
INTRODUCCION 

En la producción agropecuaria extensiva 
de Uruguay el área de fertilidad de suelos 
centra su atención casi exclusivamente en 
dos nutrientes: nitrógeno (N) y fósforo (P). 
Sin embargo, existen elementos de juicio 
para pensar que los sistemas productivos 
que en los últimos años han presentado 
procesos de intensificación (lechería, gana
dería de engorde, rotaciones de cultivos con 
pasturas), esta situación podría estar cam
biando. En el caso particular del azufre (S) 
existen dos elementos de reflexión: a) el uso 
intensivo de los suelos determina mayores 
cantidades de S exportado en productos y 
perdido por lixiviación o erosión; b) la utiliza
ción creciente de fertilizantes fosfatados 
concentrados carentes de Sen su composi
ción ha conducido a una reducción significa
tiva de las entradas de S a los sistemas 
productivos. Estos elementos tendrían su 
máxima expresión en suelos de textura mas 
liviana y de bajo contenido de materia orgá
nica. 

En 1993 INIA La Estanzuela, con la cola
boración de el TSI (The Sulphur lnstitute) , el 
IFDC (lnternational Fertilizer Development 
Center) y el Departamento de Extensión 
Agronómica de Conaprole, comenzó a in
vestigar la situación de la fertilidad de los 
suelos bajo producción lechera. Esto fue 
realizado mediante un relevamiento de sue
los y plantas en 47predios comerciales de la 
cuenca lechera de la zona sur. La planta 
utilizada como indicador fue maíz con des
tino a silo. Las plantas de maíz fueron ana
lizadas cuando aproximadamente el 50% de 
las plantas presentaban la aparición de la 
inflorescencia femenina. Se analizó el con-
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tenido de azufre de la hoja que se encontra
ba debajo de la primera espiga. En la figura 
1 se observa la concentración de S. Los 
valores del rango óptimo de S en planta de 
1.3 - 2.5 g/kg observados en la figura 1 son 
los utilizados en Nueva Zelanda (Cornforth, 
1984). Se constata que un importante nú
mero de predios se encuentran con valores 
de S en planta por debajo o muy cercanos 
al límite inferior de la zona de valores ópti
mos. Por tanto, resultados como el anterior
mente mencionado ameritan revisar los con
ceptos fundamentales de las funciones y 
dinámica del azufre en los sistemas agrope
cuarios. La información nacional en esta 
área es mínima, por tanto es necesario 
recurrir a resultados e información genera
da en otros países. 

1) FUNCIONES DEL AZUFRE 

El S es un elemento esencial para el 
desarrollo vegetal. Junto al nitrógeno, fósfo
ro, potasio, calcio y magnesio constituye los 
denominados macronutrientes vegetales. El 
azufre es un constituyente de los aminoáci
dos cisteína y metionina y por tanto de las 
proteínas. También es constituyente de 
cofactores como la biotina, tiamina (vitami
na B 1). coenzima A y ferrodoxina, los cuales 
son esencia les para distintos procesos 
metabólicos. 

El déficit de azufre conduce a: a) inhibi
ción de la formación de proteína. Esto pro
voca aumentos en la concentración de nitró
g.eno . o_rgánico no proteico y nitratos, 
srntetrzandose especialmente proteínas de 
baja concentración de azufre (Marschner, 
1986; Schnug, 1990). La metionina es un 
aminoácido esencial en la nutrición huma-
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Fi gura 1. Contenido de 
azufre en plantas de maíz. 
Fuente: Morón y Baethgen 
(1994, no publicado). 
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na, su déficit es una limitante para las dietas 
basadas en granos. La deficiencia de S 
afecta la calidad panadera de la harina de 
cereales, induciendo una disminución de la 
proporción de las proteínas del gluten que 
son ricas en cisteína y cistina (Rendig, 1986). 
Esto es debido a una menor polimerización 
de las proteínas del gluten. b} inhibición de 
la síntesis de ácidos grasos de cadena lar
ga. En reciente revisión, Pasricha & Fox 
(1993), presentan información sobre el in
cremento del contenido de aceite en diver
sos cultivos oleaginosas (maní, soja, lino, 
Brassica) cuando el suministro de S es 
adecuado. 

