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IMPORTANCIA DEL AZUFRE EN LA ROTACIÓN
COLZA/SOJA DE SEGUNDA
INTRODUCCIÓN
La colza (Brassica napus) es una especie oleaginosa proveniente de Europa y Asia. Su aceite
era utilizado hasta hace algunas décadas, solo industrialmente, debido a la presencia de
compuestos indeseables como el ácido erúcico, limitando su utilización en dietas humanas.
Los subproductos de la extracción presentaban sustancias denominadas glucosinolatos, que
provocaban problemas de toxicidad en animales como producto de su descomposición
(tiocianatos, isotiocianatos y nitrilos que son anti-nutricionales y tóxicos para animales). A
través del mejoramiento genético se eliminaron estos compuestos y hoy se presentan en el
mercado variedades totalmente libres de ácido erúcico y glucosinolatos, llamadas canolas o
colzas doble cero (Valetti, 1996).
El aceite de canola es un producto de alta calidad por su bajo contenido de ácidos grasos
saturados (7 %), en comparación con otras especies oleaginosas como por ejemplo girasol y
olivo con 12 y 15 % de ácidos grasos saturados, respectivamente (Valetti, 1996).
Si bien la producción mundial es de aproximadamente 37 millones de toneladas (Valetti,
1996), en Argentina este cultivo se encuentra en una etapa de difusión, con
aproximadamente 25000 has, de las cuales el 80 % de esta superficie se encuentra en el sur
y sudeste de la provincia de Buenos Aires (Iriarte, com. personal) , adaptándose muy bien a
las condiciones de climas templados a templados fríos de la Pampa húmeda.
¿Por qué pensar en colza/soja de segunda bajo siembra directa?
En el centro sur de la provincia de Buenos Aires se adapta muy bien a planteos de siembra
directa ya que completa su ciclo hacia fines de noviembre, liberando los lotes más temprano,
consiguiendo sembrar los cultivos de segunda en fechas más tempranas con una mejor
implantación y productividad, comparado con otros cultivos de siembra invernal. Se deberán
lograr ajustes en el balance de nutrientes para que esta intensificación sea sustentable,
evitando que las tasas de extracción sean mayores a las tasas de reposición.
Importancia del azufre en la rotación colza/soja de segunda
Si bien la siembra directa ofrece la posibilidad de intensificar la agricultura, también significa
una menor mineralización de materia orgánica y una mayor tasa de extracción por parte de
los cultivos. Si consideramos a los nutrientes más deficientes en la región, el S es el que
menos se repone. Esta situación se complica aún más con la incorporación de la colza y soja
en las rotación (cultivos con altas demandas de S), con el objetivo de realizar un mejor
cultivo de segunda.
La concentración de glucosinolatos en el grano de colza es castigado en la comercialización
(valor máximo de 30 micromoles/g). Su contenido depende de las variedades y de los
factores ambientales, entre los que se encuentra el suministro de S como el más importante.
Esto se debe a que cada molécula de glucosinolato contiene dos ó tres átomos de S. Se ha
demostrado relación lineal directa entre el contenido de S en planta y la concentración de
glucosinolatos en las semillas. Aunque los efectos de la aplicación de S en forma de
fertilizantes es variable en cuanto a su efecto sobre la concentración de glucosinolatos, la
adición de S, tiende a incrementarlos más en suelos con deficiencias de S que en suelos
mejor provistos. Es preciso considerar la importancia de una buena nutrición azufrada para
mejorar los rendimientos y la calidad de los cultivos pero con el desafío de no exceder los
límites considerados en el estándar de comercialización.
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La deficiencia de S en los suelos se esta incrementando en los suelos de casi todo el mundo,
el uso arbitrario de fertilizantes azufrados es indeseable tanto por razones ambientales como
económicas (Blake-Kalff et al., 2002). Por esta razón, es necesario el desarrollo de
metodologías prácticas y confiables para asegurar un uso apropiado de los fertilizantes
azufrados y para prevenir pérdidas de rendimiento y calidad de los cultivos. Se han utilizado
distintos diagnósticos, incluyendo análisis de suelo, planta y modelos computados.
Idealmente, todos estos métodos deberían utilizarse en conjunto para conseguir una mayor
precisión en el diagnóstico. Los análisis de plantas han sido mostrados como más exitosos
que los de suelo debido a una mejor relación entre la concentración de S en tejidos y el
rendimiento de los cultivos (Blake-Kalff et al., 2002).
El objetivo del diagnóstico es determinar el estatus actual de S de plantas o suelos y utilizar
esta información para predecir si en el futuro se pueden producir pérdidas de rendimiento o
calidad como resultado de una deficiencia. Para ello se deben determinar concentraciones o
valores críticos utilizados como parámetros. Un valor crítico es definido como la
concentración por debajo de la cual ocurren pérdidas de rendimiento. Como pérdidas de
rendimiento son tomadas aquellas por debajo del 90 % del rendimiento máximo. Sin
embargo, Blake-Kalff et al., (2002) describe ciertas limitaciones a lo enunciado, primero, que
el rendimiento final no es determinado solo por la disponibilidad de nutrientes, esto marca la
dificultad para encontrar parámetros universalmente aplicados para todas las condiciones.
Segundo, el éxito de los valores críticos que son utilizados depende de la precisión con el
cual los resultados analíticos pueden ser interpretados y relacionados con el rendimiento.
Tercero, es posible determinar el estatus del nutriente en el momento del muestreo y aunque
es posible determinar que es lo que puede suceder en el futuro (prognosis), nunca es el 100
% de seguridad de que pueda ocurrir.
Si bien hasta el momento solo existen resultados preliminares, se puede decir que es
esperable encontrar respuestas a la fertilización azufrada en suelos con bajos contenidos de
MO, con menos de 6 ppm de S-S04- antes de la siembra, suelos de textura arenosos, en
lotes con agricultura continua en los últimos años, cultivos bajo siembra directa, altos
rendimientos de cultivos antecesores en las últimas campañas.
El azufre es uno de los elementos esenciales requerido para el normal crecimiento de las
plantas. Aunque su concentración en la planta es más baja que N y P, juega un rol
importante como un constituyente de muchos procesos, como la síntesis de proteínas y
aminoácidos azufrados (cisteína, cistina y metionina), síntesis de coenzima A, biotina,
tiamina y glutatión. Interviene en la síntesis de clorofila y aceites volátiles de las familias
crucíferas y liliáceas y por último interviene en la fijación biológica de N de las leguminosas.
Las crucíferas son clasificadas dentro del grupo de mayores requerimientos de S, junto a
alfalfa. El azufre es el cuarto elemento en cuanto a la cantidad requerida por la colza. Tanto
las plantas como las semillas contienen importantes contenidos de proteínas, compuestas por
aminoácidos azufrados. Estos son producidos por las plantas cuando la relación entre
nitrógeno y azufre es aproximadamente 7-10 a 1. En la tabla 2 se detallan los
requerimientos y la exportación de S de colza, trigo y cebada por tonelada de grano (Canola
Council of Canadá, 2003). (INPOFOS, 1999).
Tabla 2: Necesidades de S para los cultivos de colza, trigo y cebada.

