganaderas bajas
en azufre total.
Así en Canadá se han encontrado
valores (Bettany, Stewart y Halstead)
que oscilan entre 88 y 760 ppm, con
valores medios de 144 y 463 ppm.
En Estados Unidos de Norteamérica,
en el Estado de lowa, Tabatabai y
Bremmer encontraron valores entre
189 y 452 ppm.
En Australia, una extensa zona de
suelos arenosos del SE presentan ba
jos valores de azufre total, del orden
de 120ppm.
2.2. Azufre orgánico
Como se dijo, la mayor parte del
azufre total de los suelos agrícolas y
ganaderos se encuentra en combina
ciones orgánicas.
No se conocen aún con certeza las
especies químicas en que se encuen
tra, descontándose que parte entra en
la composición de los aminoácidos azu
frados.
A efectos de caracterizar el azufre
orgánico, como también distintas frac
ciones que tienen comportamientos
particulares en el suelo, numerosos
autores han estudiado los siguientes
aspectos.
a) CARACTERIZACION
DEL AZUFRE ORGANICO
De la misma manera que el nitró
geno y el fósforo, al azufre orgánico
se lo caracteriza por su relación con
el carbono y en el caso de los dos úl
tim os también con el nitrógeno.
En los restos vegetales dicha rela
ción es mayor, esto es, que la canti
dad de carbono orgánico es mayor en
relación a nitrógeno y azufre también
orgánicos.
En los procesos de descomposición
y resíntesis (humificación) que sufren
dichos restos, la actividad biòtica res
ponsable de los procesos produce la
pérdida del carbono en forma de dió
xido de carbono, siendo considerable
mente menores las pérdidas de nitró
geno y fósforo.
Este proceso se estabiliza en los sue
los normales cuando la relación C/N
se aproxima a 10. Considerando tam
bién el azufre la relación C:N:S osci
la alrededor de 100:10:1.
Esta media general sufre variacio

nes conforme a las características bioclim áticas del lugar que se considere
y particularm ente con respecto al uso
que se hace de los suelos.
b) MINERALIZACION
DEL AZUFRE ORGANICO
La mineraüzación de la materia or
gánica significa la mineralización de
sus componentes orgánicos, siendo los
productos inorgánicos finales de com
posición simple. Así, el carbono pasa
a C02, el nitrógeno a NH+ y N03 ■, el
fósforo a P04 3 y el azufre a S04 = .
En este proceso, el porcentaje rela
tivo de mineralización de cada uno es
variable de acuerdo a una serie de fac
tores quo aumentan o disminuyen el
ritm o de mineralización de los mismos.
De allí que la relación media antes
mencionada de 100:10:1 es dinámica,
variando con la naturaleza de la.m ate
ria orgánica, antigüedad de la misma,
características del suelo, clima y usos
del suelo.
Cabe señalar que el proceso varía
también en el espacio. Hay eviden
cias que permiten afirm ar que el sis
tema radicular de las plantas, a nivel
de rizosfera, favorece considerable
mente la mineralización.
La conclusión práctica es que el
barbecho, si bien aumenta la cantidad
de nitratos de los suelos, no influye
sobre los sulfatos.
2.3. Azufre inorgánico
El S04= es la forma común del azu
fre inorgánico de los suelos agrícolas.
En cultivos de inundación como el arroz
o en suelos hidrom órficos aparecen
los S= por las condiciones redox del
medio. Cuando dichos suelos pierden
el exceso de agua, los sulfuros se oxi
dan a sulfatos, siendo esta la causa
de la acidificación de dichos suelos.
Los sulfatos pueden estar presentes
en el suelo en tres formas:
Soluble
Adsorbido

Precipitado

La forma precipitada está general
mente al estado de sulfato de calcio,
presentándose comúnmente en climas
áridos o en suelos con drenaje impe
dido. En consecuencia su presencia
no es dable esperarla en suelos nor
males, por lo menos en cantidades fá
cilm ente ponderables.