La fertilización con S conjuntamente con 
adecuados niveles de nitrógeno y fósforo 
resulta en aumentos de la concentración 
relativa de los ácidos grasos poli-insaturados 
como el ácido linolénico (Aulakh et al, 
1989). Aceites con mayor concentración de 
ácidos grasos poli-insaturados son de mejor 
calidad para el consumo crudo en alimenta
ción humana. 

Dentro de las distintas familias de plan
tas las crucíferas son las de mayor requeri
miento de S, en segundo término las legumi
nosas y por último serían las gramíneas 
(Marschner, 1986). Crucíferas como Brassica 
napus L. con altos rendimientos (4300 kg 
semilla) pueden alcanzar valores de 67 kg 
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S/ha en toda la parte aérea al momento de 
la cosecha (Zhao & McGrath, 1994). Los 
síntomas visibles de la deficiencia de azufre 
son similares a los producidos por el déficit 
de nitrógeno: amarillamiento o clorosis de 
hojas. A diferencia del nitrógeno, el Ses un 
nutriente poco móvil en las plantas, comen
zando los síntomas de deficiencia por las 
hojas nuevas. 

En los animales, al igual que en las 
plantas, el S tienen funciones metabólicas 
como integrante de aminoácidos azufrados 
y cofactores (Grace, 1983). El azufre es un 
importante componente de la lana y pelo. 

2) FORMAS Y 
TRANSFORMACIONES DEL 
AZUFRE EN EL SUELO 

La cantidad total de azufre en el suelo se 
encuentra fuertemente asociada a las can
tidades de carbono y nitrógeno (Freney, 
1986; Stevenson, 1986). Esta asociación es 
producto de que generalmente la mayoría 
del S se encuentra en forma orgánica. Las 
relaciones C/N/S son semejantes en los 
diferentes suelos agrícolas del mundo, te
niendo un valor medio de 130: 1O:1.3 (Freney, 
1986). En condiciones normales el azufre 
inorgánico se encuentra como S0-

4
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tras que en suelos calcáreos la presencia en 
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forma de yeso (Ca SO.) puede ser de impor
tancia. El so··. se presenta en diferentes 
categoría: a) solución del suelo. b) adsorvido 
en los óxidos y minerales arcillosos por 
mecanismos de adsorción electrostática y 
específicos y c) sulfatos poco solubles de 
hierro y aluminio. Las plantas toman prefe
rentemente azufre inorgánico como so·-

4 

desde la solución del suelo. 

Dentro del S orgánico se identifican tres 
grandes grupos según la naturaleza de los 
enlaces químicos y su reactividad con cier
tos agentes reductores: a) enlaces C-S, 
como aminoácidos (cisterna y metionina), b) 
esteres C-0-S y c) una fracción que se 
asume con enlaces C-S resistente a los 
agentes reductores utilizados para determi
nar las fracciones a y b (Freney, 1986). 

Las transformaciones del S en el suelo 
son producto de la actividad de la biomasa 
microbiana y de procesos químicos. Los 
procesos microbiológicos más importantes 
son: 

a) Inmovilización: es la transformación 
del S-so-. en S orgánico, componente 
del material celular de microorganismos. 

b) Mineralización: la conversión de S 
orgánico en S inorgánico por acción de 
los microorganismos. Numerosos micro
organismos heterotróficos no especiali
zados toman parte en este proceso, te
niendo generalmente como primer pro
ducto ácido sulfhídrico (H2S). 

c) Oxidación: el S inorgánico en sus 
niveles de oxidación mas bajo (H

2
S, S 

elemental), en condiciones aeróbicas, 
son convertidos en so··4 como producto 
final estable. Este paso es realizado por 
microorganismos del género Thiobaci-
1/us, los cuales utilizan las formas redu
cidas del S para generar energía. 

d) Reducción: las formas oxidadas del 
S (ejemplo so··.) son reducidas, en 
condiciones anaeróbicas, a ácido sulfhí
drico (H2S). Esta transformación es rea
lizada por bacterias anaeróbicas obliga
torias del género Desulfovibrio que utilí
zan el S0-4 como aceptor final de elec
trones. 
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3) LAS RELACIONES DEL 
SISTEMA CON EL MEDIO 