Requerimiento
Cultivo

Extracción

-------------- Kg S/ha --------------

Colza

12

6,6

Trigo

4,4

1,2 - 1,9
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Cebada
Soja

4,0

1,9

6

4,7

De la tabla 2 se desprende que la colza requiere tres veces más S que los cereales por cada
tonelada de grano. Para una rotación que incluya trigo-colza/soja 2º, se requieren 56 kg
S/ha y una extracción de 30 kg/ha, para un rendimiento de 4000 kg/ha de trigo, 2200 de
colza y 2000 de soja de segunda. Esto significa una cantidad equivalente a 230 y 125 kg/ha
de sulfato de amonio (fertilizante que contiene 24 % de S como sulfatos) requerida y
extraída por tres cultivos en dos años, respectivamente.
Las necesidades de los cultivos en azufre (S) son variables. Los oleaginosos, por ejemplo
colza, soja y girasol, lo requieren en grandes cantidades, a saber 10,3; 7 y 5 kg por
toneladas de grano, para cada cultivo, respectivamente, en tanto que otros
cultivos
requieren menos cantidad de este elemento, pero por los mayores rendimientos, se
transforman en grandes demandantes de este nutriente, caso la alfalfa, maíz y trigo, entre
otros.
La colza requiere entre 50- 60 kg de N; 8 kg de P y entre 10-13 kg de S por cada tonelada
de granos. Varios trabajos consideran que una relación óptima N:S disponible en el suelo es
7:1. La soja tiene un requerimiento de 80 kg N, 8 kg de P y 7 kg de S por tonelada de
granos.
En la secuencia trigo/soja, con la aplicación de fertilizante azufrado en trigo, se encontraron
evidencias de efecto residual del azufre en cultivo de soja (García y ot., 2001; Ventimiglia y
ot., 2000), por tal motivo es importante considerar la residualidad de S y su efecto sobre el
rendimiento en la secuencia colza/soja de segunda.
Consideraciones Finales
Es importante el conocimiento del ciclo del S y de las formas en que puede presentarse en el
suelo para realizar diagnósticos correctos de deficiencias y así hacer un uso más eficiente de
la fertilización, sobre todo en nuestro país donde los fertilizantes son un costo importante de
producción. Esto nos permite, por otra parte, ser menos agresivos con el medio ambiente.
Los análisis de suelo fallan en diagnosticar las deficiencias y las respuestas de los cultivos. No
parecen ser exitosas tampoco los análisis de plantas, aunque con un mejor horizonte se
presenta la relación malato:sulfato.
Como contrapartida se plantea el hecho si verdaderamente es necesario un adecuado
diagnóstico de deficiencia de S, ya que las extracciones de S de los cultivos es baja y la
aplicación de fertilizantes que contengan en su composición S no significaría un costo
demasiado alto, aplicando las dosis de acuerdo con las extracciones de cada cultivo y/o
rotación.

Cuando se considera la fertilización de rotaciones se puede hacer un mejor uso de los
fertilizantes desde el punto de vista operativo, como ejemplo de esto se puede fertilizar
con S un cultivo de colza, asegurando también un suministro residual para la soja de
segunda. Esto nos permite ser más eficiente en el momento de siembra, logrando una
soja de segunda en fechas más tempranas debido a que se mejora la capacidad de
trabajo de las sembradoras por disminución de las pérdidas de tiempo para cargar la
sembradora con fertilizantes.
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