La forma adsorbida se encuentra
en aquellos suelos con m aterial arci
lloso capaz de retenerla o sean silica
tados 1:1 (caoliníticos) y los de óxidos
y óxidos hidratados.
Es por esto que en general esta re
serva de azufre inorgánico es relativa
mente más abundante en suelos muy
evolucionados como los lateríticos.
La forma soluble es directam ente
aprovechable por los vegetales. Su
presencia en el suelo normalmente se
caracteriza por muy bajas concentra
ciones, generalmente del orden de po
cas ppm.
La absorción vegetal agotaría en el
lapso de un ciclo dicha cantidad, pero
la misma se renueva por el aporte de
la mineralización del azufre orgánico
y la liberación de las formas adsor
bidas.
3. AZUFRE EN ALGUNOS
SUELOS ARGENTINOS
3.1. Azufre total
R. E. Ortiz (1980) da para los m alli
nes patagónicos las cifras siguientes:
Neuquén: de 322 a 720 ppm.
Río Negro: de 350 a 590 ppm.
Chubut: de 580 a 1.054 ppm.
Santa Cruz: de 158 a 395 ppm.
Tierra del Fuego: de 541 a 1.106 ppm.
Señala que para la precordillera pa
tagónica los valores oscilan entre 106
y 1.054 ppm, con una media de 574
ppm.
Mizuno, Lafaille y Berasategui, es
tudiando suelos de la provincia de
Buenos Aires encontraron valores que
van de 205 ppm en Pehuajó a 363 ppm
en Lobería, con una media de 275 ppm.
El azufre total de los suelos de las
regiones húmedas a subhúmedas varía
de acuerdo al uso de los mismos. La
bibliografía señala en este sentido que
el uso agrícola continuado (cultivos
de cosecha) disminuye sensiblemen
te su contenido mientras que las pra
deras tienden a mantenerlo o a res
tablecerlo.
En un trabajo realizado sobre un Argiudol de la zona de Carcarañá Mizu
no, Lafaille, Chamorro y col. encontra
ron valores de azufre total entre 221
a 536 ppm en el horizonte superficial,
admitiéndose que las diferencias se
deben básicamente al uso del suelo.
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En efecto, en distintos lotes con el
mismo suelo, con diferentes usos, se
encontraron las siguientes cifras:
Lote con agricultura durante 60 años:
221 ppm.
Lote con campo natural durante 30
años: 536 ppm.
Lote con pradera durante 5 años:
410 ppm.
Lote con agricultura durante 30 años:
241 ppm.
Lote con pradera 5 años y 2 de agri
cultura: 364 ppm.
Las tendencias que marcan estas ci
fras merecen algunas consideraciones.
Admitiendo que el contenido origi
nal de azufre de este suelo era de
aproximadamente 500 ppm, se observa
que 60 años de agricultura han dismi
nuido un 60 % del azufre total. A si
mismo se nota que 30 años de agri
cultura ya han producido un efecto
similar.
Ello indica que la mineralización del
azufre orgánico sigue una tendencia
sim ilar a la del nitrógeno orgánico, es
to es, que llegado a una cierta rela
ción C/S se arriba a un estado de
equilibrio en base a una velocidad mí
nima de mineralización. Se trata en
tonces de una situación comparable a
la que se observa para C/N.
Puede también observarse que cinco
años de pradera llevan el valor de azu
fre total del horizonte superficial a 410
ppm y que dos años de cultivo de es
carda lo bajan a 364 ppm.
Si bien es aventurado tomar las ci
fras tal cual se presentan por las va
riables intervenientes las tendencias
aparecen con claridad.
3.2. Azufre orgánico
Se ha dicho que la mayor parte del
azufre total de los suelos agrícolas
se encuentra en forma orgánica.
En el suelo antes mencionado de la
Muestra

zona de Carcarañá, el azufre orgánico
osciló entre 99,1 % a 96,4 % del azu
fre total.
Para los suelos de la provincia de
Buenos Aires osciló entre 97,34% o
98,34 %.
La gran mayoría de los trabajos so
bre azufre se han efectuado sobre el
horizonte superficial. Esta limitación
podría llevar al error de pensar que
los horizontes subsuperficiales no me
recen consideración. Si tal fuese la
situación, sería difícil explicar la re
cuperación de los valores tras un pe
ríodo de pradera.
La bibliografía señala la presencia
de azufre en profundidad, relacionada
con la materia orgánica, por lo que sus
valores disminuyen conforme lo hace
la última.
En estudios que se realizan en la
Cátedra de Edafología de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires se ha visto que para sue
los de la provincia de Buenos Aires se
encuentran en horizontes subsuperfi
ciales valores del orden de 100 ppm.
Al azufre orgánico se lo separa tra
dicionalmente en dos fracciones: la
que es reducible con IH y la que no
lo es. La primera se estima que es el
azufre que se ubica en las cadenas de
los compuestos carbonados o bien la
que está en forma de S04=, en tanto
que el resto es la unida al carbono.
Teóricamente el azufre reducible
con IH debería ser el que se mine'3liza en prim er término, pudiendo su
ponerse que es reemplazado por las
formas unidas al C en la medida que
progresa dicha mineralización.
Comparando los valores obtenidos
para suelos con pradera y agricultura,
en el prim er caso predominan las for
mas unidas al carbono, coincidiendo
con datos obtenidos por otros investi
gadores.
% R

% Cb

Cb/R

S total

Lote con agricultura (60 años)

56,1

45,5

0,78

221

Lote con agricultura (30 años)

51,9

48,9

0,93

241

Campo natural (30 años)

37,1

64,3

1,69

536

Pradera (8 años)

37,5

63,6

1,67

355

Pradera (5 años)

28,0

72,8

2,57

410

Pradera (5 años) cultivo (2 años)

43,7

57,1

1,42

364
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Se observa la tendencia de un bajo
valor Cb/R, o sea predominio de la
forma R (reducible con IH) sobre la
unida al carbono (Cb, en los lotes con
agricultura.
3.3. Mineralización
De los lotes cuyos resultados se
han dado anteriorm ente, se escogie
ron tres, en los que se llevaron a ca
bo ensayos de mineralización (Cáte
dra de Química General e Inorgánica,
Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aíres), obteniéndose los
resultados que figuran a continuación.
Muestra
Pradera (8 años)

tO

3.2
(1.8)