El azufre, al igual que el nitrógeno, tiene 
relaciones con la atmósfera que pueden 
tomar importancia en determinadas situa
ciones. En condiciones anaeróbicas el S 
puede perderse por volatilización al formar
se ácido sulfhídrico (H2S). La formación de 
{H2S) proviene de la mineralización de la 
materia orgánica y de la reducción de las 
formas oxidadas del S como el sulfato. El 
H2S en la atmósfera sufre procesos de oxi
dación transformándose en 80

2 
y H

2
S04 • A 

su vez , la quema de combustibles fósiles 
para la obtención de energía !íbera cantida
des importantes de so2 hacia la atmósfera, 
pudiendo tener un tiempo de permanencia 
en la atmósfera de días a semanas (Graedel 
& Crutzen, 1989). El retorno del H

2
SO. vía 

precipitación genera la llamada "lluvia áci
da". El S02 también retorna al suelo vía 
precipitación o deposición seca pudiendo 
ser absorbido directamente por las plantas. 
Según Stevenson (1986) en las regiones alta
mente industrializadas las entradas de azufre 
vía atmósfera pueden llegar hasta valores de 
200 kg S/ha/año, mientras que en áreas rura
les fuera de la influencia industrial los valores 
son de 5 kg S/ha/año o menores. En Inglate
rra, donde se han aplicado medidas para el 
control de las emisiones de so2' se registran 
valores máximos de 40 kg S/ha/año en las 
proximidades de Londres (Richards, 1990). 

En los sistemas productivos agropecua
rios la salida de azufre vía productos es una 
de las formas de pérdida. Las pérdidas son 
función de la cantidad de producto y de su 
concentración. 

En el cuadro 1 se presentan algunas situa
ciones calculadas en base a las concentracio
nes de S reportadas por National Research 
Council (1982). 

En el cuadro 2 se presenta información 
sobre pérdidas de azufre para el factor animal 
de un típico establecimiento lechero intensivo 
de Nueva Zelanda. 

El sistema productivo consiste de 3 
vaca/ha con una producción de 450 kg 
grasa/ha/año. 
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Cuadro 1.Cantidades de azufre exportada en distintos productos agrícolas. 

Rendimiento 
Producto kg /ha % $ kg S/ha 

Maíz-silo 10.000 0.15 15.0 

Maíz-grano 5.000 0. 12 6 .0 

Alfalfa-heno 3.000 0.28 8.4 

Cebada-grano 3.500 0.17 6.0 

Trigo-grano 3.500 0.18 6.3 

Cuadro 2. Cantidades de azufre (kg S/ha/año) ingerido.excretado y pérdidas directa
mente por los animales en un establecimiento lechero. 

Ingerido Heces Orina Productos Trans. Pérdidas 
Animales (1) desde 

orina 

kg s 34 14 15 5 3 3 

(1) Transferencia de S por excreta fuera de área productiva 
Fuente: Haynes & Willíarns (1993). 

Otra de las vías de pérdida de azufre de 
los sistemas productivos es por la lixiviación 
de sulfato. El S es menos retenido por el 
suelo que el fósforo, siendo por tanto sus
ceptible de ser perdido por lavado. La mag
nitud de las pérdidas depende de las preci
pitaciones, la capacidad de retención de 
sulfato del suelo y la capacidad de inmovi
lizar S por los microorganismos. Las mayo
res pérdidas son esperables en suelos de 
textura arenosa con precipitaciones impor
tantes. Parte del azufre lixiviado puede ser 
retenido en horizontes subsuperficiales ri
cos en arcilla (Bt) y óxidos de Fe y Al. Los 
cultivos con sistemas radiculares más pro
fundos pueden llegar a utilizar el S retenido 
en horizontes subsuperficiales y reciclarlo 
hacia la superficie del suelo. Zhao & McGrath 
(1994) presentan información sobre la im
portancia que puede tener el s-so-4 reteni
do en horizontes subsuperficiales en la pro
ducción de Brassica napus L. 