Campo natural ..........
Agricultura (60 años)

2.7

( 1.1)
2.1

(1.7)

yos de mineralización de nitrógeno or
gánico pueden observarse tendencias
más claras y definidas.
El lote con agricultura produjo a la
8? semana 42 ppm de N de N03—, m ien
tras que el campo natural dio 108 ppr.i
y el lote con 8 años de pradera 76 ppm.
Estas cifras ponen en evidencia di
ferencias en el com portam iento de N
y S orgánicos.
3.4. Fraccionamiento
del azufre orgánico
Algunos investigadores efectuaron
el fraccionam iento del azufre orgánico

ti

t2

t4

3.2
(27.9)

3.4
(38.7)

4.0
(48.0)

4.2
(62.7)

4.7
(76.6)

2.8

4.4
(67.5)

7.0
(89.7)

7.5
(104.1)

9.8
(108.8)

3.4
(25.4)

3.0
(30.9)

2.3
(37.8)

4.8
(42.2)

(23.2)
2.8

(10.4)

t6

t8

Mineralización del S y N orgánicos.
Resultados en ppm de S y N (cifras entre paréntesis).
tO: Contenido inicial.
t1, t2, t4, t6, t8: Tiempo en semanas de incubación.
Los resultados expuestos merecen
las siguientes consideraciones:
a)
El aumento más definido se pro
duce entre la 4- y la 8? semana.
b Se m anifiesta una clara diferen
cia entre el lote con 60 años de agri
cultura y el campo natural. A partir
de la 4- semana el segundo presenta
un marcado ascenso en la mineraliza
ción; no así el primero.
c) A la 8? semana, la cantidad de
S04= producido en el campo natural
duplica la obtenida en el lote con agri
cultura.
d) Efectuados paralelamente ensa-

St
AF
AH
HU

Lobería
1

Lobería
2

330
26 (7,8)
48 (14,5)
228 (68,3)

363
27 (7,4)
86 (23,7)
262 (72,4)

del suelo siguiendo los esquemas del
fraccionam iento del humus, en un in
tento de lograr una m ejor caracteri
zación que fundamente la dinámica del
nutrim iento.
En tal
ción de
fúlvicos,
sente en

sentido se efectúa la separa
huminas, ácidos húmicos y
determinándose el azufre pre
dichas fracciones.

En la Cátedra de Edafología ya men
cionada se efectuó dicho trabajo con
6 suelos de la provincia de Buenos A i
res, lográndose los resultados siguien
tes:

Pehuajó
1
244
20 (8,2)
46 (18,8)
163 (66,8)

Pehuajó
2

Salto

T. Arroyos

205
16 (7,8)
49 (23,9)
157 (84,6)

247
19 (7,7)
47 (19,0)
209 (84,6)

262
21 (8,0)
48 (18,3)
199 (75,9)

Contenido de azufre en ácidos húmicos, fúlvicos y huminas (ppm).
Las cifras entre paréntesis indican % sobre el total.
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St: azufre total.
AF: ácido fúlvico.
AH: ácido húmico.
HU: humina.
Se observa que en estos suelos la
fracción netamente predominante es
la que se encuentra en la humina, si
guiéndole la del ácido húmico y final
mente la del ácido fúlvico.
Conforme a lo que se conoce, la
fracción contenida en los ácidos hú
micos sería la rápidamente mineralizable, siguiéndole la contenida en la
humina.
La fracción correspondiente al ácido
fúlvico tiene un comportamiento parti
cular. Se sabe que el azufre unido
directamente a complejos requiere ac
ciones enzimáticas que la lleven a
compuestos más simples, las que son
más fácilmente mineralizables.
Hay evidencias que permiten pen
sar que los compuestos relativamente
simples, productos de la depolimerización de aquellos más complejos, se
unen al ácido fúlvico condensándose
sobre el mismo. Este sistema es uno
de los más difícilm ente mineralizables.
Como primera aproximación puede
estimarse que las fracciones que com
ponen el azufre orgánico de los sue

to

los estudiados son de rápidas a mode
radamente rápidas en su mineralización.
4. CONCLUSIONES
a) El azufre del suelo es un elemen
to que merece estudio, vista su impor
tancia en la producción vegetal y las
limitadas cantidades en que se en
cuentra presente. A ello debe sumar
se su directa dependencia con la ma
teria orgánica lo que resalta aún más
la trascendencia de la conservación
de la misma.
b) Es de interés el conocimiento del
azufre en los suelos del país; no sólo
por su acción directa como nutrimen
to sino también por su acción sinèrgi
ca con referencia a la absorción del
fósforo.
cj En tal sentido es de interés un
inventario del azufre total de los prin
cipales suelos de uso agrícola y ga
nadero. Paralelamente el conocimien
to de las distintas formas funcionales
orgánicas perm itirá form ar una idea
acerca de las disponibilidades media
tas e inmediatas.
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