4) DISPONIBILIDAD DE AZUFRE 

4.1) FERTILIZANTES 

Existen distintos fertilizantes que apor
tan S: sulfato de amonio (24% S), sulfato de 
potasio (17-18% S), superfosfato simple (12-
14% S), yeso (15-16% S) y azufre elemental 
(98-99% S). En dichos fertilizantes el S se 
encuentra en la forma de sulfato (disponible 
para las plantas), mientras que el S elemen
tal debe se oxidado en el suelo, por proce
sos microbiológicos, a sulfato para ser utili
zado por las plantas. En la práctica comer
cial del Uruguay de hoy el uso de superfos
fato simple debe ser la forma mas económi
ca y fácil de aplicar azufre. Actualmente la 
investigación en el área de fertilizantes en 
Nueva Zelanda (Edmeades et al, 1994) esta 
orientada hacia la producción de S elemen
tal finamente dividido para ser incorporado 
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en fertilizantes fosfatados concentrados o 
como producto granulado degradable para 
realizar mezclas físicas de fertilizantes (blen
ding). 

4.2) ANALISIS DE SUELO 

En general, en el pasado, los análisis 
químicos de suelo para determinar disponi
bilidad de S no han sido muy exitosos (Jones, 
1986; Blair et al, 1994). La determinación de 
Sen el suelo ha sido dificultosa debido a las 
diferentes formas en que este se encuentra 
en el suelo. 

Los esfuerzos se han centrado en la 
determinación del so-4 como el estimador 
de la disponibilidad. Según Jones ( 1986) las 
soluciones extractantes más utilizadas han 
sido: a) Ca(H

2
P04)

2 
o KH

2
Po. ; b) solucio

nes de sales neutras; c) agua caliente; d) 
NaOAc, pH 4.8; y e) NaHC03 . Los primeros 
dos extractantes miden la suma del sulfato 
en solución más una parte de el sulfato 
adsorvido, mientras que los otros procedi
mientos incluyen algo del S orgánico. El 
mismo autor sostienen que en general el 
sulfato extractado con fosfato ha presenta
do mejores correlaciones con el rendimien
to de los cultivos o el S absorbido por los 
cultivos. 

Blair et al., (1994) sostienen que la pobre 
performance de los análisis de disponibili
dad de azufre en el suelos es debida al 
hecho de que los extractantes no registran 
las formas de S orgánico que pueden ser 
mineralizadas y por tanto subestiman la 
capacidad de suministro de los suelos. Por 
otra parte, otros extractantes registran más 
S orgánico que el que realmente puede 
quedar disponibles para las plantas. Para 
los autores antes mencionados el extrac
tante ideal debe medir el so-. en solución, 
el so-, adsorvido que se encuentra disponi
ble y también el S orgánico con alto turnover 
time (tasa de reciclaje) que puede quedar 
disponible para las plantas. Blairet al (1991, 
1994) estudiaron diversos extractantes en 
suelos de Australia, concluyendo que la 
extracción con KCI 0.25 M a 40º e se 
correlacionó adecuadamente con la respues
ta de las pasturas. La extracción con KCl-40 
resultó significativamente mejor que el am-

MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS 

pliamente utilizado Ca(H
2
P0,)

2
• El 

extractante KCl -40 obtuvo S desde la solu
ción del suelo, adsorvido y de la fracción 
orgánica en aproximadamente las mismas 
proporciones en que fue tomado por las 
plantas (Blair et al, 1994). 

En el mismo sentido, en Nueva Zelanda, 
se ha mejorado la predicción de la respues
ta al agregado de Salas pasturas por vía de 
incluir el análisis de S orgánico fácilmente 
mineralizable (Edmeades, et al, 1994; 
Watkinson & Kear, 1994). Ghani (1994) in~ 
forma que el S orgánico fácilmente minera
lizable explicó más del 80% de la variación 
en la respuesta al agregado de Sen pastu
ras de Nueva Zelanda. Ambos test, S-S0"

4 
y S orgánico fácilmente mineralizable, son 
corrientemente extractados con KH

2
P0

4 

(Ghani , 1994). Estos han sido calibrados 
agronómicamente y son utilizados en Nue
va Zelanda para el diagnóstico de recomen
daciones (Edmeades et al., 1994). Conside
ran al S orgánico como un estimador del 
nivel de Sen largo plazo, mientras que el S
so-, es visualizado como un estimador de 
corto plazo. Según Edmeades et al., (1994) 
y Watkinson & Kear (1994) el análisis de S 
orgánico fácilmente mineralizable es el test 
que individualmente es más realista y útil a 
los efectos de realizar diagnóstico para re
comendaciones de pasturas. Watkinson & 
Kear (1994) sostienen que el análisis de S 
orgánico fácilmente mineralizable es menos 
sujeto a influencias externas, particularmen
te fertilizantes y deyecciones animales. 

4.3) ANALISIS DE PLANTA 

El análisis de S total en toda la parte 
aérea de la planta, o en una parte determi
nada, se ha utilizado para diagnosticar la 
suficiencia o deficiencia de azufre. Según 
Jones (1986) los valores críticos para S total 
en planta se encuentran cercanos a 0.2 % , 
pudiendo variar entre 0.1 y 0.3 % depen
diendo del estado de crecimiento, parte de 
la planta considerada, especies, etc. Por 
tanto, es necesario padronizar el estado de 
crecimiento y la parte de la planta que se 
debe analizar. 

Para trébol blanco (hojas más peciolo) 
en condiciones de crecimiento activo y con 
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altura de pastoreo, Cornforth (1984) en 
Nueva Zelanda, estableció el rango óptimo 
de S entre 0.27 y 0.32 % . El valor crítico de 
0.3 % de S también es utilizado para la 
mezcla trébol blanco-raigrás, sosteniendo 
que este varía según la composición botáni
ca y el estado de madurez de la pastura 
(Edmeades et al., 1994). Los autores antes 
mencionados sostienen que en mezclas es 
preferible analizar el trébol blanco indivi
dualmente, pero esto no resuelve el proble
ma del estado de desarrollo o madurez del 
trébol blanco. 

Según Walworth & Sumner (1987), el 
cociente de nutrientes es menos influenciado 
por el estado de desarrollo o madurez y la 
parte considerada de la planta, que la con
centración de cada elemento individualmen
te. El análisis foliar interpretado por cocien
tes de nutrientes es la base del DAIS (Siste
ma Integrado de Recomendación y Diag
nóstico). 

Tomando como indicador la relación en
tre nutrientes en trébol blanco, en Nueva 
Zelanda, se definió que relaciones S/P infe
riores a 0.72 el S sería relativamente más 
deficiente que el P, esperándose incremen
tos de rendimiento por su aplicación 
(Edmeades et al., 1994). En el mismo sen
tido, las relaciones N/S superiores a 19 en 
trébol blanco indicarían déficit de S 
(Edmeades et al., 1994). 

4.4) RESIDUALIDAD DEL AZUFRE 

En dos trabajos experimentales de largo 
plazo en fertilización de pasturas de Nueva 
Zelandia se estudió la residualidad de la 
aplicación de superfosfato simple (Lambert 
et al, 1988; Williams & Haynes, 1990). En 
ambos casos, aplicando cantidades totales 
muy similares de S y P. la residualidad de el 
P fue mayor que la de S. El P presentó 
incrementos importantes en las fracciones 
P inorgánico y P orgánico. La acumulación 
de S fue básicamente en la forma orgánica 
(Williams & Haynes, 1990). Lambert et al 
(1988) reflexionan que eventuales disminu
ciones en los niveles de aplicación de ferti
lizantes P-S o la utilización de fert ilizantes 
fosfatados concentrados podría conducir a 
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colocar al S como principal limitante del 
crecimiento de las leguminosas y de la utili
zación del P proveniente de los fertilizantes 
o del P acumulado en el suelo. 

5) CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con la información vista, 
parecería que la investigación debe comen
zar a prestar más atención al S en los 
sistemas productivos que se encuentran en 
procesos de intensificación, que utilizan fer
ti lizantes fosfatados concentrados y que se 
encuentran en suelos de textura liviana y 
con bajo contenido de materia orgánica. 

Los relevamientos de distintas situacio
nes productivas, así como ensayos especí
ficos de respuesta al S en las especies mas 
exigentes, probablemente sean caminos que 
la investigación debe recorrer. La respuesta 
al agregado de S debería considerar el ren
dimiento conjuntamente con los aspectos 
de calidad. 

Es necesario utilizar y validar en Uru
guay los recientes avances en indicadores 
de S en suelo y planta que se reportan 
desde Nueva Zelanda y Australia. 
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